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RESUMEN 

En el presente proyecto de tesis constan los estudios de 

efectividad y factibilidad al dar uso de los algoritmos de 

compresión para trayectorias espaciales. Como es de 

conocimiento hoy en día la información que genera un 

objeto en movimiento es de gran importancia para 

instituciones y empresas. En este documento mediante el 

uso de la metodología de campo-experimental, se busca 

dar a conocer fortalezas y debilidades de estos algoritmos; 

esto debido a que se da uso de datos reales los cuales 

serán analizados para las diferentes métricas de 

rendimiento, realizando experimentos con las bases de 

datos. Esta información será validada mediante el test de 

hipótesis después de los cuáles se dará las conclusiones 

finales. 

 

Palabras Claves: Trayectorias espaciales, algoritmo de 

compresión, bases de datos, test de hipótesis, métricas de 
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SUMMARY 

This present project of thesis, consist on studies of 

effectiveness and feasibility when giving use of the 

compression algorithms for spatial trajectories. As is known 

today the information generated by a moving object is of 

great importance for institutions and companies. This 

document will expose the strengths and weaknesses of 

these algorithms, with the use of the field-experimental 

methodology. This is due to the use of real data that will be 

analyzed for the different metrics performance, carrying out 

experiments with databases. This information will be 

validated through the hypothesis test, after which the final 

conclusions will be given. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al rápido crecimiento de la tecnología en comunicación inalámbrica, 

computación móvil y sistemas de posicionamiento global, la generación de datos 

de trayectorias espaciales se está convirtiendo en campos de análisis para 

distintas especialidades, como por ejemplo: los biólogos, climatólogos. 

 

Hoy en día muchas entidades generan trayectorias espaciales, tales como los 

vehículos, dispositivos móviles, las migraciones de animales, etc., con la 

tecnología actual se puede conocer el camino que estas entidades han seguido 

en el medio que se desenvuelven. Esto nos ayuda al conocimiento de su 

ubicación o su recorrido para un futuro análisis. Pero, ¿qué pasa con la gran 

cantidad de datos generados?, ¿cuánto espacio se necesita para su 

almacenamiento?, ¿el lugar donde se almacenará tiene el espacio suficiente? 

 

Realizar esta recolección de datos puede resultar dificultoso y representar un 

alto costo debido a que las coordenadas o puntos de ubicación (latitud, longitud) 

que se intentan transmitir serán miles. Esto genera una gran cantidad de 

información la cual se pretende almacenar, incluso una vez guardada la 

información representaría un alto costo de consumo de recursos al intentar 

visualizarla, transmitirla o procesarla para su análisis.  

 

Por tal motivo aparecen los algoritmos de compresión para trayectorias 

espaciales, su funcionamiento es similar a los aplicativos existentes de 

compresión para videos, imágenes, audios, etc., los cuáles buscan disminuir el 

espacio ocupado en un dispositivo de almacenamiento pero con la diferencia que 

éstos son aplicados a objetos que dejaron miles de puntos de ubicación.  

 

En el presente trabajo de investigación se pretende brindar opciones para la 

reducción de trayectorias GPS sin que la información obtenida al momento de 

almacenarla se vea alterada, se podrá visualizar el uso de los algoritmos de 

compresión como el de Douglas-Peucker, Visvalingam, Td-Tr y Simplificación de 

líneas, demostrando sus ventajas y desventajas, cuál de ellos sería el más 

óptimo para su uso en la disminución de recorridos espaciales, su tiempo de 
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ejecución, su ratio de compresión. Estas pruebas se realizarán mediante 

experimentos usando distintas bases de datos para su análisis. 

 

De inicio se aborda de manera general una descripción de cada uno de los 

algoritmos que serán usados, la forma en como procesa los datos para realizar 

la compresión y posteriormente presentar los resultados obtenidos de los 

experimentos. Se concluye con las recomendaciones y conclusiones para un 

trabajo futuro. 

 

Capítulo I: El Problema. Se describe la problemática suscitada, detallando de 

esta manera la ubicación del problema a través de un argumento, su situación de 

conflictos, las causas y consecuencias que originan el problema, su delimitación, 

la enunciación del problema, su evaluación, la justificación e importancia 

realizada en la presente investigación que destacan los beneficios de los 

algoritmos de compresión en trayectorias espaciales con sus objetivos generales 

y específicos. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. Se presenta la recopilación de información teórica. 

El cual es esencial en la sustentación del presente tema investigativo. En este 

documento se detallaran los antecedentes del estudio, la fundamentación 

teórica, fundamentación legal, la hipótesis, las variables de la investigación, así 

también las definiciones de los términos fundamentales. 

 

Capítulo III: Metodología de la investigación. En este capítulo se detalla la 

orientación investigativa usada, modalidad de la investigación, tipo de 

investigación utilizada, se detalla la población y muestra que será objeto de 

estudio, la operacionalización de las variables, los instrumentos de recolección 

de datos que se usara para la recopilación de información, su posterior 

procesamiento y finalmente su análisis. 

 

Capítulo IV: Conclusiones, resultados y recomendaciones. En este capítulo 

se describirán e interpretaran los resultados obtenidos al procesar los datos con 

los algoritmos de compresión, se mencionaran las conclusiones y 

recomendaciones después del análisis realizado. 
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CAPÍTULO I     

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Existe un incremento del parque automotriz no sólo a nivel local en la ciudad de 

Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas, sino también a nivel nacional. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “a nivel nacional hubo un 

aumento en el número de automóviles de 13.1% en el año 2015 con 

respecto al año 2014 y una diferencia de un 57% con respecto al año 2010” 

(INEC, 2016, p. 1), por tal motivo se evidencia el tráfico y posterior caos 

vehicular en la ciudad de Guayaquil, especialmente en las denominadas horas 

pico en donde la afluencia automotriz se ve en aumento. 

 

Las empresas que se dedican a este negocio de ventas de vehículos hoy en día 

hacen lo posible no sólo para captar más clientes ofreciendo vehículos últimos 

modelos o con una mejor tecnología, si no también se están enfocando en 

brindar seguridad en cuánto a temas relacionados con robo de automotores y 

secuestros, para dar solución a estos casos hacen uso del sistema de 

posicionamiento global, obteniendo así la ubicación exacta del vehículo en la 

ciudad o país donde se encuentre. 

 

Actualmente existen instituciones que no sólo se dedican a rastrear la ubicación 

de vehículos en un punto de las ciudades que se encuentran en el Ecuador, sino 

que también se están enfocando al estudio de las trayectorias generadas por 
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estos objetos en movimiento donde la información generada es de gran 

magnitud. Llegando así a utilizar servidores que tenga una enorme cantidad de 

espacio para su almacenamiento.  

 

Un ejemplo claro de las instituciones que se dedican al estudio de las 

trayectorias espaciales generadas por un objeto en movimiento se puede citar la 

del Ministerio del Interior el cual desde el año 2014 indica que: 

 

Ministerio del Interior incluye el Sistema de Monitoreo y Rastreo 

Satelital de Chevystar en los vehículos de la Policía Nacional del 

Ecuador en donde se informa de manera automática la ubicación 

geográfica del auto o automóviles establecidos al patrullaje, gracias 

a esto se obtiene un registro de rutas del vehículo, su velocidad, 

rumbo y curso de los distintos ingresos a sectores o barrios, etc., en 

donde la función principal es monitorear y con base a los registros 

conseguidos, mejorar la utilización del parque automotriz de la 

Policía Nacional del Ecuador y corregir malas prácticas (Ministerio del 

Interior, 2014, p. 1).  

 

Con el avance de tecnologías de comunicación inalámbrica, computación móvil y 

sistemas de posicionamiento global, las trayectorias espaciales también han ido 

en aumento, las mismas que representan objetos en movimiento dentro de un 

territorio geográfico.  

 

En la actualidad se usan las trayectorias espaciales para el análisis 

de entidades, los cuales pueden ser vehículos, animales, fenómenos 

naturales, etc. Por ejemplo, los biólogos estudian las trayectorias 

móviles de migración de animales, o los climatólogos que investigan 

las trayectorias de tornados, corrientes oceánicas, etc.(Zheng & 

Zhou, 2011, p. viii). 

 

Al momento de recoger los datos de alguna trayectoria espacial para su 

observación, estos se encuentran compuestos por millones de secuencias de 

puntos (latitud, longitud, tiempo) ordenados cronológicamente, en el que se 
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necesitaría un espacio considerable de memoria para el almacenamiento del 

mismo, generando así una posible sobrecarga o una lentitud al momento de su 

procesamiento, para dar solución a este inconveniente se puede comprimir la 

información obtenida, y para hacerlo se puede hacer uso de algún tipo de 

algoritmo de compresión para trayectorias espaciales. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Al guardar los archivos de información, este consume cierta cantidad de espacio 

de una base de datos a la cual se conoce como bytes, con la rápida evolución 

tecnológica se ha requerido aumentar cada vez más el espacio que un 

dispositivo de almacenamiento pueda llegar a tener. Debido a esto surge el 

término compresión de datos, en informática la compresión de datos se refiere a 

la reducción del volumen de espacio utilizado para el almacenamiento de una 

información sin que este se vea alterado.  

 

En la ciudad de Guayaquil el concepto de compresión de datos está bien 

posicionado en la mente de los habitantes adolescentes y mayores de edad, 

pero al nombrar este término estos automáticamente lo asocian a compresión de 

datos para un conjunto de videos, archivos de texto, etc. Sucede lo contrario si el 

término es compresión de datos para trayectorias espaciales, teniendo un 

conocimiento erróneo o nulo del mismo. 

 

La tecnología de sistema de posicionamiento global y computación móvil ha 

tenido un repunte importante en la última década, no solo en el uso para indicar 

la ubicación de un ente en movimiento sino también en el análisis de estas 

trayectorias generadas. 

 

Ante la problemática expuesta surge como solución la vital importancia de dar a 

conocer acerca de los algoritmos de compresión para trayectorias espaciales en 

un mundo en el cual la tecnología avanza a pasos agigantados y en donde 

actualmente la información que genera una entidad en movimiento es de valiosa 

importancia para las instituciones. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las causas identificadas que originan el problema, se describen en el cuadro N° 

1, detallado a continuación: 

 

CUADRO N° 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

  CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de conocimiento acerca de 

trayectorias GPS 

Pérdida de un posible mercado para el 

parque automotriz. 

Falta de recursos para almacenamiento 

de trayectorias GPS. 

Proceso lento y posible sobrecarga al 

almacenar información. 

Poco conocimiento de compresión de 

datos orientados a trayectorias 

espaciales. 

Pérdida de un campo de conocimiento 

interesante en avances tecnológicos. 

Poco conocimiento y desactualización 

de herramientas orientadas a las 

trayectorias GPS. 

Poco estudio del campo referente a 

sistemas de posicionamiento global. 

Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy García Tarira 

 

Delimitación del Problema 

 
En el cuadro N°. 2 se detalla el campo, área, aspecto y tema del problema. 

 

CUADRO N° 2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  

  

Educación e Investigación. 

  

Área:  

  

Investigativa 
 

 

Aspecto:  

  

Investigación Científica 

  

Tema:  

  

Análisis de algoritmos de compresión: Simplificación de líneas, 

Douglas – Peucker, TD – TR, Visvalingam. 

 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy García Tarira 
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Formulación del Problema 

 
El problema se evidencia en el gran número de información que generan las 

trayectorias, ya sean éstos a través de autos, animales, los seres humanos con 

los smartphone, etc. Esto origina que existan muchas necesidades de optimizar 

el almacenamiento de datos.  

 

De la revisión realizada se han evidenciado que faltan estudios de los algoritmos 

de compresión que identifiquen cuál de ellos tienen mejor eficacia, aunque 

actualmente existen algoritmos que ya realizan compresión de trayectorias; sin 

embargo estos aun presentan limitantes, por lo que es necesario analizarlos para 

proponer el algoritmo más óptimo. 

 

¿Cómo una matriz de comparación generada a través del estudio de los 

algoritmos de compresión de trayectorias ayudaría a identificar el algoritmo de 

mayor eficacia? 

 

Evaluación del Problema 

 

A continuación se detallan los aspectos a evaluar del problema mencionado en 

la presente tesis. 

 

Claro: Es claro debido a que se puede constituir las causas y consecuencias 

que originan el inconveniente logrando así expresarlo de manera sencilla. 

 

Evidente: Debido a que el problema del tráfico es observable así mismo como 

las pruebas al realizar los experimentos de los algoritmos de compresión en las 

trayectorias espaciales. 

 

Concreto: Porque se puede redactar de manera precisa en base al problema 

planteado dando la oportunidad de buscar la solución al inconveniente mediante 

una propuesta comprensible y clara a la vez. 
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Contextual: Se considera el presente proyecto como un aporte de carácter 

social educativo, ya que de una u otra manera beneficia a la sociedad estudiantil 

con el conocimiento de los algoritmos. 

 

Original: Debido a la difusión de un artículo de carácter científico en donde se 

abarque los algoritmos de compresión para trayectorias espaciales en donde se 

detalle sus diferencias, definiendo el más óptimo entre ellos mediante 

experimentos con métricas como: tiempo de ejecución y ratio de compresión. 

 

Relevante: Con la investigación realizada en el proyecto será un repunte 

importante para la comunidad educativa debido al conocimiento que se pretende 

ofrecer sobre los algoritmos de compresión para trayectorias espaciales. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Realizar un análisis de comparación para trayectorias espaciales con los 

algoritmos de compresión: Simplificación de línea, Douglas-Peucker, Td-Tr, 

Visvalingam para identificar el más óptimo en reducción de volumen de datos sin 

alterar considerablemente la información. 

 

Objetivos Específicos 
 

▪ Revisar la literatura acerca de los algoritmos de compresión de 

trayectorias e identificar los de mayor relevancia. 

 

▪ Formular test de pruebas para la comparación de algoritmos de 

compresión. 

 

▪ Implementar en R los 4 algoritmos. 
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▪ Analizar los resultados obtenidos en cada uno de los algoritmos de 

compresión a usar para identificar el más óptimo en reducción de 

trayectorias, a través de la carga de 3 bases de datos diferentes para 

trayectos GPS. 

 

▪ Analizar el tiempo de procesamiento, margen de error y ratio de 

compresión en los 4 algoritmos que se utilizaran. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Para lograr un planteamiento claro de lo que se pretende abarcar con la 

conceptualización del presente proyecto de tesis se han identificado los aspectos 

que serán tomados en cuenta para el desarrollo del mismo.  Cabe recalcar que 

el alcance de este tema investigativo de momento abarcará el campo de la 

comunidad educativa. 

 

Con el desarrollo de este proyecto experimental – investigativo se hace uso de 

tres bases de datos científicas sobre trayectorias espaciales, las cuáles fueron 

facilitadas por GeoLife GPS Trajectories (Zheng, Zhang, Xie, & Ma, 2009), 

(Zheng, Li, Chen, Xie, & Ma, 2008),  (Zheng, Xie, & Ma, 2010), Microsoft 

Research (Yuan, Zheng, Xie, & Sun, 2011), (Yuan et al., 2010) y Mobile Century, 

Universidad de California, Berkeley (Herrera et al., 2010). 

  

Para beneficio de la comunidad educativa y con la intención de brindar 

conocimientos acerca de los algoritmos de compresión para trayectorias 

espaciales; al conceptualizar el presente trabajo de investigación se entregará un 

artículo en el cual se detallará: 

 

▪ El funcionamiento de cada uno de los algoritmos de compresión a utilizar en 

el presente trabajo investigativo. 

 

▪ Los experimentos realizados al usar las bases científicas brindadas por 

GeoLife GPS Trajectories para cada uno de los algoritmos de compresión. 
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▪ Los resultados obtenidos después del análisis de cada uno de los algoritmos 

de compresión usado en el presente trabajo investigativo con las métricas 

de rendimiento y medidas de error. 

 

▪ Las conclusiones y recomendaciones de los experimentos realizados. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El avance tecnológico que se vive en la actualidad requiere de una constante 

actualización en herramientas, técnicas, conocimientos y recursos informáticos 

que nos permita abarcar y afrontar campos de estudio competitivos que se 

encuentran en crecimiento; algunos de esos campos que actualmente van en 

incremento son de los sistemas de posicionamiento global y computación móvil. 

 

En la era que vivimos la información que puede generar un objeto en movimiento 

es de suma importancia para las empresas dedicadas a brindar servicios de 

GPS, esto debido a que en su análisis pueden brindar posibles futuras 

trayectorias y salvar vidas como se lo realiza en la climatología al realizar el 

estudio de tornados, huracanes, esto por citar un ejemplo. 

 

La presente investigación pretende facilitar el conocimiento acerca de los 

algoritmos de compresión para trayectorias espaciales, debido a que es de gran 

importancia dar a conocer principios que nos ayudaría en el ahorro de recursos y 

espacios en disco de la base de datos a usar.  

 

Los algoritmos de compresión nos enseñan formas para reducir el tamaño de 

datos utilizados en el almacenamiento de una trayectoria sin que este altere la 

información obtenida, existen diversos tipos de estos algoritmos, los cuales se 

pueden usar en un modo por lotes después de recopilar los datos o en un modo 

en línea a medida que se va obteniendo la información. Con el análisis de 

comparación se demostrará la funcionalidad de los algoritmos de compresión, 

cuál es el más óptimo para trayectorias espaciales, el tiempo de respuesta, su 

ventaja y desventaja. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Luego de haber realizado las debidas investigaciones y observaciones acerca 

del tema de estudio propuesto en el presente documento, se considera que a 

nivel local – regional – nacional en el Ecuador sólo se tiene un conocimiento 

general acerca de los sistemas de posicionamiento global, pero cuando se 

menciona trayectorias espaciales la idea es parcial y eso debido al relacionar las 

palabras del termino mencionado, en cambio al mencionar algoritmos de 

compresión para las trayectorias espaciales también suelen relacionan los 

términos para obtener una definición del mismo pero el conocimiento del tema es 

prácticamente nulo.  

 

Para el debido desarrollo de este proyecto  de tesis se ha realizado las 

revisiones pertinentes en bibliotecas virtuales y físicas de la Universidad de 

Guayaquil en el cual se puede corroborar la existencia de proyectos de tesis y 

estudios realizados en años anteriores por estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales relacionados con el contenido acerca de 

trayectorias espaciales o de sistemas de posicionamiento global, pero no se ha 

encontrado un trabajo específico en donde se enfoque acerca del 

funcionamiento y análisis de los algoritmos de compresión para las trayectorias 

espaciales como se lo ofrecerá en el presente documento.  

 

Así mismo en la web, se ha revisado trabajos y artículos relacionados en donde 

se enfoca el tema acerca de las trayectorias espaciales, los sistemas de 
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posicionamiento global, los algoritmos de compresión, las métricas de 

rendimiento y medidas de error, cuyas fuentes han servido como base para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación.   

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Para dar un conocimiento general de los temas tratados en este proyecto 

investigativo es necesario brindar las diversas fundamentaciones teóricas en la 

cual se encuentra basado, en el que gracias a esta orientación se otorgará tener 

una vista profundizada acerca del tema mencionado así como sus percepciones.  

 

A continuación de describe algunos conceptos importantes que serán muy útiles 

para comprender el área al cual se encuentra enfocada la presente investigación 

y su posterior desarrollo: 

 

Lenguaje de programación R 

¿Qué es R? 

R es un aplicativo open source, orientado a un ambiente en el que se aplican 

técnicas estadísticas para el análisis y graficas de datos, este se distribuye bajo 

licencia GNU. R es un lenguaje de programación el cual puede ejecutarse en 

distintas plataformas como en Linux, Windows y MacOS. 

 

Por mencionar una definición enfocada a la orientación de R, tenemos: 

 

R se mantiene en un ambiente para el cómputo estadístico y gráfico.  

En donde el término ambiente pretende caracterizarlo como un 

sistema totalmente planificado y coherente, en lugar de una 

acumulación gradual de herramientas muy específicas y poco 

flexibles, como suele ser con otro software de análisis de datos 

(Santana & Mateos, 2014, p. 7).  

 

Otra definición para R, pero enfocándose en lo que puede proporcionar el 

sistema tenemos: 
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R abarca una amplia gama de técnicas estadísticas que van desde 

los modelos lineales a las más modernas técnicas de clasificación 

pasando por los test clásicos y el análisis de series temporales. 

Proporciona una amplia gama de gráficos que además son 

fácilmente adaptables y extensibles. La calidad de los gráficos 

producidos y la posibilidad de incluir en ellos símbolos y fórmulas 

matemáticas, posibilitan su inclusión en publicaciones que suelen 

requerir gráficos de alta calidad (Gómez, 2008, p. 2). 

 

Historia de R 

R es un software que fue creado en el año 1992 por Robert Gentleman y Ross 

Ihaka en Nueva Zelanda, estos innovadores tenían la idea principal de crear un 

lenguaje didáctico el cual pueda ser usado en un curso de Introducción a la 

Estadística en la Universidad de Nueva Zelanda. Al encontrarse en el desarrollo 

del software, a modo de sarcasmo comenzaron a llamarle a su lenguaje “R” 

debido a la coincidencia de las primeras letras de sus respectivos nombres. 

 

En el año de 1997 R empieza a formar parte del proyecto GNU, esto debido a 

que en 1995 Martin Machler, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich logra 

convencer a Ross y Robert para que R empiece a usar la licencia GNU y se 

convierta en un software libre. 

 

Características de R 

Entre las principales características de este lenguaje mencionaremos: 

 

▪ La capacidad de gráficos es muy sofisticada. 

 

▪ Cuenta con varios paquetes gráficos para crear y manipular los shapefiles. 

 

▪ Contiene paquetes que permiten manipular y crear datos en distintos 

formatos. 
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▪ Es útil para los trabajos interactivos. 

 

▪ Además de ser estadístico es un gran lenguaje de programación para 

desarrollar nuevas herramientas. 

Al ser un software libre y tener la licencia GNU se dispone de: 

 

▪ Ejecutarlo para cualquier propósito. 

 

▪ Analizar el funcionamiento del programa y realizar adaptaciones de acorde a 

nuestras necesidades, debido a que se dispone del código fuente. 

 

▪ Redistribuir copias. 

 

▪ Realizar mejoras en el software y publicar sus mejoras a la comunidad. 

Base de datos PostgreSQL 

¿Qué es PostgreSQL? 

 
Es una de las base de datos open source y gratuita más potente del mercado 

debido a que nos ofrece una gran cantidad de opciones avanzadas, de hecho es 

considerado actualmente la mejor base de código abierto. 

 

PostgreSQL es un procedimiento que se caracteriza por la gestión 

de bases de datos objeto-relacional, el cual es distribuido con 

licencia BSD y su código fuente se encuentra disponible libremente. 

Este sistema gestionador para bases de datos de código abierto es 

el más potente de manera comercial y en sus modernas 

adaptaciones no tiene nada que anhelarle a otras bases de datos 

que se encuentran en el mercado  (Martinez, 2010, párr. 1). 

 

PostgreSQL utiliza el modelo cliente-servidor y al ejecutar los procedimientos 

este no utiliza hilos como otras bases de datos si no que lo realiza a través de 

los multiprocesos para así garantizar la estabilidad de los procesos del sistema. 
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Historia de PostgreSQL 

 

La base de datos PostgreSQL como tal empezó en el año 1996, pero este 

lenguaje de programación no es más que una versión actualizada cuyo inicio real 

bajo el nombre de Ingres fue en el año 1977. 

 

Michael Stonebraker, un profesor de la Universidad de Berkeley después de leer 

artículos publicados sobre System R de IBM, se interesó en el tema sobre bases 

de datos relacionales y emprendió un proyecto sobre el mismo, utilizando los 

recursos que le habían asignado de otro proyecto denominado Ingres. Durante 

los años que estuvo en desarrollo Ingres este se mantuvo como open source. 

 

A comienzos de los años 80, Ingres estuvo compitiendo con Oracle por liderar el 

universo de las bases de datos relacionales y debido a su disponibilidad en el 

código fuente este evoluciono rápidamente y fue precursor de otras bases de 

datos. 

 

En 1982 el profesor Stonebraker dejo la Universidad de Berkeley para 

promocionar el aplicativo Ingres pero regreso en el año de 1985 para hacerse 

cargo de un novedoso proyecto denominado “Postgres”, el cual estuvo 

financiado por la DARPA, la Army Research Office, NSF, y ESL, Inc. 

Fundamentándose en la experiencia que obtuvo del proyecto Ingres, 

Stonebraker se propuso mejorar lo que había obtenido anteriormente. 

 

Los objetivos iniciales para Postgres según Rafael Martínez en su publicación 

“Sobre PostgreSQL” fueron: 

• Facilitar a los interesados la posibilidad de ampliar los tipos de 

datos, operadores y técnicas de acceso. 

• Reducir el código delegado para la restauración del sistema 

después de un error del mismo. 

• Facilitar los componentes necesarios para establecer bases de 

datos activas. 
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• Realizar cambios inapreciables aunque preferiblemente ninguno 

en el modelo relacional. 

• Suministrar un mejor soporte para entidades complejas. 

• Optimizar el lenguaje de consulta QUEL obtenido de Ingres 

(POSTQUEL) (Martinez, 2010, párr. 11). 

En 1994, Andrew Yu y Jolly Chen, estudiantes de la Universidad de Berkeley 

comenzaron a interesarse y trabajar en el código Postgres y lo llamaron 

Postgres95 procediendo a realizar una corrección de errores en el código e 

implementaron mejoras las cuales se mencionan a continuación: 

• Reemplazo de POSTQUEL por un intérprete del lenguaje SQL. 

• Re implementación de las nuevas funciones añadidas. 

• Psql fue establecido para realizar consultas SQL. 

• La interfaz de objetos grandes fue examinado. 

• Se crea un tutorial sobre Postgres. 

• Postgres se empezó a compilar con GNU make y GCC sin tener 

que realizar parches (Martinez, 2010, párr. 13). 

Esta actualización que realizaron hizo que Postgres95 sea entre un 30 – 50% 

más rápido que su antecesor Postgres, un 25% más corto con respecto a líneas 

de código. 

En 1996 se creó "PostgreSQL Global Development Team" el cual estuvo a 

cargo de algunos usuarios que eran habituales en el correo del proyecto. En un 

principio estos estuvieron conformado por Thomas Lockhart en Pasadena, 

California, Marc Fournier en Ontario, Canadá, Bruce Momjian en Philadelphia, 

Pennsylvania y Vadim Mikheev en Krasnoyarsk, Rusia. Los cuales cambiaron el 

nombre de Postgres95 a PostgreSQL. 

Hoy en día el grupo principal o core team de programadores está 

conformado por seis personas, en donde existen 38 desarrolladores 
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primordiales y más de 21 desarrolladores frecuentes. En general 

existen alrededor de 65 individuos activos, aportando con el 

desarrollo de nuevas funciones para PostgreSQL.  

Existe además una gran sociedad de usuarios, desarrolladores y 

administradores que apoyan activamente en muchos aspectos y 

acciones correspondientes al proyecto. Informes y correcciones de 

problemas, test, confirmación de las actividades, contribución de 

modernas ideas, cuestiones sobre cualidades y dificultades, 

registros y apoyo de PostgreSQL son tan solo algunas de las 

acciones que la colectividad de usuarios efectúa. 

No deberíamos desconocer tampoco la existencia de numerosas 

compañías que también ayudan con capital y/o con tiempo o 

personas en optimizar PostgreSQL. Incontables desarrolladores y 

nuevas cualidades están en algunos casos financiadas por 

compañías privadas (Martinez, 2010, párr. 17 - 19). 

 

Características 

Entre las principales características que brinda PostgreSQL y basadas en lo 

publicado por González Javier tenemos: 

 

“Sus inicios se dieron hace más de dieciséis años, en cuyo tiempo su firmeza, 

eficacia, potencia, sencillez de administración y cumplimiento de estándares han 

concurrido entre las particularidades que más se suelen tener presente durante 

su desarrollo. PostgreSQL tiene un excelente funcionamiento con grandes 

conjuntos de información y una muy alta afluencia de interesados ingresando a 

la vez al sistema. 

 

Entre las cualidades generales de este sistema se tienen: 

 

• Es una base de datos 100% ACID. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
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• Resiste diferentes tipos de datos: a más de tener respaldo para los tipos de 

base, también resiste tipos de datos monetarios, fecha, elementos gráficos, 

cadenas de bits, datos sobre redes (MAC, IP), etc. Así mismo permite 

crear nuestros propios tipos de datos. 

• Tiene herencia entre las tablas, motivo por el cual a este gestionador para 

bases de datos se le encierra entre los gestores objetos-relacionales. 

• Se tienen hot backups que son las copias de seguridad. 

• Unicode. 

• Recreaciones de caracteres internacionales. 

• Regionalización por columna. 

• Una alta concurrencia, esto debido a su sistema Control de Concurrencia 

Multiversión (MVCC) en el cual mientras un proceso ingresa datos en una 

tabla, otros puedan subscribir en la misma. 

• Variados procesos de autentificación. 

• Ingreso mediante encriptación vía SSL. 

• SE-postgres. 

• Posee una completa documentación. 

• Licencia BSD. 

• Se encuentra disponible para sistemas UNIX y Linux en todas sus 

variedades y para sistemas Windows de 32/64bit. 

Entre las características que muestra con respecto a la programación o 

desarrollo de proyectos para la plataforma PostgreSQL, se tienen: 

• Funciones y procedimientos almacenados en cuantiosos lenguajes de 

programación, entre otros PL/pgSQL el cual es muy similar al PL/SQL de 

Oracle, PL/Perl, PL/Python y PL/Tcl. 

• Bloques ocultos de código de procedimientos o también llamadas 

sentencias DO. 
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• Ofrece cuantiosos tipos de datos y la posibilidad de declarar nuevos 

tipos. Igualmente para los tipos de datos estándares que se encuentran 

en cualquier base de datos, se tienen disponibles, entre otros, tipos 

geométricos, de cadenas binarias, de direcciones de red, matrices, XML, 

UUID, etc. 

• Resiste el almacenamiento de entidades binarias grandes, por ejemplo: 

gráficos, videos, sonido. 

• Posee APIs para desarrollar en .Net ,C/C++, Python, Java, Perl, PHP, 

Ruby, Qt, Tcl, ODBC, Scheme, Lisp, y un sinnúmero más”(PostgreSQL, 

2016, párr. 6). 

Ventajas y Desventajas 

A continuación se presenta un cuadro en el cual se puede apreciar las 

principales ventajas y desventajas de la base de datos PostgreSQL. 

 

CUADRO N° 3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE POSTGRESQL 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Ampliamente popular – ideal para 

tecnologías web. 

En comparación con MySQL es más 

lento en inserciones y actualizaciones, 

ya que cuenta con cabeceras de 

intersección que no tiene MySQL. 

Soporte empresarial disponible. Soporte en línea: Hay foros oficiales, 

pero no hay una ayuda obligatoria. 

Su sintaxis SQL es estándar y fácil de 

aprender. 

Consume más recursos que MySQL. 

Footprint bajo de memoria, bastante 

poderoso con una configuración 

adecuada. 

La sintaxis de algunos de sus 

comandos o sentencias no es nada 

intuitiva. 

Multiplataforma.  

Capacidades de replicación de datos.  

Fácil de administrar  

Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Blog de información tecnológica (PostgreSQL, 2016) 
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PostGis 
 

¿Qué es PostGis? 

Para tener una idea de lo que es PostGis se cita lo mencionado por Aurelio 

Morales en su publicación acerca de este tema en el cual lo define como: 

 

PostGis es una extensión que cambia el funcionamiento de la base 

de datos PostgreSQL a una base de datos para coordenadas 

espaciales. La mezcla entre uno y otro es una solución 

recomendable para la gestión, almacenamiento y mantenimiento de 

información geoespacial (Morales, 2016, p. 1). 

 

PostGis puede ser usado como una base subyacente destinada a sistemas de 

información geográficas o para sistemas cartográficos web, tal y como lo hace 

Oracle Spatial con la base de datos Oracle. Este es un aplicativo sólido, veloz, 

compatible con estándares, debido a que posee cientos de funciones espaciales 

lo que la hacen actualmente ser la base de datos espacial de código abierto más 

ampliamente utilizada. 

 

Características 

Entre las características principales de PostGis según Morales tenemos: 

• PostGis es un software libre gratuito, que trabaja bajo la licencia GNU 

General Public License o por sus siglas en ingles GPL. 

 

• PostGis es compatible con los estándares de la OGC (Open Geospatial 

Consortium), gracias a esto proporciona facilidades para el intercambio 

de datos geográficos. 

 

• Resiste tipos de datos espaciales e índices espaciales, logrando 

beneficiarse de cientos de funciones para el proceso de información 

espacial. 

 

http://www.opengeospatial.org/
http://www.opengeospatial.org/
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• Admite la importación y exportación de datos fácilmente mediante 

diversas herramientas conversoras. 

 

• Existe un sinnúmero de usuarios de escritorio SIG, además de 

servidores de mapas web que realizan trabajos con PostGis. Entre los 

que tenemos: 

 

▪ GeoConcept  

▪ MapGuide  

▪ AutoCAD Map 3D  

▪ Mapserver  

▪ SpatialKit para ArcGIS 

▪ OpenJUMP 

▪ GeoServer  

▪ ArcGIS 

▪ Manifold 

▪ uDig 

▪ MapInfo 

▪ mezoGIS 

▪ GvSIG 

▪ GRASS 

▪ QGIS 

▪ ArGIS Server 

 

• Se convierte en una opción real superando en solides y velocidad al 

software propietario. 

 

• En la actualidad es la base de datos de código abierto para información 

espacial más considerablemente manejada. Diversas y múltiples 

organizaciones en el mundo usan PostGis, en esta se puede incluir como 

ejemplo agencias gubernamentales de riesgos adversos las cuales son 

organizaciones que recolectan terabytes de información obtenidos al  

ejecutar millones de consultas web diarias (Morales, 2016, p. 1) . 
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Computación móvil 
 

¿Qué es computación móvil? 

Se puede definir a la computación móvil como el uso de un equipo informático 

movible que no tiene la necesidad de estar conectado a una red para tener un 

buen funcionamiento, ya sea este vía satélite o por radio. La computación móvil 

inicialmente comenzó con la comunicación oral y gracias a los avances 

tecnológicos actualmente se tiene la capacidad para comunicarnos grupalmente, 

mediante mensajería instantánea permitiendo compartir información mediante 

diferentes aplicaciones.  

 

El desarrollo de los sistemas computacionales y la comunicación entre 

dispositivos móviles han generado nuevos campos de estudio, los cuales se 

citan a continuación según Montiel Jesús, Hernández Erika, López José (2012, 

p. 282) en su artículo “Computación móvil”: 

 

Software: Sistemas operativos, multimedia en dispositivos móviles, 

modelado de la movilidad, programación de aplicaciones para 

dispositivos móviles, desarrollo de paradigmas para aplicaciones 

heterogéneas, bases de datos móviles, inteligencia artificial orientada a la 

movilidad e intercambio de información, ingeniería de software en 

movilidad y redes inalámbricas, sus protocolos y la seguridad. 

 

Hardware: Arquitecturas para dispositivos con bajos recursos, 

tecnologías de visualización, empaquetamientos de circuitos, circuitos de 

uso específico, ahorro de energía y tecnología de baterías. 

 

Educación: Multimedios orientados a la educación, modelos educativos 

móviles, metodologías de aprendizaje incorporando los recursos de los 

dispositivos móviles y la ubicuidad de información y aplicaciones. 

 

Interacción Humano-Computadora: Plasticidad y adaptabilidad, uso de 

interfaces multimodales, manejo de sensores de un dispositivo móvil, 

desarrollo de métricas (de usabilidad, funcionalidad y desempeño), 
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percepción de información, ergonomía, manejo de 3D e incorporación de 

mecanismos de inmersión 3D móvil. 

 

Comunicación: Redes inalámbricas globales como GSM (Sistema 

Global para comunicaciones Móviles), 3G y 4G (3ª y 4ª Generación de 

comunicaciones digitales de redes celulares), protocolos y arquitectura de 

seguridad para la transmisión de voz y datos. Integración de diversas 

tecnologías de comunicaciones alámbricas e inalámbricas. 

 

Características principales 

La computación móvil presenta dos características principales las cuales son: 

Movilidad 

• Implica la portabilidad basada en el hecho de que los usuarios llevan un 

Dispositivo móvil a todas las partes a donde se dirigen. 

• Por lo tanto, los usuarios pueden iniciar el contacto en tiempo real con 

otros sistemas donde quieran que se encuentren. 

Amplio alcance 

• Es la característica que describe la accesibilidad de las personas. 

• Que se pueden localizar en cualquier momento. 

 

Atributos de la tecnología móvil 

Las características de movilidad y el amplio alcance crean atributos únicos de 

valor añadido, los cuales se menciona a continuación. 

 
• Ubicuidad 

▪ Se refiere al atributo de estar disponible en cualquier lugar en 

cualquier momento. 

▪ Un terminal móvil en la forma de un teléfono inteligente o un PDA 

ofrece la ubicuidad. 

• Comodidad 

▪ Es muy conveniente para los usuarios operar en el entorno 

inalámbrico. 

_     Todo lo que necesitan es un dispositivo de Internet móvil, como 

un teléfono inteligente. 
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• Conectividad instantánea 

_     Los dispositivos móviles permiten a los usuarios conectarse de 

manera sencilla y rápida a la Internet e intranets, de otros 

dispositivos móviles y bases de datos. 

• Personalización 

_     Se refiere a la personalización de la información para los 

consumidores individuales. 

• Localización de productos y servicios. 

_     Conocer la ubicación física de los usuarios en cualquier momento 

es clave para ofrecer productos y servicios. 

 

Sistemas de posicionamiento global 
 

¿Qué son los Sistemas de Posicionamiento Global? 

Los sistemas de posicionamiento global o más conocidas por su abreviatura en 

ingles GPS, nos permite conocer la ubicación de un objeto sea estático o en 

movimiento mediante el cálculo de las coordenadas de cualquier punto en la 

superficie terrestre a partir de señales emitidas por satélites que se encuentran 

orbitas. 

 

El Sistema de Posicionamiento Global o GPS, si bien el nombre 

adecuado es NAVSTAR-GPS1, es un sistema integral de travesía por 

satélite el cual permite establecer en todo el mundo la ubicación de 

un objeto, un vehículo, una persona o una embarcación (Giménez & 

Ros, 2010, p. 2). 

 

Historia de GPS 

Si bien su inventiva es asignada a los gobiernos de Bélgica y 

Francia, este sistema fue desarrollado y posteriormente 

implementado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos, cuya entidad es la que actualmente se encarga del soporte 

de los GPS (Giménez & Ros, 2010, p. 2). 
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En 1957 la Unión Soviética lanzó su satélite SPUTNIK 1, el cual gracias al Efecto 

Doppler se podía conocer su ubicación en la órbita espacial a través de la señal 

que emitía, debido a esto se comenzó a pensar que también se podría obtener la 

ubicación del observador con precisión a través de la señales satelitales.   

 

Al darse a conocer los resultados de SPUTNIK 1, la marina estadounidense 

ágilmente empleo esta tecnología para darle a los sistemas de navegación de 

sus unidades una localización precisa en tiempo real, a este sistema se lo llamo 

TRANSIT que estuvo en operación en el año 1964 y disponible comercialmente 

en el año 1967. Este se encontraba constituido inicialmente por 6 satélites en 

donde los datos obtenidos eran bidimensionales, es decir conformado solo por 

latitud y longitud.   

 

El sistema TRANSIT tenía sus puntos de actualización cada 40 minutos y el 

objeto a encontrar debía estar casi estático para tener una información certera, 

pero a pesar de esta limitante fue objeto de estudio y posteriormente se mejoró 

el margen de actualización, principalmente gracias a la inclusión de los relojes 

atómicos. 

 

En 1973 se unieron los proyectos de la Fuerzas Naval de Estados Unidos 

conocido como Timation y el de las Fuerzas Aéreas del mismo país el cual se 

denominaba 621B, constituyendo una red de satélites denominada NAVSTAR 

GPS, el cual no estuvo operativo al 100% si no hasta el año 1995 (Giménez & 

Ros, 2010, p. 3). 

 

Componentes del sistema GPS 

Este sistema se encuentra constituido de tres partes principales: Segmento 

Espacial, Segmento de Control, Segmento de Usuario. 

 

Segmento Espacial 

Este segmento se encuentra constituido por 24 satélites que orbitan alrededor 

del globo terráqueo y conforman el sistema denominado NAVSTAR, a 

continuación se muestra un esquema de los satélites de conforman este sistema.  
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CUADRO N° 4 ESQUEMA DE LOS SATELITES NAVSTAR 

CARACTERISTICA DETALLE 

Altitud 20.200 km. 

Periodo 11 h 56 min 

Inclinación 55 grados (respecto al Ecuador terrestre) 

Vida útil 7.5 años 

Energía Utilizan paneles solares y baterías en Ni-cad 

Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Sistema de posicionamiento global (Giménez & Ros, 2010) 
 

Estos satélites soportan las ondas de radio que emiten, a través de dos señales 

de frecuencia modulada. 

 

Segmento de Control 

Este segmento está compuesto por cinco estaciones monitoras terrestres 

distribuidas de tal forma que se tiene un control equitativo de todos los satélites 

en el espacio, estas cumplen la función de realizar el monitoreo de los satélites 

que se encuentran en órbita, además de coordinar el respectivo mantenimiento 

para enviar posibles correcciones en su órbita. 

 

Según Tamara Giménez y María Ros en su publicación “Sistemas de 

Posicionamiento Global“: 

  

Podríamos definir como estaciones de búsquedas automáticas 

distribuidas de manera global, que vigila las áreas en conjunto con 

las señales enviada por cada satélite remitiendo correcciones. Este 

segmento se encarga de activar y desactivar los satélites según el 

mantenimiento que se le esté dando. Existe una terminal principal, 

cuatro antenas de tierra y cinco canales vigilantes de seguimiento 

(Giménez & Ros, 2010, p. 5). 

 

Estas cinco estaciones monitoras se encuentran distribuidas en una estación 

matriz, llamada MCS, localizada en Colorado Springs y otras cuatro estaciones 

terrestres más situadas en Hawaii, Isla Ascensión, Isla Diego García y Kwajalein. 
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Segmento de Usuario 

Este segmento está compuesto por todas las herramientas o aplicaciones 

terrestres receptores de señal GPS que nos permiten conocer la posición de un 

objeto en algún punto del plano geográfico. Como lo definen Tamara Giménez y 

María Ros “En el segmento de usuario un GPS es la unión de elementos 

basados en hardware y software que ayudan a situar la ubicación, 

aceleración y tiempo de un objeto, a más de las medidas necesarias 

adicionales que se requieran.”(Giménez & Ros, 2010, p. 6). 

 

Funcionamiento del GPS  

Se pueden definir como cinco pasos fundamentales en los cuales se basa la 

funcionalidad de los GPS, los cuales se detallaran en el siguiente cuadro: 

 

• Triangulación 

“Para calcular la localización de una entidad, los GPS hacen uso del 

Principio de Triangulación. Éste se fundamenta sencillamente en dar 

a conocer la ubicación del instrumento a través de cuatro satélites 

distintos” (Giménez & Ros, 2010, p. 8). 

 

Esto a través del cálculo de la distancia (distancia es igual al tiempo por la 

velocidad empleada) desde el satélite a el punto receptor, cabe recalcar 

que este cálculo lo realiza normalmente para tres satélites y la intersección 

entre ellas nos resulta la ubicación real del objeto. 

 

• Tiempo 

“El periodo medio que una señal demora en recorrer de un satélite en 

órbita a 20.200 km de la Tierra es de 0.067 segundos. Debido a esto se 

hace necesario el uso de relojes que sean muy exactos” (Giménez & 

Ros, 2010, p. 9). 

 

Estos relojes muy precisos son los relojes atómicos cuyas precisiones son 

de un nanosegundo. Estos para sincronizarse con los del receptor se 

procede a variar el tiempo hasta que la circunferencia de los satélites que 
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están sobre el objeto se intersecten en un mismo punto, mediante la 

inclusión del error sistemático existente en el mismo. 

 

• Corrección 

Según se menciona en la teoría de la relatividad, el tiempo suele ir más 

lentamente cuando existen movimientos acelerados. “Con esto 

normalmente se perjudica a los satélites en órbita, se da este caso 

debido a la rapidez alrededor de la Tierra que es de v= 3874 m/s, 

causante de que los relojes transportados internamente se atrasen 

con relación a los que se encuentran en la superficie del planeta” 

(Giménez & Ros, 2010, p. 10). Esto produce un margen de error en el 

tiempo cerca de 7’2 microsegundos en el día. 

 

También se conoce que el tiempo corre más lento cuanto existe un 

aumento en la gravedad, debido a esto el tiempo de un objeto en la Tierra 

correría más despacio que el tiempo de un satélite en el espacio por 

motivo que se encuentra fuera de la atmosfera y la gravedad es menor. 

  

Con las dos causas se obtiene que los relojes de los satélites 

simulan ir algo precipitadamente lo cual es necesario corregir. Para 

esto se ubican los relojes de los satélites a una frecuencia de 

10.2299999955 MHz y se utilizan con 10.23 MHz. Gracia a este truco 

se logra remediar los errores inducidos en el cálculo de la distancia 

de 10 km por día y tiempos de 38 milisegundos (Giménez & Ros, 

2010, p. 10). 

 

Tecnología inalámbrica 
 

¿Qué es la tecnología inalámbrica? 

Esta tecnología se basa en la transmisión de información digital sin el uso de 

cables, entre dispositivos emisor y receptor; esta transmisión se basa en la 

comunicación mediante ondas electromagnéticas o a través de pulsos de luz 

infrarroja. 
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Existen diferentes tipos de redes inalámbricas las cuales se detallan a 

continuación: 

 

WPAN: Es una red inalámbrica de área personal según sus siglas en inglés, y 

como lo describe su nombre es una red para uso personal, donde su alcance es 

de 1 metro pero puede llegar a abarcar hasta los 100 metros. Entre los 

dispositivos de esta tecnología podemos citar el Bluetooth, RFID, ZigBee. 

 

WLAN:  Es una red inalámbrica de área local, el cual se basa en la transmisión 

de datos mediante ondas de radiofrecuencias, cuya área de cobertura llega 

hasta los 100 metros, esto debido a las interferencias en el ambiente que puede 

existir. Entre los dispositivos que usan esta tecnología tenemos: Wi-Fi, HiperLan.  

 

WMAN: Es una red inalámbrica de área metropolitana cuya cobertura la realiza 

mediante ondas de radio que pueden llegar hasta los 80 km, ofreciendo múltiples 

servicios a través del envió de datos, voz, imágenes, video, etc. Este tipo de red 

se encuentra implementada en los Wimax. 

 

WWAN: Es una red inalámbrica las cuales son usadas normalmente por las 

empresas que ofrecen servicio de telefonía móvil, entre las que destacan la 

tecnología GSM y LTE. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre las tecnologías 

anteriormente mencionadas. 

 

CUADRO N° 5 COMPARATIVO ENTRE TECNOLOGIAS INALAMBRICAS 

 

Tipo de red WWAN WMAN WLAN WPAN 

Estándar 
GSM/GPRS/ 
LIMITS 

IEEE 802.16 IEEE 802.11 IEEE 802.15 

Denominación/
Certificación 

2G / 3G WIMAX WIFI 
BLUETOOTH, 
ZIGBEE 

Velocidad 
9.6/170/2000 
Kb/s 

15-134 Mb/s 1-2-11-54 Mb/s 721 Kb/s 
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Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Sistemas de posicionamiento global (Giménez & Ros, 2010) 

 

Algoritmos de compresión 
 
Como definición propia tenemos que los algoritmos de compresión son conjunto 

de cálculos aritméticos que sirven para reducir o comprimir información de 

manera que esta ocupe menos espacio al ser almacenada. A continuación 

citamos otros conceptos “Es la codificación de información de manera que 

ocupe menos espacio” (Ramirez, sf). 

 

“Fórmula matemática utilizada en compresión y descompresión de un 

archivo de datos electrónicos para lograr un espacio de almacenamiento 

muy pequeño, o una tasa de transmisión muy rápida” (Business Dictionary, 

sf). 

 

¿Qué es compresor? 

“Es un hardware o software que puede compactar información con pérdida 

de datos o sin pérdidas de datos” (Ramirez, sf). 

 

Diferencia entre compresor con y sin pérdidas de datos 

Los algoritmos de compresión sin pérdidas de datos normalmente son usados en 

los formatos tipo texto, “esta técnica que codifica los datos sin necesidad de 

conocer la naturaleza de éstos, son de propósito general y en donde la 

imagen reconstruida es exactamente la misma que la imagen original” (La 

Serna, Concepción, & Durán, 2009). 

 

Frecuencia 0.9/1.8/2.1 GHz 2-66 GHz 
2.4 y 5 GHz 
Infrarrojos 

2.4 GHz. 

Rango 
Limitado por 
células (máx. 35 
Km por células) 

1.6-96.50 Km 30 – 150 m 10 m 

Técnica radio Varias Varias 
FHSS, DSSS, 
OFDM 

FHSS 

Itinerancia 
(Roaming) 

Si Si (802.16e) Si No 

Equivalente a 
Conex. Teléf. 
(módem) 

ADSI, CATV LAN 
Cables de 
Conexión 
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En cambio los algoritmos con pérdidas de datos se eliminan cierta parte de la 

información, normalmente las que son redundantes con lo que reduce la calidad, 

pero prácticamente es invisible ante los ojos humanos. “Se emplean 

principalmente cuando las imágenes tienen información redundante 

susceptible de ser eliminada o reducida, por ejemplo, el color del cielo en 

una foto suele ser uniforme y azul” (La Serna et al., 2009). 

 
 

Algoritmo de Simplificación de líneas 
 

Este algoritmo como su nombre lo indica se usa para simplificar líneas, por tal se 

lo puede utilizar para la simplificación de coordenadas espaciales cuyo conjunto 

formado por secuencias de puntos crean líneas geométricas. El funcionamiento 

de este algoritmo fue tomado de la publicación autorizada por el Dr. F. Escobar y 

G. Hunter, (Escobar & Hunter, sf) y es el siguiente. 

 

Teniendo una matriz con n coordenada: 

 

1.- Se procede a bosquejar una línea recta entre el punto 1 y el punto 3. 

 

2.- Posteriormente se procede a calcular la distancia perpendicular desde la 

línea que fue formada por los puntos 1 y 3, hacia el punto 2.  

 

3.- Si la distancia calculada es mayor a la tolerancia épsilon determinada por el 

usuario el punto dos se mantendrá, o por lo contrario si es menor se elimina.  

 

4.- A continuación se escoge la siguiente triada de números que estará formada 

por los puntos 2, 3 y 4 que serán las nuevas coordenadas a analizar repitiendo 

los mismos pasos desde el literal 1. 

 

Los literales mencionados se repiten hasta que se llegue a las tres últimas 

coordenadas de la línea. 
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Algoritmo de Douglas – Peucker 
 
Este algoritmo propuesto en 1973 por David Douglas y Thomas Peucker es la 

notación más popular y usada actualmente para la reducción de líneas, donde el 

funcionamiento de este algoritmo el cual se basa en lo publicado por sus autores 

“Algoritmos para la reducción del número de puntos necesarios para 

representar una línea digitalizada o su caricatura” (Douglas & Peucker, 1973) 

es de la siguiente manera: 

 

Asumiendo que tenemos un conjunto de coordenadas A, B….F el cual lo 

nombraremos con las letras del alfabeto. 

  

1.- Se procede a trazar una recta desde el punto inicial definido por la letra A 

hacia el punto final el cual se lo definirá como F. 

 

2.- Posteriormente se procede a calcular la distancia perpendicular desde la 

recta trazada AF, hacia los distintos puntos que componen la trayectoria B, C, D, 

E. Si la distancia perpendicular calculada es mayor a la tolerancia definida se 

selecciona aquel punto el cual no será eliminado y se lo tomara como referencia 

para la siguiente trama de rectas, asumiremos que la coordenada mayor a la 

tolerancia es el punto C. 

 

3.- Al tener nuestro primer punto de referencia C se procede a trazar dos rectas, 

en este caso será AC Y CF, a continuación se procede a repetir el literal 2 de 

forma recursiva hasta que todas las distancias calculadas sean menores a la 

tolerancia establecida. 

 

Algoritmo TD – TR 

 

Esta notación se basa en un funcionamiento parecido al del algoritmo de 

Douglas – Peucker, el cual fue propuesto por Nirvana Meratnia y Rolf de By en 

su obra “Técnicas de compresión espacio temporal para objetos en 

movimiento” (Meratnia & de By, 2004). La diferencia con el algoritmo 

anteriormente nombrado es que en esta notación la simplificación no se la 
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realiza solo con la posición de un objeto (latitud y longitud), si no que se le 

incluye una técnica de medición de distancia en relación al tiempo en que se 

realizó el recorrido desde un punto a otro de la trayectoria, esta medición pone 

otra diferencia entre el algoritmo de Douglas Peucker y TD – TR, debido a que 

ya no se calculara necesariamente una distancia perpendicular, si no que ahora 

se calcula la distancia entre dos puntos temporalmente sincronizadas en el 

tiempo. 

 

El movimiento del objeto es de naturaleza continua. Sin embargo, la 

tecnología de adquisición, almacenamiento y procesamiento nos 

obliga a usar representaciones discretas. En su forma más simple, 

una trayectoria de objeto es una serie temporal posicional, es decir, 

una secuencia (finita) de posiciones estampadas en el tiempo. Uno 

de nuestros objetivos en la compresión es obtener una serie de 

datos con márgenes de error pequeños y conocidos, que son 

preferiblemente ajustables paramétricamente (Meratnia & de By, 

2004, p. 2). 

 

Algoritmo de Visvalingam 
 
Este es otro algoritmo de compresión de líneas el cual fue propuesto por 

Visvalingam Maheswari y Whyatt James en su obra “Generalización lineal por 

eliminación repetida del área más pequeña” (Visvalingam & Whyatt, 1992) 

cuyo funcionamiento es de la siguiente manera: 

 

1.- Se procede a establecer triángulos para cada una de las coordenadas que 

componen la trayectoria, es decir si la línea está compuesta por seis 

coordenadas se tendrá cuatro triángulos; esto debido a que el punto inicial y final 

formaran parte de otra triangulación pero son coordenadas que permanecerán 

en todo el tiempo de compresión. 

 

2.- A continuación se procede a calcular el área efectiva de cada uno de los 

triángulos cuya condición dispone, que si el área efectiva calculada es menor a 

la tolerancia establecida se elimina la coordenada intermedia. 
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3.- Una vez realizado el primer recorrido, se procede a repetir el funcionamiento 

desde el literal uno hasta que las áreas disponibles en la trayectoria sean todas 

mayor a la tolerancia ingresada. 

 

Métricas de rendimiento  
 

Es un indicador cuantificable utilizado para evaluar la eficiencia de un 

determinado objeto. Según Yu Zheng y Xhiaofang Zhou en su libro “Computing 

with Spatial trajectories” habla acerca de las métricas de rendimiento como: 

 

Para las técnicas de reducción de datos en línea, la ubicación de un 

objeto necesita ser reportada al servidor si la imprecisión de la 

ubicación predicha va más allá de un umbral de error dependiente 

de la aplicación. Es necesario entonces encontrar métricas 

apropiadas y medidas de error para su uso en algoritmos y 

evaluación de desempeño. Estas ayudan a evaluar la eficacia y la 

efectividad de las técnicas de reducción de datos de trayectoria 

(Zheng & Zhou, 2011, p. 8). 

 

Test de hipótesis 

 

Un test de hipótesis es una proposición para una condición en específico, en 

donde este toma como verdadera o falsa dicha condición mediante la aceptación 

o rechazo de la hipótesis nula que se haya definido. 

 

Procedimiento para decidir si una hipótesis nula debe ser aceptado 

o rechazado en favor de una hipótesis alternativa. Una estadística se 

calcula a partir de una encuesta o prueba de resultado y se analiza 

para determinar si cae dentro de una región de aceptación 

preestablecida. Si lo hace, la hipótesis nula se acepta lo contrario 

rechazada (Business Dictionary, sf) 

 

Un test de hipótesis se puede calcular mediante el valor de dos posibles 

parámetros: 
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Hipótesis nula.- Este parámetro esta denotado por 𝐻0, es por lo general el valor 

que demuestra que no existe diferencia entre variables o que el valor obtenido 

no es diferente de su media. 

 

Hipótesis alternativa.- Este parámetro esta denotado por 𝐻1 𝑜 𝐻𝑎, cuyo valor es 

aceptado cuando se rechaza la hipótesis nula, se encuentra basado en causas 

que no son aleatoria. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  (Ecuador, 2008) 
 

Art. 350.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI, 1998) 
 

Art. 29.- “Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que tome la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considera titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo 
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podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el 

productor.” 

 

HIPÓTESIS 
 

A partir de la información obtenida desde GeoLife GPS Trajectories y Microsoft 

Research, el cual gracias a que nos brinda datos reales acerca de trayectorias 

emanadas por GPS, nos centraremos en el análisis del mejor algoritmo de 

compresión de trayectorias. 

 

Este análisis se basa en comprobar mediante el uso de test de hipótesis, los 

resultados obtenidos de las métricas de rendimiento mencionadas en el presente 

trabajo de investigación al ejecutar los algoritmos de Simplificación de Líneas, 

Douglas Peucker, TD – TR y Visvalingam. Estas métricas fueron escogidas 

debido a su uso frecuente en la evaluación de la eficacia y efectividad en las 

técnicas de reducción de datos para trayectorias lineales. 

 

Lo más probable en estos experimentos es que quizás algún algoritmo de los 

que se tiene en análisis den mejores resultados en una métrica de rendimiento 

que en otras; o quizás, den mejores resultados en las pruebas hechas entre 

distintas bases de datos, cabe recalcar que se está haciendo uso de tres bases 

de datos distintas pertenecientes a diferentes localidades, las cuales son detallas 

en el Capítulo III - población y muestra. 

 

Las métricas escogidas son el tiempo de ejecución, margen de error y ratio de 

compresión; las cuáles se usarán para comparar el algoritmo de compresión más 

popular que es el de Douglas – Peucker con cada uno de los algoritmos 

restantes en análisis. A través del cual después de los resultados obtenidos de 

las distintas ejecuciones realizadas, y aparte de indicarlos de manera visual, se 

procederá a respaldar estas deducciones mediante el uso de test de hipótesis. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Las variables dependientes e independientes usadas en el presente trabajo de 

investigación, se derivan de la formulación del problema y tenemos lo siguiente: 

 

V.I. algoritmo más óptimo en reducción de volúmenes de datos. 

V.D. análisis de comparación de trayectorias espaciales. 

 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

A continuación se describen brevemente los términos básicos que están 

relacionados con el presente proyecto investigativo.  

 

CUADRO N° 6 DIFINICIONES CONCEPTUALES 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Base de datos Es un software dedicado a almacenar 

grandes cantidades de información. 

Cartografía Ciencia que se encarga del estudio de 

mapas geográficos y su trazado. 

Trayectorias espaciales Conjunto de coordenadas que representa 

el camino recorrido de un objeto. 

Algoritmos Compuesto por cálculos aritméticos que 

sirven para dar solución a un problema. 

Comprimir Término usado al disminuir la cantidad de 

bytes que contiene una información 

determinada, sin que este se vea alterado 

ante los ojos humanos.   

Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy García Tarira 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de la presente investigación se ha llevado a cabo una 

recopilación de información que ha sido procesada posteriormente mediante 

experimentos. Con los resultados obtenidos se ha logrado discernir el 

conocimiento apropiado. Para este trabajo investigativo se han usado la 

modalidad de campo – experimental debido a que la información se maneja 

mediante lotes. Estos datos son reales y han sido obtenidos de tres bases de 

datos científicas de distintas ciudades. Gracias a esto se podrá obtener 

información más variada pero relacionada con los objetivos del trabajo de tesis. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el avance del presente documento se ha utilizado un tipo de investigación 

descriptiva, experimental y de comprobación de hipótesis, lo que nos permitirá 

recaudar datos importantes y así conocer las principales características con su 

mejor rendimiento para cada uno de los algoritmos a usar en este proyecto de 

tesis. 

 

Investigación exploratoria 

 

Estos estudios sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos. En pocas ocasiones este 

tipo de estudio constituye un fin en sí, dado que por lo general 
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determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre 

variables, etc.(MUÑOZ, 2013, p. 104). 

 

Este proyecto es de investigación exploratoria debido a que se desea un obtener 

cierto grado de familiaridad con el tema mencionado en el presente trabajo, 

además de ser un texto que ha sido poco abordado entre los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. Incluso se pretende generar hipótesis para 

comprender mejor lo que se está investigando, estableciendo preferencias y 

aclarando algunos conceptos necesarios para el entendimiento del mismo. 

 

Investigación experimental 
 

La investigación experimental se fundamenta en el empleo de una o 

más variable experimentales no verificada, en situaciones 

estrictamente examinadas, con la finalidad de detallar de qué 

manera o por qué causa se origina una circunstancia o suceso 

particular (MUÑOZ, 2013, p. 104) 

 
Sera de tipo experimental, porque se utilizara una variable que será manipulada 

de forma que variara su valor para observar los efectos causados en los 

resultados entre los experimentos a realizar, a esta variable la denominaremos 

Épsilon. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

 

Población según se lo define en el libro “Metodología de las ciencias sociales” 

como “Un conjunto de ejemplares de esa unidad que se encuentran en un 

ámbito espaciotemporal” (Marradi, Archenti, & Piovani, 2010). Para las pruebas 

a realizar en el presente trabajo se utilizara tres bases de datos distintas las 

cuales fueron obtenidas desde las páginas de GeoLife Trajectories, Microsoft 

Research y de Mobile Century. 
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Muestra 

 

Muestra según se lo define en el libro “Metodología de las ciencias sociales” 

como “cualquier subconjunto amplísimo o limitadísimo de miembros de una 

población que se investiga” (Marradi et al., 2010). Teniendo en cuenta que se 

posee una considerable cantidad de datos por cada una de las tres bases de 

datos utilizadas, y debido a los recursos de procesamiento con los que cuenta el 

equipo en el cual se realizaran los experimentos, se limitara la cantidad de 

elementos que se utilizara en las experimentaciones; cabe recalcar que la 

cantidad de la muestra variara para cada una de las bases de datos debido en si 

a que tienen un tamaño final distinto los cuales se detallaran a continuación.  

 

 Población 

Para el análisis realizado en el presente trabajo de titulación, se utilizara una 

población de estudio real, la cual está conformada por trayectorias 

vehiculares, dispositivos móviles, etc.; estas trayectorias no sólo se 

encuentran compuesta por recorridos que van desde el hogar al trabajo, sino 

también por rutinas de la vida diaria que van desde ir de compras, turismo, 

actividades deportivas y ciclismo. 

 

CUADRO N° 7 CUADRO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN CANTIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

Base de datos de 
California 914684 

Base de datos de 
China 24865658 

Base de datos de 
Beijing 6345904 

Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy García Tarira 

 

La mayor cantidad de información fue proporcionada a través de rutas de taxis; 

estos datos fueron tomados de distintas ciudades de China entre las que mayor 

cantidad de datos proporciono se destaca Beijing; otra parte de la información 

que se usara ha sido obtenida de la ciudad de California. 
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Tamaño de la muestra 

A continuación se detalla el tamaño de la muestra que será utilizada en los 

experimentos a realizar en el presente trabajo investigativo. Se recuerda que los 

datos fueron limitados debido a los recursos del equipo, los cuales empezaban a 

generar error si se aumentaba la cantidad de elementos.  

 

CUADRO N° 8 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

POBLACIÓN CANTIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

PORCENTAJE 
DE LA 

MUESTRA 

CANTIDAD DE 
MUESTRA A USAR 

Base de datos de 
California 

914684 
5% 

45734 

Base de datos de 
China 

24865658 
0.24% 

60000 

Base de datos de 
Beijing 

6345904 
0.94% 

60000 

Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy García Tarira 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

CUADRO N° 9 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   

Algoritmo más 
óptimo en 
reducción de 
volúmenes de 
datos 

Evaluación: 
Algoritmos de 
reducción de 
datos 

Ratio de 
compresión. 
 
Tiempo de 
ejecución. 
 
Margen de error. 

Ejecución de 
algoritmos de 
compresión. 
Modificación valor 
de tolerancia 
 

 
V.D. 

Análisis de 
comparación de 
trayectorias 
espaciales. 

Análisis Metodología Bibliografía 
especializada. 
 

Comparación Interpretación de 
las métricas. 
Respuestas de 
los algoritmos 
 

Test de hipótesis 

Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy García Tarira 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Víctor Abril (2008) define la palabra técnica como:  

 

Las metodologías son instrucciones o recursos elementales de la 

recolección de datos, de los que se vale el inventor para 

aproximarse a los acontecimientos, accediendo así a su 

conocimiento. Estas técnicas son constituidas por la unión de 

medios, mecanismos o procedimientos enfocados a la recolección y 

conservación para su posterior análisis y transmisión de 

información acerca de los fenómenos sobre los cuales se indaga (p. 

3). 

 

Para el desarrollo de esta investigación se dará uso de la denominada técnica de 

análisis de documento, esto debido a que se recopilara información básica 

acerca del funcionamiento de los algoritmos de compresión y de las métricas de 

rendimiento. No sólo se recopilara información acerca de los mismos, si no que 

se revisara los estudios realizados por otros autores, cabe recalcar; y para evitar 

futuros inconvenientes, los análisis realizados por otros autores han sido 

realizados con algoritmos diferentes a los que se presenta en este documento y 

con métricas distintas en algunos casos. 

 

Posteriormente después de haber analizado documentos referentes al tema 

mencionado en este proyecto. Se dará uso a la observación de la información 

obtenida de las tres bases de datos sobre trayectorias. No todos los campos que 

componen la información de la base de datos serán utilizados. Se seleccionará 

los campos que corresponden a la latitud, longitud y tiempo. 

 

Después de tener seleccionado los campos que serán utilizados en estas 

pruebas, se procederá a realizar la experimentación, al ejecutar los algoritmos de 

compresión para cada una de las bases de datos mencionadas en el presente 

documento. 
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Instrumentos de la investigación 

 

Según Omar Becerra en su publicación “Elaboración de instrumentos de 

investigación” define a los instrumentos de la investigación como: 

  

“Es un recurso metodológico que se materializa mediante un 

dispositivo o formato (impreso o digital) que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar los aspectos relevantes del estudio o 

investigación recabados de las fuentes indagadas” (Becerra, 2012, p. 

4).  

 

Existen diferentes instrumentos de investigación de los cuales se dará uso en 

este proyecto de los registros específicos. 

 

Registros específicos: 

  

Se dará uso de este método debido a que se registrara la información generada 

en los experimentos, estos datos estarán compuesto por el tiempo de ejecución, 

ratio de compresión y su rango de tolerancia. 

 

Validación 

 

Análisis de datos 

 

Para el proceso de validación de datos se dará uso de los test de hipótesis, el 

cual se procederá a comparar los resultados obtenidos de dos en dos. Es decir, 

por mencionar un ejemplo se analizara los resultados obtenidos al ejecutar los 

algoritmos de Douglas – Peucker y TD – TR para la base de datos de California 

con la métrica tiempo de ejecución; cabe recalcar que los experimentos serán 

realizados de la manera anteriormente mencionada para todos los algoritmos, 

para cada una de las bases de datos y con cada una de las métricas de 

rendimiento ya mencionadas en ítems anteriores. 
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Nuestra condición del test de hipótesis será que para 𝐻0: 𝜇1  =  𝜇2 y 𝐻𝑎: 𝜇1  <  𝜇2; 

en donde si se da el caso que la hipótesis arroje un valor indicando que se debe 

aceptar la hipótesis alternativa se tomara la razón de que la muestra 𝜇1 es mayor 

a la muestra 𝜇2.  

 

Procedimientos de la investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación se procederá de la siguiente manera: 

 

El problema: 

▪ Planteamiento del problema 

▪ Interrogantes de la investigación 

▪ Objetivos a conseguir de la investigación 

▪ Definir las herramientas a utilizar 

 

Conceptos generales 

▪ Lectura de textos y artículos referente al tema de trayectorias espaciales. 

▪ Investigación acerca de los funcionamientos de los algoritmos de 

compresión. 

▪ Investigación de las funciones básicas del aplicativo R. 

▪ Investigación de los algoritmos de compresión implementados en R. 

 

Desarrollo y ejecución 

▪ Implementación de algoritmos de compresión TD – TR y Simplificación de 

Líneas en R. 

▪ Desarrollo para el uso de los algoritmos de compresión Douglas – 

Peucker y Visvalingam con las funciones propias de R. 

▪ Implementación para obtener y almacenar las métricas de rendimiento: 

tiempo de ejecución y ratio de compresión en R. 

▪ Ejecución de los algoritmos de compresión con las métricas de 

rendimiento para la base de datos de California en R. 

▪ Ejecución de los algoritmos de compresión con las métricas de 

rendimiento para la base de datos de Beijing en R. 
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▪ Ejecución de los algoritmos de compresión con las métricas de 

rendimiento para la base de datos de China en R. 

 

Resultados 

▪ Observación de los resultados obtenidos en las métricas de rendimiento. 

▪ Ejecución de test de hipótesis con los resultados obtenidos para cada 

una de las métricas de rendimiento 

▪ Observación y análisis de los resultados obtenidos del test de hipótesis. 

▪ Observación y análisis visual de los resultados obtenidos. 

▪ Comparación de los resultados visuales y los obtenidos del test de 

hipótesis. 

▪ Conclusiones 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para el procesamiento de los datos se lo realizará de manera automática 

mediante la ejecución de los algoritmos de compresión en R, los cuales ya han 

sido mencionados anteriormente en el presente documento, en este se tiene 

implementado los cálculos para obtener el valor de las métricas de rendimiento y 

su posterior almacenamiento en un archivo de texto. 

 

Al proceder a analizar los resultados obtenidos en el procesamiento de los 

algoritmos de compresión, se realizará primero un análisis de observación visual 

de la información, para posteriormente corroborar estos datos mediante el uso 

de los test de hipótesis. 

 

El análisis mediante el test de hipótesis se hará de forma automática y se 

encuentra implementada en el aplicativo R, este estudio se lo realizara 

comparando el valor obtenido en las métricas de rendimiento para cada uno de 

los algoritmos con cada una de las bases de datos. 

  

La forma en cómo se procesara y analizará los datos es de la siguiente manera: 
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▪ Métrica de rendimiento 

▪ Base de datos a procesar 

▪ Comparación de métrica de rendimiento entre Douglas – Peucker y 

Simplificación de Líneas 

▪ Comparación de métrica de rendimiento entre Douglas – Peucker y TD - TR 

▪ Comparación de métrica de rendimiento entre Douglas – Peucker y 

Visvalingam 

 

El detalle de los ítems mencionados en líneas anteriores se lo narra a 

continuación 

 

Análisis de métrica tiempo de ejecución 

 

Análisis para la base de datos China 

 

Se realizan pruebas con una tolerancia de 0.05 para cada uno de los algoritmos 

en análisis. Los datos de la muestra se mencionan en el cuadro N° 8 en donde a 

continuación se presenta la imagen generada por el tamaño de la misma. 

 

GRÁFICO N°  1 IMAGEN MUESTRA DE BASE DE CHINA 

 

Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: GeoLife Trajectories  

 

 



 

47 
 

Comparación de tiempo de ejecución para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con Simplificación de Líneas en base a los datos de China 

En el grafico a continuación se puede apreciar la imagen generada al realizar la 

compresión de los datos. 

 

GRÁFICO N°  2 ALGORITMO DOUGLAS PEUCKER Y SIMPLIFICACIÓN DE LÍNEAS, BASE DE 
CHINA 

Douglas – Peucker Simplificación de líneas 

  
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: GeoLife Trajectories  

 
En el cuadro N° 10 se puede apreciar el resultado obtenido de la métrica de 

rendimiento tiempo de ejecución, al producir 20 iteraciones con el algoritmo de 

Douglas – Peucker para la base de datos de China. 

 
CUADRO N° 10 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ALGORITMO DE DOUGLAS – PEUCKER, BASE 

DE CHINA 

Métricas de 
rendimiento Tiempo de 

Ejecución N° 
Iteraciones 

 

1 2.36 s. 

2 2.331 s. 

3 2.19 s. 

4 2.4 s. 

5 2.73 s. 

6 2.84 s. 

7 2.34 s. 

8 2.25 s. 

9 2.26 s. 

10 2.24 s. 

11 2.22 s. 

12 2.51 s. 

13 2.34 s. 

14 2.2 s. 

15 2.17 s. 

16 2.33 s. 
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17 2.33 s. 

18 2.22 s. 

19 2.18 s. 

20 2.41 s. 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Se muestra en el cuadro N° 11 los resultados obtenidos al ejecutar las 20 

iteraciones con el algoritmo de Simplificación de líneas para la base de datos de 

China. 

 
CUADRO N° 11 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ALGORITMO DE SIMPLIFICACIÓN DE LÍNEAS, 

BASE DE CHINA 

Métricas de 
rendimiento Tiempo de 

Ejecución N° 
Iteraciones 

 

1 28.25 s. 

2 28.4 s. 

3 28.56 s. 

4 27.63 s. 

5 27.98 s. 

6 28.25 s. 

7 28.33 s. 

8 26.49 s. 

9 26.67 s. 

10 27.42 s. 

11 29.21 s. 

12 28.31 s. 

13 27.95 s. 

14 28.56 s. 

15 28.92 s. 

16 26.42 s. 

17 26.71 s. 

18 26.64 s. 

19 26.66 s. 

20 26.39 s. 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 

Como se puede apreciar de forma visual en los cuadros N° 10 y 11 anteriores, el 

algoritmo de Douglas – Peucker ofrece un mejor tiempo de ejecución a través de 

una amplia diferencia con respecto al algoritmo de Simplificación de Líneas. 
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Test de hipótesis 
 
Estos datos se corroborán mediante un test de hipótesis entre los algoritmos de 

Douglas-Peucker y Simplificación de líneas, para la métrica Tiempo de 

ejecución. En donde a definir nuestra hipótesis nula como igualdad en ambas 

medias, y la hipótesis alternativa como la media de Douglas-Peucker menor a la 

media de Simplificación de líneas. 

 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “True”. 

 

Por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis 

alternativa, que nos indica que Douglas – Peucker tiene un mejor tiempo de 

ejecución. 

 

Comparación de tiempo de ejecución para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con Visvalingam en base a los datos de China 

Al ejecutar los algoritmos de Douglas-Peucker y de Visvalingam se genera los 

siguientes datos: 

 

GRÁFICO N°  3 ALGORITMO DOUGLAS PEUCKER Y VISVALINGAM, BASE DE CHINA 

Douglas – Peucker Visvalingam 

  
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: GeoLife Trajectories  

 

El tiempo de ejecución para el algoritmo de Douglas - Peucker se lo visualiza en 

el cuadro N° 10; a continuación se muestra el cuadro N° 12 de los resultados 

obtenidos al ejecutar las 20 iteraciones con el algoritmo de Visvalingam para la 

base de datos de China. 
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CUADRO N° 12 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ALGORITMO DE VISVALINGAM, BASE DE CHINA 

Métricas de 
rendimiento 

Tiempo de Ejecución 
N° 
Iteraciones 

 

1 55.6 s. 

2 49.13 s. 

3 52.59 s. 

4 51.41 s. 

5 51.13 s. 

6 48.12 s. 

7 49.51 s. 

8 50.63 s. 

9 51.06 s. 

10 58.17 s. 

11 46.08 s. 

12 45.86 s. 

13 46.54 s. 

14 46.31 s. 

15 46.33 s. 

16 46.35 s. 

17 48.52 s. 

18 49.92 s. 

19 55.41 s. 

20 57.65 s. 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Como se puede apreciar en los cuadros N° 10 y 12 anteriores, el algoritmo de 

Douglas – Peucker ofrece un mejor tiempo de ejecución cuyo promedio oscila en 

los dos segundos con respecto al algoritmo de Visvalingam que tiene en 

promedio 50 segundos, podemos observar una diferencia bastante significativa 

entre estos algoritmos. 

 

Test de hipótesis 
 
Estos datos se corroborán mediante un test de hipótesis entre los algoritmos de 

Douglas-Peucker y Visvalingam, para la métrica Tiempo de ejecución. En 

donde a definir nuestra hipótesis nula como igualdad en ambas medias, y la 

hipótesis alternativa como la media de Douglas-Peucker menor a la media de 

Visvalingam. 

 



 

51 
 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “True”. 

 

Por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis 

alternativa, que nos indica que Douglas – Peucker tiene un mejor tiempo de 

ejecución. 

 

Comparación de tiempo de ejecución para algoritmos de Douglas – 

Peucker con TD – TR en base a los datos de China 

 

Realizando la comparación del algoritmo de Douglas-Peucker con el algoritmo 

de TD - TR al ejecutar los algoritmos nos generan la siguiente gráfica: 

 

GRÁFICO N°  4 ALGORITMO DOUGLAS PEUCKER Y TD – TR, BASE DE CHINA 

Douglas – Peucker TD – TR 

  

Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: GeoLife Trajectories  

 

El tiempo de ejecución del algoritmo de Douglas – Peucker se lo visualiza en el 

cuadro N° 10; a continuación se muestra el cuadro de los resultados obtenidos al 

ejecutar las 20 iteraciones con el algoritmo de TD - TR para la base de datos de 

China. 

 
CUADRO N° 13 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ALGORITMO DE TD - TR, BASE DE CHINA 

Métricas de 
rendimiento 

Tiempo de Ejecución 
N° 
Iteraciones 

 

1 108.3 s.  

2 103.06 s. 

3 107.39 s. 

4 106.44 s. 
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5 104.09 s. 

6 109.77 s. 

7 109.43 s. 

8 108.31 s. 

9 106.87 s. 

10 108.27 s. 

11 102.48 s. 

12 110.98 s. 

13 112.43 s. 

14 113.58 s. 

15 109.95 s. 

16 105.71 s. 

17 134.29 s. 

18 115.83 s. 

19 115.4 s. 

20 102.46 s. 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Como se puede apreciar en los cuadros N° 10 y 13 presentados, el algoritmo de 

Douglas – Peucker ofrece un mejor tiempo de ejecución con respecto al 

algoritmo de TD – TR, cuya diferencia en esta métrica de rendimiento en 

bastante considerable. 

 

Test de hipótesis 

 

Estos datos se corroborán mediante un test de hipótesis entre los algoritmos de 

Douglas-Peucker y TD - TR, para la métrica Tiempo de ejecución. En donde al 

definir nuestra hipótesis nula como una igualdad en ambas medias, y la hipótesis 

alternativa como la media de Douglas-Peucker menor a la media de TD - TR. 

 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “True”. 

 

Por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis 

alternativa, que nos indica que Douglas – Peucker tiene un mejor tiempo de 

ejecución. 
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Análisis para la base de datos de California 

Se realizan pruebas con una tolerancia de 0.05 para cada uno de los algoritmos 

en análisis. Los datos de la muestra se mencionan en el cuadro N° 8 en donde a 

continuación se presenta la imagen generada por el tamaño de la misma. 

 

GRÁFICO N°  5 IMAGEN MUESTRA DE BASE DE CALIFORNIA 

 

Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: GeoLife Trajectories  

 

Comparación de tiempo de ejecución para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con Simplificación de Líneas en base a los datos de California 

 

En el gráfico a continuación se puede apreciar la imagen generada al realizar la 

compresión de los datos. 

 

GRÁFICO N°  6 ALGORITMO DOUGLAS PEUCKER Y SIMPLIFICACIÓN DE LÍNEAS, BASE DE 
CALIFORNIA 

Douglas – Peucker Simplificación de líneas 

  
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: GeoLife Trajectories  
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En el cuadro N° 14 se presentan los resultados de la métrica de rendimiento 

tiempo de ejecución usada al ejecutar 20 iteraciones con el algoritmo de Douglas 

– Peucker para la base de datos de California. 

 

 
CUADRO N° 14 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ALGORITMO DE DOUGLAS – PEUCKER, BASE 

DE CALIFORNIA 

Métricas de 
rendimiento 

Tiempo de Ejecución 
N° 
Iteraciones 

 

1 6.84 s. 

2 7.15 s. 

3 6.72 s. 

4 7.9 s. 

5 8.24 s. 

6 8.86 s. 

7 6.75 s. 

8 6.56 s. 

9 6.77 s. 

10 7.03 s. 

11 7.05 s. 

12 7.33 s. 

13 6.78 s. 

14 6.47 s. 

15 6.76 s. 

16 6.81 s. 

17 6.66 s. 

18 6.7 s. 

19 6.24 s. 

20 6.24 s. 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Se muestra el cuadro de los resultados obtenidos al ejecutar las 20 iteraciones 

con el algoritmo de Simplificación de Líneas para la base de datos de California. 

 
CUADRO N° 15 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ALGORITMO DE SIMPLIFICACIÓN DE LÍNEAS, 

BASE DE CALIFORNIA 

Métricas de 
rendimiento 

Tiempo de Ejecución 
N° 
Iteraciones 

 

1 21.79 s.  

2 20.5 s. 

3 21.33 s. 

4 20.45 s. 
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5 21.77 s. 

6 22.18 s. 

7 20.7 s. 

8 20.62 s. 

9 20.29 s. 

10 21.34 s. 

11 21.23 s. 

12 21.8 s. 

13 20.07 s. 

14 20.25 s. 

15 22.09 s. 

16 20.35 s. 

17 21.46 s. 

18 20.32 s. 

19 20.51 s. 

20 20.13 s. 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Como se puede apreciar en los cuadros N° 14 y 15 anteriores, el algoritmo de 

Douglas – Peucker ofrece un mejor tiempo de ejecución con una amplia 

diferencia al compararlo con el algoritmo de Simplificación de Líneas. 

 

Test de hipótesis 

 

Estos datos se corroborán mediante un test de hipótesis entre los algoritmos de 

Douglas-Peucker y Simplificación de líneas, para la métrica Tiempo de 

ejecución. En donde a definir nuestra hipótesis nula como igualdad en ambas 

medias, y la hipótesis alternativa como la media de Douglas-Peucker menor a la 

media de Simplificación de líneas. 

 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “True”. 

 

Por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis 

alternativa, que nos indica que Douglas – Peucker tiene un mejor tiempo de 

ejecución. 
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Comparación de tiempo de ejecución para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con Visvalingam en base a los datos de California 

 

Al ejecutar los algoritmos de Douglas-Peucker y de Visvalingam se genera los 

siguientes datos: 

 

GRÁFICO N°  7  ALGORITMO DOUGLAS PEUCKER Y VISVALINGAM, BASE DE CALIFORNIA 

Douglas – Peucker Visvalingam 

  
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: GeoLife Trajectories  

 

Los resultados de la métrica tiempo de ejecución para Douglas – Peucker se 

presentan en el cuadro N° 14. A continuación se visualiza el cuadro N°16 que 

contiene los resultados obtenidos al ejecutar las 20 iteraciones con el algoritmo 

de Visvalingam para la base de datos de California. 

 

CUADRO N° 16 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ALGORITMO DE VISVALINGAM, BASE DE 
CALIFORNIA 

Métricas de 
rendimiento 

Tiempo de Ejecución 
N° 
Iteraciones 

 

1 174.26 s.  

2 304.23 s. 

3 264.58 s. 

4 266.22 s. 

5 215.65 s. 

6 214.68 s. 

7 298.31 s. 

8 287.65 s. 

9 277.88 s. 

10 595.62 s. 

11 255.76 s. 

12 248.62 s. 
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13 246.18 s. 

14 250.88 s. 

15 251.52 s. 

16 251.4 s. 

17 274.3 s. 

18 253.98 s. 

19 282.64 s. 

20 289.73 s. 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Como se puede apreciar en los cuadros N° 14 y 16 anteriores, el algoritmo de 

Douglas – Peucker ofrece un mejor tiempo de ejecución cuyo promedio oscila en 

los 7 segundos con respecto al algoritmo de Visvalingam que tiene en promedio 

275 segundos, podemos observar una diferencia bastante significativa entre 

ambos. 

 

Test de hipótesis 

 

Estos datos se corroborán mediante un test de hipótesis entre los algoritmos de 

Douglas-Peucker y Visvalingam, para la métrica Tiempo de ejecución. En 

donde a definir nuestra hipótesis nula como igualdad en ambas medias, y la 

hipótesis alternativa como la media de Douglas-Peucker menor a la media de 

Visvalingam. 

 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “True”. 

 

Por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis 

alternativa, que nos indica que Douglas – Peucker tiene un mejor tiempo de 

ejecución. 

 

Comparación de tiempo de ejecución para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con TD – TR en base a los datos de California 

 

Realizando la comparación del algoritmo de Douglas-Peucker con el algoritmo 

de TD - TR al ejecutar los algoritmos nos generan la siguiente gráfica: 
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GRÁFICO N°  8 ALGORITMO DOUGLAS PEUCKER Y TD - TR, BASE DE CALIFORNIA 

Douglas – Peucker TD - TR 

  
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: GeoLife Trajectories  

 

Los resultados de la métrica tiempo de ejecución para Douglas – Peucker se 

presentan en el cuadro N° 14. En el cuadro N° 17 se puede observar los 

resultados obtenidos al ejecutar las 20 iteraciones con el algoritmo de TD - TR 

para la base de datos de California. 

 
CUADRO N° 17 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ALGORITMO DE TD - TR, BASE DE CALIFORNIA 

Métricas de 
rendimiento 

Tiempo de Ejecución 
N° 
Iteraciones 

 

1 135.97 s.  

2 128.58 s. 

3 130.61 s. 

4 136.94 s. 

5 131.24 s. 

6 138.81 s. 

7 137.86 s. 

8 136.55 s. 

9 136.64 s. 

10 137.17 s. 

11 133.16 s. 

12 137.86 s. 

13 138.83 s. 

14 141.41 s. 

15 134.77 s. 

16 133.06 s. 

17 133.25 s. 

18 151.14 s. 

19 143.77 s. 

20 133.62 s. 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  
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Como se puede apreciar en los cuadros N° 14 y 17 anteriores, el algoritmo de 

Douglas – Peucker ofrece un mejor tiempo de ejecución con respecto al 

algoritmo de TD – TR, una vez más con una amplia diferencia entre los 

algoritmos analizados. 

 

Test de hipótesis 

 

Estos datos se corroborán mediante un test de hipótesis entre los algoritmos de 

Douglas-Peucker y TD - TR, para la métrica Tiempo de ejecución. En donde a 

definir nuestra hipótesis nula como igualdad en ambas medias, y la hipótesis 

alternativa como la media de Douglas-Peucker menor a la media de TD - TR. 

 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “True”. 

 

Por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis 

alternativa, que nos indica que Douglas – Peucker tiene un mejor tiempo de 

ejecución. 

 

Análisis para la base de datos Beijing 

 

Se realizan pruebas con una tolerancia de 0.05 para cada uno de los algoritmos 

en análisis. Los datos de la muestra se mencionan en el cuadro N° 8 en donde a 

continuación se presenta la imagen generada por el tamaño de la misma. 

 

GRÁFICO N°  9 IMAGEN MUESTRA DE BASE DE BEIJING 

 

Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: GeoLife Trajectories  
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Comparación de tiempo de ejecución para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con Simplificación de Líneas en base a los datos de Beijing 

 

En el gráfico a continuación se puede apreciar la imagen generada al realizar la 

compresión de los datos. 

 

GRÁFICO N°  10 ALGORITMO DOUGLAS PEUCKER Y SIMPLIFICACIÓN DE LÍNEAS, BASE DE 
BEIJING 

Douglas – Peucker Simplificación de líneas 

  
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: GeoLife Trajectories  

 
A continuación se presenta los resultados de la métrica de rendimiento tiempo de 

ejecución usada al ejecutar 20 iteraciones con el algoritmo de Douglas – Peucker 

para la base de datos de Beijing. 

 
CUADRO N° 18 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ALGORITMO DE DOUGLAS - PEUCKER, BASE 

DE BEIJING 

Métricas de 
rendimiento 

Tiempo de Ejecución 
N° 
Iteraciones 

 

1 7.47 s. 

2 6.61 s. 

3 7.12 s. 

4 7.25 s. 

5 8.11 s. 

6 8.19 s. 

7 6.76 s. 

8 6.55 s. 

9 6.58 s. 

10 6.41 s. 

11 6.66 s. 

12 6.75 s. 

13 6.97 s. 
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14 6.35 s. 

15 6.59 s. 

16 6.76 s. 

17 6.47 s. 

18 6.4 s. 

19 6.17 s. 

20 6.59 s. 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Se muestra el cuadro de los resultados obtenidos al ejecutar las 20 iteraciones 

con el algoritmo de Simplificación de líneas para la base de datos de Beijing. 

 

CUADRO N° 19 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ALGORITMO DE SIMPLIFICACIÓN DE LÍNEAS, 
BASE DE BEIJING 

Métricas de 
rendimiento 

Tiempo de Ejecución 
N° 
Iteraciones 

 

1 27.99 s.  

2 27.5 s. 

3 29.14 s. 

4 28.03 s. 

5 26.47 s. 

6 27.28 s. 

7 28.49 s. 

8 26.36 s. 

9 27.08 s. 

10 27.91 s. 

11 28.0 s. 

12 29.99 s. 

13 29.47 s. 

14 28.49 s. 

15 28.47 s. 

16 26.56 s. 

17 26.4 s. 

18 26.8 s. 

19 26.61 s. 

20 26.55 s. 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Como se puede apreciar en los cuadros N° 18 y 19 anteriores, el algoritmo de 

Douglas – Peucker ofrece un mejor tiempo de ejecución con una amplia 

diferencia al compararlo con el algoritmo de Simplificación de Líneas. 
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Test de hipótesis 

 

Estos datos se corroborán mediante un test de hipótesis entre los algoritmos de 

Douglas-Peucker y Simplificación de líneas, para la métrica Tiempo de 

ejecución. En donde a definir nuestra hipótesis nula como igualdad en ambas 

medias, y la hipótesis alternativa como la media de Douglas-Peucker menor a la 

media de Simplificación de líneas. 

 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba (est_dp_si) frente al 

valor de tablas tAlfa se tiene como resultado “True”. 

 

Por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis 

alternativa, que nos indica que Douglas – Peucker tiene un mejor tiempo de 

ejecución. 

 

Comparación de tiempo de ejecución para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con Visvalingam en base a los datos de Beijing 

 

Al ejecutar los algoritmos de Douglas-Peucker y de Visvalingam se genera los 

siguientes datos: 

 

GRÁFICO N°  11 ALGORITMO DOUGLAS PEUCKER Y VISVALINGAM, BASE DE BEIJING 

Douglas – Peucker Visvalingam 

  
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: GeoLife Trajectories  

 
Los resultados obtenidos del algoritmo de Douglas – Peucker se los detalla en el 

cuadro N° 18. A continuación se muestra el cuadro de los resultados obtenidos 
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al ejecutar las 20 iteraciones con el algoritmo de Visvalingam para la base de 

datos de Beijing. 

 
CUADRO N° 20 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ALGORITMO DE VISVALINGAM, BASE DE 
BEIJING 

Métricas de 
rendimiento Tiempo de 

Ejecución N° 
Iteraciones 

 

1 3.68 s.  

2 5.25 s. 

3 4.2 s. 

4 3.82 s. 

5 8.06 s. 

6 8.11 s. 

7 7.39 s. 

8 7.87 s. 

9 8.07 s. 

10 9.36 s. 

11 6.78 s. 

12 7.44 s. 

13 7.98 s. 

14 8.04 s. 

15 7.84 s. 

16 7.69 s. 

17 8.04 s. 

18 6.66 s. 

19 7.11 s. 

20 7.1 s. 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Se visualiza en los cuadros N° 18 y 20, el algoritmo de Douglas – Peucker ofrece 

un mejor tiempo de ejecución cuyo promedio oscila en casi 7 segundos con 

respecto al algoritmo de Visvalingam que tiene en promedio más de 7 segundos, 

aunque esta diferencia es mínima. 

 

Test de hipótesis 
 

Estos datos se corroborán mediante un test de hipótesis entre los algoritmos de 

Douglas-Peucker y Visvalingam, para la métrica Tiempo de ejecución. En 

donde a definir nuestra hipótesis nula como igualdad en ambas medias, y la 

hipótesis alternativa como la media de Douglas-Peucker menor a la media de 

Visvalingam. 
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Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “True”. 

 

Por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis 

alternativa, que nos indica que Douglas – Peucker tiene un mejor tiempo de 

ejecución. 

 

Comparación de tiempo de ejecución para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con TD – TR en base a los datos de Beijing 

 

Realizando la comparación del algoritmo de Douglas-Peucker con el algoritmo 

de TD - TR al ejecutar los algoritmos nos generan la siguiente gráfica: 

 
GRÁFICO N°  12 ALGORITMO DOUGLAS PEUCKER Y TD - TR, BASE DE BEIJING 

Douglas – Peucker TD - TR 

  
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: GeoLife Trajectories 

 
 

Los resultados obtenidos del algoritmo de Douglas – Peucker se los detalla en el 

cuadro N° 18. A continuación se muestra el cuadro de los resultados obtenidos 

al ejecutar las 20 iteraciones con el algoritmo de TD - TR para la base de datos 

de Beijing. 

 
CUADRO N° 21 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ALGORITMO DE TD - TR, BASE DE BEIJING 

Métricas de 
rendimiento 

Tiempo de Ejecución 
N° 
Iteraciones 

 

1 206.14 s.  

2 202.18 s. 

3 207.55 s. 
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4 207.19 s. 

5 203.02 s. 

6 196.41 s. 

7 207.16 s. 

8 199.86 s. 

9 210 s. 

10 207.29 s. 

11 195.97 s. 

12 210.89 s. 

13 208.22 s. 

14 209.54 s. 

15 206.82 s. 

16 208.28 s. 

17 235.67 s. 

18 215.05 s. 

19 210.21 s. 

20 195.81 s. 

 
Como se puede apreciar en los cuadros N° 18 y 21 anteriores, el algoritmo de 

Douglas – Peucker ofrece y con una abrumadora diferencia un mejor tiempo de 

ejecución con respecto al algoritmo de TD - TR. 

 

Test de hipótesis 

 

Estos datos se corroborán mediante un test de hipótesis entre los algoritmos de 

Douglas-Peucker y TD - TR, para la métrica Tiempo de ejecución. En donde a 

definir nuestra hipótesis nula como igualdad en ambas medias, y la hipótesis 

alternativa como la media de Douglas-Peucker menor a la media de TD - TR. 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “True”. 

 

Por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis 

alternativa, que nos indica que Douglas – Peucker tiene un mejor tiempo de 

ejecución. 
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Análisis de métrica Ratio de compresión 
 

Análisis para la base de datos China  
 

Se realizan pruebas con una tolerancia de 0.05 para cada uno de los algoritmos 

en análisis. Los datos de la muestra se mencionan en el cuadro N° 8; la imagen 

generada por el tamaño de la muestra se la puede observar en la gráfica N° 1. 

 

Comparación de ratio de compresión para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con Simplificación de Líneas en base a los datos de China 

 

La imagen generada al ejecutar los algoritmos de compresión se la puede 

apreciar en la ilustración N° 2. A continuación se presenta los resultados de la 

métrica de rendimiento ratio de compresión usada al ejecutar 20 iteraciones con 

el algoritmo de Douglas – Peucker para la base de datos de China. 

 

CUADRO N° 22 RATIO DE COMPRESIÓN DE ALGORITMO DE DOUGLAS – PEUCKER, BASE 
DE CHINA 

Métricas de 
rendimiento Ratio de 

compresión N° 
Iteraciones 

 

1 40.13 % 

2 40.13 % 

3 40.13 % 

4 40.13 % 

5 40.13 % 

6 40.13 % 

7 40.13 % 

8 40.13 % 

9 40.13 % 

10 40.13 % 

11 40.13 % 

12 40.13 % 

13 40.13 % 

14 40.13 % 

15 40.13 % 

16 40.13 % 

17 40.13 % 

18 40.13 % 

19 40.13 % 

20 40.13 % 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  
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Se muestra el cuadro de los resultados obtenidos al ejecutar las 20 iteraciones 

con el algoritmo de Simplificación de líneas para la base de datos de China. 

 

CUADRO N° 23 RATIO DE COMPRESIÓN DE ALGORITMO DE SIMPLIFICACIÓN DE LÍNEAS, 
BASE DE CHINA 

Métricas de 
rendimiento Ratio de 

compresión N° 
Iteraciones 

 

1 99.84 % 

2 99.84 % 

3 99.84 % 

4 99.84 % 

5 99.84 % 

6 99.84 % 

7 99.84 % 

8 99.84 % 

9 99.84 % 

10 99.84 % 

11 99.84 % 

12 99.84 % 

13 99.84 % 

14 99.84 % 

15 99.84 % 

16 99.84 % 

17 99.84 % 

18 99.84 % 

19 99.84 % 

20 99.84 % 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 

Con respecto a la métrica ratio de compresión; como se puede apreciar en los 

cuadros N° 22 y 23, el algoritmo de Simplificación de líneas tuvo un ratio de 

compresión de un 99.84% frente a un 40.13% que tuvo el algoritmo de Douglas – 

Peucker. Es decir con respecto al 100% del tamaño de la muestra que se usó 

para estas pruebas, el algoritmo de Simplificación de líneas mantiene un 0.16% 

de las coordenadas originales, y para el algoritmo de Douglas – Peucker se 

mantiene 59.87% de la información original. Esto podemos deducir que el 

porcentaje de reducción de datos del algoritmo de Simplificación de líneas es 

abrumador con respecto al algoritmo de Douglas - Peucker. 
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Test de hipótesis 

 

Se realiza un test de hipótesis entre los algoritmos de Douglas-Peucker y 

Simplificación de líneas, para la métrica ratio de compresión. En donde se 

define nuestra hipótesis nula como igualdad en ambas medias, y la hipótesis 

alternativa como la media de Douglas-Peucker menor a la media de 

Simplificación de líneas. 

 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “False”. 

 

Por lo tanto podemos aceptar la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 

alternativa, que nos indica una igualdad entre las medias de los algoritmos 

Douglas – Peucker y Simplificación de Líneas. Pero al rechazar la hipótesis 

alternativa, si se observa los datos de forma visual entre los cuadros N° 22 y 23 

coincide con la información de que Douglas Peucker no es menor a la media de 

Simplificación de Líneas. 

 

Comparación de ratio de compresión para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con Visvalingam en base a los datos de China 

 

La imagen generada al ejecutar los algoritmos de compresión se la puede 

apreciar en la ilustración N° 3. Así mismo como los resultados obtenidos del 

algoritmo de Douglas – Peucker se lo detalla en el cuadro N° 22. A continuación 

se muestra el cuadro de los resultados de ratio de compresión al ejecutar las 20 

iteraciones con el algoritmo de Visvalingam para la base de datos de China. 

 

CUADRO N° 24 RATIO DE COMPRESIÓN DE ALGORITMO DE VISVALINGAM, BASE DE 
CHINA 

Métricas de 
rendimiento Ratio de 

compresión N° 
Iteraciones 

 

1 45.62 % 

2 45.62 % 

3 45.62 % 

4 45.62 % 
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5 45.62 % 

6 45.62 % 

7 45.62 % 

8 45.62 % 

9 45.62 % 

10 45.62 % 

11 45.62 % 

12 45.62 % 

13 45.62 % 

14 45.62 % 

15 45.62 % 

16 45.62 % 

17 45.62 % 

18 45.62 % 

19 45.62 % 

20 45.62 % 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 

Con respecto a la métrica ratio de compresión; como se puede apreciar en los 

cuadros N° 22 y 24 el algoritmo de Visvalingam tuvo un ratio de compresión de 

un 45.62% frente a un 40.13% que tuvo el algoritmo de Douglas – Peucker. Para 

esta métrica de rendimiento se puede observar que no es tanta la diferencia 

entre estos dos algoritmos analizados. 

 

Test de hipótesis 
 

Se realiza un test de hipótesis entre los algoritmos de Douglas-Peucker y 

Visvalingam, para la métrica ratio de compresión. En donde se define nuestra 

hipótesis nula como igualdad en ambas medias, y la hipótesis alternativa como la 

media de Douglas-Peucker menor a la media de Visvalingam.  

 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “False”. 

 

Por lo tanto podemos aceptar la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 

alternativa, que nos indica que la media del algoritmo de Douglas – Peucker no 

es menor a la media del algoritmo de Visvalingam. 
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Comparación de ratio de compresión para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con TD – TR en base a los datos de China 

 

La imagen generada al ejecutar los algoritmos de compresión se la puede 

apreciar en la ilustración N° 4. Así mismo como los resultados obtenidos del 

algoritmo de Douglas – Peucker se lo detalla en el cuadro N° 22. A continuación 

se presenta el cuadro de los resultados obtenidos al ejecutar las 20 iteraciones 

con el algoritmo de TD - TR para la base de datos de China. 

 

CUADRO N° 25 RATIO DE COMPRESIÓN DE ALGORITMO DE TD - TR, BASE DE CHINA 

Métricas de 
rendimiento Ratio de 

compresión N° 
Iteraciones 

 

1 99.84 % 

2 99.84 % 

3 99.84 % 

4 99.84 % 

5 99.84 % 

6 99.84 % 

7 99.84 % 

8 99.84 % 

9 99.84 % 

10 99.84 % 

11 99.84 % 

12 99.84 % 

13 99.84 % 

14 99.84 % 

15 99.84 % 

16 99.84 % 

17 99.84 % 

18 99.84 % 

19 99.84 % 

20 99.84 % 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 

Para la métrica ratio de compresión; como se puede apreciar en los cuadros N° 

22 y 25, el algoritmo de TD - TR tuvo un ratio de compresión de un 99.84% 

frente a un 40.13% que tuvo el algoritmo de Douglas – Peucker. Visualmente 

podemos deducir que el algoritmo de TD - TR tiene un mejor porcentaje de 

reducción de datos con respecto al algoritmo Douglas - Peucker. 
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Test de hipótesis 
 

Se realiza un test de hipótesis entre los algoritmos de Douglas-Peucker y TD - 

TR, para la métrica ratio de compresión. En donde se define nuestra hipótesis 

nula como igualdad en ambas medias, y la hipótesis alternativa como la media 

de Douglas-Peucker menor a la media de TD - TR. 

 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “True”. 

 

Por lo tanto podemos aceptar la hipótesis alternativa. 

 

Análisis para la base de datos California 
 

Se realizan pruebas con una tolerancia de 0.05 para cada uno de los algoritmos 

en análisis. Los datos de la muestra se mencionan en el cuadro N° 8; la imagen 

generada por el tamaño de la muestra se la puede observar en la gráfica N° 5. 

 

Comparación de ratio de compresión para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con Simplificación de Líneas en base a los datos de California 

 

La imagen generada al ejecutar los algoritmos de compresión se la puede 

apreciar en la ilustración N° 6. A continuación se presenta los resultados de la 

métrica de rendimiento ratio de compresión usada al ejecutar 20 iteraciones con 

el algoritmo de Douglas – Peucker para la base de datos de California. 

 

CUADRO N° 26 RATIO DE COMPRESIÓN DE ALGORITMO DE DOUGLAS – PEUCKER, BASE 
DE CALIFORNIA 

Métricas de 
rendimiento Ratio de 

compresión N° 
Iteraciones 

 

1 9.46 % 

2 9.46 % 

3 9.46 % 

4 9.46 % 

5 9.46 % 

6 9.46 % 
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7 9.46 % 

8 9.46 % 

9 9.46 % 

10 9.46 % 

11 9.46 % 

12 9.46 % 

13 9.46 % 

14 9.46 % 

15 9.46 % 

16 9.46 % 

17 9.46 % 

18 9.46 % 

19 9.46 % 

20 9.46 % 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Se muestra el cuadro N° 27 con los resultados obtenidos al ejecutar las 20 

iteraciones con el algoritmo de Simplificación de líneas para la base de datos de 

California. 

 
CUADRO N° 27 RATIO DE COMPRESIÓN DE ALGORITMO DE SIMPLIFICACIÓN DE LÍNEAS, 

BASE DE CALIFORNIA 

Métricas de 
rendimiento Ratio de 

compresión N° 
Iteraciones 

 

1 99.49 % 

2 99.49 % 

3 99.49 % 

4 99.49 % 

5 99.49 % 

6 99.49 % 

7 99.49 % 

8 99.49 % 

9 99.49 % 

10 99.49 % 

11 99.49 % 

12 99.49 % 

13 99.49 % 

14 99.49 % 

15 99.49 % 

16 99.49 % 

17 99.49 % 

18 99.49 % 

19 99.49 % 

20 99.49 % 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  
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Con respecto a la métrica ratio de compresión; como se puede apreciar en los 

cuadros N° 26 y 27, el algoritmo de Simplificación de líneas tuvo un ratio de 

compresión de un 99.49% frente a un 9.46% que tuvo el algoritmo de Douglas – 

Peucker. Es decir la cantidad de datos comprimida con el algoritmo de Douglas – 

Peucker es poco y una diferencia muy amplia con respecto al algoritmo de 

Simplificación de Líneas. 

 

Test de hipótesis 
 

Se realiza un test de hipótesis entre los algoritmos de Douglas-Peucker y 

Simplificación de líneas, para la métrica ratio de compresión. En donde se 

define nuestra hipótesis nula como igualdad en ambas medias, y la hipótesis 

alternativa como la media de Douglas-Peucker menor a la media de 

Simplificación de líneas. 

 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “False”. 

 

Por lo tanto podemos aceptar la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 

alternativa, que nos indica una igualdad entre las medias de los algoritmos 

Douglas – Peucker y Simplificación de Líneas. 

 

Comparación de ratio de compresión para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con Visvalingam en base a los datos de California 

 

La imagen generada al ejecutar los algoritmos de compresión se la puede 

apreciar en la ilustración N° 7. Así mismo como los resultados obtenidos del 

algoritmo de Douglas – Peucker se lo detalla en el cuadro N° 26. A continuación 

se detalla el cuadro de los resultados obtenidos al ejecutar las 20 iteraciones con 

el algoritmo de Visvalingam para la base de datos de California. 
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CUADRO N° 28 RATIO DE COMPRESIÓN DE ALGORITMO DE VISVALINGAM, BASE DE 
CALIFORNIA 

Métricas de 
rendimiento Ratio de 

compresión N° 
Iteraciones 

 

1 12.64 % 

2 12.64 % 

3 12.64 % 

4 12.64 % 

5 12.64 % 

6 12.64 % 

7 12.64 % 

8 12.64 % 

9 12.64 % 

10 12.64 % 

11 12.64 % 

12 12.64 % 

13 12.64 % 

14 12.64 % 

15 12.64 % 

16 12.64 % 

17 12.64 % 

18 12.64 % 

19 12.64 % 

20 12.64 % 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Con respecto a la métrica ratio de compresión; como se puede apreciar en los 

cuadros N° 26 y 28 el algoritmo de Visvalingam tuvo un ratio de compresión de 

un 12.64% frente a un 9.46% que tuvo el algoritmo de Douglas – Peucker. Para 

esta métrica de rendimiento la diferencia no es tan abrumadora, pero si el 

algoritmo de Visvalingam ofrece un mejor margen de compresión de datos. 

 

Test de hipótesis 
 

Se realiza un test de hipótesis entre los algoritmos de Douglas-Peucker y 

Visvalingam, para la métrica ratio de compresión. En donde se define nuestra 

hipótesis nula como igualdad en ambas medias, y la hipótesis alternativa como la 

media de Douglas-Peucker menor a la media de Visvalingam. 

 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “False”. 
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Por lo tanto podemos aceptar la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 

alternativa, que nos indica una igualdad entre las medias de los algoritmos 

Douglas – Peucker y Visvalingam. 

 

Comparación de ratio de compresión para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con TD – TR en base a los datos de California 

 

La imagen generada al ejecutar los algoritmos de compresión se la puede 

apreciar en la ilustración N° 8. Así mismo como los resultados obtenidos del 

algoritmo de Douglas – Peucker se lo detalla en el cuadro N° 26. A continuación 

se muestra el cuadro de los resultados obtenidos al ejecutar las 20 iteraciones 

con el algoritmo de TD - TR para la base de datos de California. 

 
CUADRO N° 29 RATIO DE COMPRESIÓN DE ALGORITMO DE TD - TR, BASE DE CALIFORNIA 

Métricas de 
rendimiento Ratio de 

compresión N° 
Iteraciones 

 

1 99.49 % 

2 99.49 % 

3 99.49 % 

4 99.49 % 

5 99.49 % 

6 99.49 % 

7 99.49 % 

8 99.49 % 

9 99.49 % 

10 99.49 % 

11 99.49 % 

12 99.49 % 

13 99.49 % 

14 99.49 % 

15 99.49 % 

16 99.49 % 

17 99.49 % 

18 99.49 % 

19 99.49 % 

20 99.49 % 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Con respecto a la métrica ratio de compresión; como se puede apreciar en los 

cuadros N° 26 y 29 el algoritmo de TD - TR tuvo un ratio de compresión de un 
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99.49% frente a un 9.46% que tuvo el algoritmo de Douglas – Peucker. 

Visualmente podemos deducir que el algoritmo de TD - TR tiene un mejor 

porcentaje de reducción de datos con respecto al algoritmo Douglas - Peucker. 

 

Test de hipótesis 

 

Se realiza un test de hipótesis entre los algoritmos de Douglas-Peucker y TD - 

TR, para la métrica ratio de compresión. En donde se define nuestra hipótesis 

nula como igualdad en ambas medias, y la hipótesis alternativa como la media 

de Douglas-Peucker menor a la media de TD - TR. Al comparar el valor absoluto 

de mi estadístico de prueba frente al valor de tablas tAlfa se tiene como 

resultado “False”. 

 

Por lo tanto podemos aceptar la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 

alternativa, que nos indica una igualdad entre las medias de los algoritmos 

Douglas – Peucker y TD - TR. 

 
 

Análisis para la base de datos Beijing 
 

Se realizan pruebas con una tolerancia de 0.05 para cada uno de los algoritmos 

en análisis. Los datos de la muestra se mencionan en el cuadro N° 8; la gráfica 

generada por el tamaño de la muestra se la puede observar en la ilustración N° 

9. 

 

Comparación de ratio de compresión para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con Simplificación de Líneas en base a los datos de Beijing 

 

La imagen generada al ejecutar los algoritmos de compresión se la puede 

apreciar en la ilustración N° 10. A continuación se presenta los resultados de las 

métricas de rendimiento usadas al ejecutar 20 iteraciones con el algoritmo de 

Douglas – Peucker para la base de datos de Beijing. 
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CUADRO N° 30 RATIO DE COMPRESIÓN DE ALGORITMO DE DOUGLAS – PEUCKER, BASE 

DE BEIJING 

Métricas de 
rendimiento Ratio de 

compresión N° 
Iteraciones 

 

1 14.14 % 

2 14.14 % 

3 14.14 % 

4 14.14 % 

5 14.14 % 

6 14.14 % 

7 14.14 % 

8 14.14 % 

9 14.14 % 

10 14.14 % 

11 14.14 % 

12 14.14 % 

13 14.14 % 

14 14.14 % 

15 14.14 % 

16 14.14 % 

17 14.14 % 

18 14.14 % 

19 14.14 % 

20 14.14 % 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Se muestra el cuadro de los resultados obtenidos al ejecutar las 20 iteraciones 

con el algoritmo de Simplificación de líneas para la base de datos de Beijing. 

 
CUADRO N° 31 RATIO DE COMPRESIÓN DE ALGORITMO DE SIMPLIFICACIÓN DE LÍNEAS, 

BASE DE BEIJING 

Métricas de 
rendimiento Ratio de 

compresión N° 
Iteraciones 

 

1 99.36 % 

2 99.36 % 

3 99.36 % 

4 99.36 % 

5 99.36 % 

6 99.36 % 

7 99.36 % 

8 99.36 % 

9 99.36 % 

10 99.36 % 
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11 99.36 % 

12 99.36 % 

13 99.36 % 

14 99.36 % 

15 99.36 % 

16 99.36 % 

17 99.36 % 

18 99.36 % 

19 99.36 % 

20 99.36 % 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 

Con respecto a la métrica ratio de compresión; como se puede apreciar en los 

cuadros N° 30 y 31 el algoritmo de Simplificación de líneas tuvo un ratio de 

compresión de un 99.36% frente a un 14.14% que tuvo el algoritmo de Douglas – 

Peucker. Es decir la cantidad de datos comprimida con el algoritmo de Douglas – 

Peucker es poco y una diferencia muy amplia con respecto al algoritmo de 

Simplificación de Líneas. 

 

Test de hipótesis 
 

Se realiza un test de hipótesis entre los algoritmos de Douglas-Peucker y 

Simplificación de líneas, para la métrica ratio de compresión. En donde se 

define nuestra hipótesis nula como igualdad en ambas medias, y la hipótesis 

alternativa como la media de Douglas-Peucker menor a la media de 

Simplificación de líneas. Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de 

prueba frente al valor de tablas tAlfa se tiene como resultado “False”. 

 

Por lo tanto podemos aceptar la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 

alternativa, que nos indica una igualdad entre las medias de los algoritmos 

Douglas – Peucker y Simplificación de Líneas. 

 

Comparación de ratio de compresión para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con Visvalingam en base a los datos de Beijing 

 

La imagen generada al ejecutar los algoritmos de compresión se la puede 

apreciar en la ilustración N° 11. Así mismo como los resultados obtenidos del 
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algoritmo de Douglas – Peucker se lo detalla en el cuadro N° 30. A continuación 

se muestra el cuadro de los resultados obtenidos al ejecutar las 20 iteraciones 

con el algoritmo de Visvalingam para la base de datos de Beijing. 

 
CUADRO N° 32 RATIO DE COMPRESIÓN DE ALGORITMO DE VISVALINGAM, BASE DE 

BEIJING 

Métricas de 
rendimiento Ratio de 

compresión N° 
Iteraciones 

 

1 90.51 % 

2 90.51 % 

3 90.51 % 

4 90.51 % 

5 90.51 % 

6 90.51 % 

7 90.51 % 

8 90.51 % 

9 90.51 % 

10 90.51 % 

11 90.51 % 

12 90.51 % 

13 90.51 % 

14 90.51 % 

15 90.51 % 

16 90.51 % 

17 90.51 % 

18 90.51 % 

19 90.51 % 

20 90.51 % 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 
Con respecto a la métrica ratio de compresión; como se puede apreciar en los 

cuadros N° 30 y 32 el algoritmo de Visvalingam tuvo un ratio de compresión de 

un 90.51% frente a un 14.14% que tuvo el algoritmo de Douglas – Peucker. Para 

esta métrica de rendimiento la diferencia es bastante significativa, queda 

claramente evidente que el algoritmo de Visvalingam ofrece un mejor margen de 

reducción de datos. 

 

Test de hipótesis 
 

Se realiza un test de hipótesis entre los algoritmos de Douglas-Peucker y 

Visvalingam, para la métrica ratio de compresión. En donde se define nuestra 
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hipótesis nula como igualdad en ambas medias, y la hipótesis alternativa como la 

media de Douglas-Peucker menor a la media de Visvalingam. 

Al comparar el valor absoluto de mi estadístico de prueba frente al valor de 

tablas tAlfa se tiene como resultado “False”. 

 

Por lo tanto podemos aceptar la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 

alternativa, que nos indica una igualdad entre las medias de los algoritmos 

Douglas – Peucker y Visvalingam. 

 

Comparación de ratio de compresión para los algoritmos de Douglas – 

Peucker con TD – TR en base a los datos de Beijing 

 

La imagen generada al ejecutar los algoritmos de compresión se la puede 

apreciar en la ilustración N° 12. Así mismo como los resultados obtenidos del 

algoritmo de Douglas – Peucker se lo detalla en el cuadro N° 30. A continuación 

se muestra el cuadro de los resultados obtenidos al ejecutar las 20 iteraciones 

con el algoritmo de TD - TR para la base de datos de Beijing. 

 
CUADRO N° 33 RATIO DE COMPRESIÓN DE ALGORITMO DE TD - TR, BASE DE BEIJING 

Métricas de 
rendimiento Ratio de 

compresión N° 
Iteraciones 

 

1 99.46 % 

2 99.46 % 

3 99.46 % 

4 99.46 % 

5 99.46 % 

6 99.46 % 

7 99.46 % 

8 99.46 % 

9 99.46 % 

10 99.46 % 

11 99.46 % 

12 99.46 % 

13 99.46 % 

14 99.46 % 

15 99.46 % 

16 99.46 % 

17 99.46 % 

18 99.46 % 



 

81 
 

19 99.46 % 

20 99.46 % 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 

Con respecto a la métrica ratio de compresión; como se puede apreciar en los 

cuadros N° 30 y 33 el algoritmo de TD - TR tuvo un ratio de compresión de un 

99.46% frente a un 14.14% que tuvo el algoritmo de Douglas – Peucker. 

Visualmente podemos deducir que el algoritmo de Visvalingam tiene un mejor 

porcentaje de reducción de datos con respecto al algoritmo Douglas - Peucker. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

RESULTADOS 
 

Como se pudo observar a través de los experimentos realizados, los cuales 

fueron detallados en el ítem de procesamiento y análisis se presentan los 

siguientes datos que son representados por la media de la ejecución de los 

algoritmos. 

 

Tiempo de ejecución 
 

Media de la comparación de algoritmos Douglas – Peucker y Simplificación 
de Líneas para la base de datos de China 

 

GRÁFICO N°  13 MEDIA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN ENTRE DP Y SL PARA LA BASE DE 
CHINA 

 

Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  
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Media de la comparación de algoritmos Douglas – Peucker y Visvalingam 
para la base de datos de China 

 

GRÁFICO N°  14 MEDIA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN ENTRE DP Y VISVALINGAM PARA LA 
BASE DE CHINA 

 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira 

 

 

Media de la comparación de algoritmos Douglas – Peucker y TD - TR para 
la base de datos de China 

 

GRÁFICO N°  15 MEDIA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN ENTRE DP Y TD - TR PARA LA BASE DE 
CHINA 

 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  
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Media de la comparación de algoritmos Douglas – Peucker y Simplificación 
de Líneas para la base de datos de California 

 

GRÁFICO N°  16 MEDIA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN ENTRE DP Y SL PARA LA BASE DE 
CALIFORNIA 

 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira 

 

Media de la comparación de algoritmos Douglas – Peucker y Visvalingam 
para la base de datos de California 

 
GRÁFICO N°  17 MEDIA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN ENTRE DP Y VISVALINGAM PARA LA 

BASE DE CHINA 

 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  
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Media de la comparación de algoritmos Douglas – Peucker y TD - TR para 
la base de datos de California 

 
GRÁFICO N°  18 MEDIA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN ENTRE DP Y TD - TR PARA LA BASE DE 

CHINA 

 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 

Media de la comparación de algoritmos Douglas – Peucker y Simplificación 
de Líneas para la base de datos de Beijing 

 
GRÁFICO N°  19 MEDIA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN ENTRE DP Y SL PARA LA BASE DE 

BEIJING 

 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  
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Media de la comparación de algoritmos Douglas – Peucker y Visvalingam 
para la base de datos de Beijing 

 
GRÁFICO N°  20 MEDIA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN ENTRE DP Y VISVALINGAM PARA LA 

BASE DE BEIJING 

 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  

 

Media de la comparación de algoritmos Douglas – Peucker y TD - TR para 
la base de datos de Beijing 

 
GRÁFICO N°  21 MEDIA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN ENTRE DP Y TD - TR PARA LA BASE DE 

BEIJING 

 
Elaborado por: Freddy García Tarira 

Fuente: Freddy Garcia Tarira  
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CONCLUSIONES 
 

Después de haber realizado el debido análisis de los cuatro algoritmos de 

compresión Simplificación de Líneas, Douglas – Peucker, TD – TR y Visvalingam 

con las métricas de rendimiento, tiempo de ejecución y ratio de compresión; 

mediante el uso de tres bases de datos científicas con información real obtenida 

de diferentes ciudades, se concluye que el mejor algoritmo de compresión es el 

de Douglas - Peucker, esto debido a que el algoritmo mencionado presenta un 

mejor tiempo de ejecución y ratio de compresión. 

 

Se da esta conclusión por el motivo de que el algoritmo de Douglas Peucker, 

después de ser ejecutado mantiene una topología geométrica similar a la matriz 

de prueba utilizada, además de cómo se puede apreciar en el ítem de 

“procesamiento y análisis” es el que mejor características ofrece.  

 

RECOMENDACIONES 
 

• Dado que en el presente documento se realiza un estudio de cuatro 

algoritmos de compresión, se recalca que existen más algoritmos 

destinados a la misma tarea, se sugiere que en trabajos futuros se realice 

un análisis incluyendo otras notaciones destinadas a lo mismo. 

 

• Para el análisis de los algoritmos de compresión se dio uso de métricas 

de rendimiento; ratio de compresión y tiempo de ejecución, para trabajos 

futuros y debido a que existen un sin número de ellas, se podrían incluir 

otras métricas de medición de efectividad. 

 

• Los experimentos realizados en el presente trabajo fueron desarrollados 

en el lenguaje de programación R, ensayos futuros podrían ser 

ejecutados en un lenguaje de programación distinto, de preferencia que 

tenga características similares a R, como de ser un lenguaje estadístico. 
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