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Resumen 

 

 

En este proyecto investigativo experimental se hace una propuesta de 

optimización en la compresión de trayectorias  GPS. Se propone una 

metodología de apoyo y mejoramiento al algoritmo de Douglas Peucker en la 

compresión de información geoespacial, la cual se realiza mediante el uso de 

información semántica, también llamada GeoSemántica o Geo-Referenciación 

es decir se establece puntos semánticos referenciales ampliamente relacionados 

a los datos de la trayectoria en dicho tiempo de ejecución. Estos puntos 

referenciales son identificados y clasificados para ser manejados eficiente con el 

objetivo de optimizar la compresión de trayectorias mediante del algoritmo de 

Douglas Peucker, esto nos permitirá ahorrar recursos informáticos en el 

almacenamiento de este tipo de información 
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ABSTRACT 

In this experimental research project is made a proposal of optimization in the 

compression of GPS trajectories. We propose a methodology to support and 

improve the algorithm of Douglas Peucker in the compression of geospatial 

information, which is done through the use of semantic information, also called 

GeoSemántica or Geo-Referenciacion i.e. establish reference semantic points 

widely related to the data Of the path at said runtime. These reference points are 

identified and classified to be efficiently managed in order to optimize the path 

compression using the Douglas Peucker algorithm, this will allow us to save 

computer resources in the storage of this type of information
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto investigativo surge debido a la necesidad que existe en la 

actualidad de optimizar el almacenamiento de información cartográfica 

específicamente en el área de información de trayectorias GPS, en esta sección 

se involucra a la creciente aparición de dispositivos encargados al rastreo de 

objetos en movimiento, estos generan información en abundancia y es aquí 

donde se origina uno de los inconvenientes más comunes en la actualidad, que 

es el alto consumo de recursos informáticos a la hora de guardar dicha 

información en las bases de datos espaciales. Es por ello que el objetivo de esta 

investigación se centra en el análisis de información semántica la cual nos 

permita optimizar algoritmos de compresión de información geoespacial 

específicamente el algoritmo de Douglas Peucker. 

 

El algoritmo de  Douglas Peucker es uno de los algoritmos más utilizados para la  

simplificación y la reducción del número de puntos en la recta de líneas y curvas, 

se lo utiliza para el procesamiento de mapas geográficos y manejo de los 

dibujos. Trabaja trazando una línea imaginaria entre el primero y el último punto 

de una curva, establece una distancia la cual permite evaluar cada punto de la 

curva con la línea imaginaria, si al calcular la distancia entre estos puntos evalúa 

si este valor es mayor al establecido, ese punto se descarta, caso contrario pasa 

a formar parte de la nueva trayectoria, se mantiene siempre el primero y el último 

punto de la curva. 

 

Esta investigación es de mucho interés ya que organizaciones encargadas al 

manejo de información geoespacial podrán hacer uso de esta guía investigativa, 

razón por la cual es importante el desarrollo de proyecto de titulación “ANÁLISIS 

DE INFORMACIÓN SEMÁNTICA UTILIZADA  PARA OPTIMIZAR EL ALGORITMO DE 

DOUGLAS  PEUCKER EN LA COMPRESIÓN DE TRAYECTORIAS GPS” para que el 

personal, instituciones o entidades encargadas del tratamiento de este tipo de 

información puedan tomar como punto de partida o de referencia  nuestro 

algoritmo validado con los resultados experimentales. 
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El proyecto está conformado por cuatro capítulos, en los que se trata diversos 

aspectos ampliamente relacionados con el tema propuesto. 

 

Capítulo I: Este capítulo detalla claramente el problema central, aquí se realiza 

el planteamiento del problema el cual está conformado por varios ítems como se 

detalla a continuación: se habla sobre la ubicación del problema en un contexto, 

se describe situación del conflicto nudos críticos de forma clara y explícita, las 

causas y consecuencias del problema que dan origen a la investigación, la 

delimitación del problema que nos ayudara con la fragmentación del proyecto, 

para realizar una evaluación del problema que también se describe en este 

capítulo. Finalmente se detallan objetivos de la investigación los cuales deben 

ser obtenidos al final de la misma, los alcances del problema que se espera de 

este proyecto investigativo, seguido por  la justificación o importancia de la 

investigación, es decir por qué se realiza la misma. 

 

Capítulo II: En este capítulo se especifica la parte conceptual de todos aquellos 

factores que permitirán llevar acabo esta investigación, aquí se habla de temas 

específicos como, antecedentes del estudio es decir investigaciones realizadas 

anteriormente las cuales tienen amplia relación en el tema de este proyecto, 

fundamentación teórica donde se hace una descripción profunda de todo lo 

usado en el desarrollo de la investigación, la fundamentación legal que describe 

las leyes que fundamentan la realización del proyecto, también se plantea las 

hipótesis o pregunta científica a contestarse al finalizar la investigación, la 

identificación de las variables que intervienen de la investigación y la parte final 

de este capítulo contiene las definiciones conceptuales de los términos poco 

comunes. 

 

Capítulo III: Este capítulo contiene la metodología de la investigación donde se 

expresa como estará conformado el diseño de la investigación, la modalidad de 

la investigación la misma que está conformada por una investigación 

bibliográfica apoyada con métodos de la investigación estos son el método 

científico y el método analítico. También se detalla la población y la muestra que 

se usará para realizar las experimentaciones. 
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Capítulo IV: En esta sección se detalla las conclusiones y recomendaciones 

basadas en los resultados experimentales de la ejecución del algoritmo de 

Douglas Peucker asociado con la información semántica.  

 

Este trabajo también incluye anexos con los resultados de las experimentaciones 

y un artículo científico detallando metodológicamente la función del algoritmo 

mejorado aplicando información semántica asociada al algoritmo de Douglas 

Peucker. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad la evolución constante de las tecnologías relacionadas al 

ubicación geográfica y los múltiples requerimientos de usuarios exigiendo 

precisión y exactitud a la hora de localizar un objeto en movimiento, han tenido 

como consecuencia el acrecentamiento de la información de trayectorias 

espaciales, acumulando en ella muchos puntos de coordenadas llegando a 

redundar y a tener datos inválidos e innecesarios entre ellos. Debido a esto 

surge la necesidad de realizar investigaciones profundas acerca de la 

compresión de trayectorias y realizar investigaciones científicas asociadas a la 

tecnología cartográfica que ayuden a manejar de manera óptima la información 

espacial. 

 

El almacenamiento, manejo, procesamiento y extracción de datos espaciales son 

los factores  que más generan costo a nivel informático, es por ello que la 

investigación se debe plantear asistencias metodologías que permitan mejorar el 

tratamiento de este tipo de información sin perder la calidad de la misma. Esto se 

podrá realizar con el algoritmo de Douglas Peucker enriquecido con información 

semántica relevante, que ayude a la mejora del mismo, para obtener resultados 

más fiables, los cuales serán sujetos de análisis para poder emitir un informe de 

viabilidad. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La problemática surge en sí en que para las organizaciones encargadas del 

información geoespacial  es importante que mantengan algoritmos de 
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procesamiento de este tipo de datos, que les sea de utilidad a la hora de 

procesar estos datos espaciales y sobre todo en el almacenamiento eficiente de 

los mismos Esta problemática acarrea que se consuman recursos informáticos y 

que se generen costos elevados. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

En el siguiente cuadro se detalla las principales causas que originan el problema 

el procesamiento de información geográfica debido a la  falta de procesos que 

ayuden al manejo de grandes cantidades de datos espaciales. 

Cuadro N° 1: Causas y Consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• El costo elevado para la 

adquisición de recursos de 

almacenamiento de 

información geoespacial 

• Perdida de datos importantes y 

pérdida de calidad en la 

información almacenada. 

• Generación excesiva de 

puntos o coordenadas de  

trayectorias espaciales 

• Consumo elevado de recursos 

informáticos y rebosamiento de 

capacidad de equipos 

• Manejo inadecuado de la 

información almacenada. 

• Dificulta el acceso a la 

información 

 

Autor: Luzón Maza Alcides Lizandro 

              Fuente: Datos de la investigación.  

 

Delimitación del Problema 

 

• CAMPO: Bases de Datos y Big Data 

• ÁREA: Sistemas Computacionales 

• ASPECTOS: Bases de Datos 
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• TEMA: Análisis de información semántica utilizada  para optimizar el 

algoritmo de Douglas  Peucker en la compresión de trayectorias GPS. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles serán los beneficios de la optimización del algoritmo de Douglas  

Peucker mediante la información semántica para la compresión de trayectorias 

GPS? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: No existe un proceso optimizado mediante el uso de información 

semántica, esta investigación pretende demostrar mediante experimentos 

aplicados a trayectorias reales que tan viable puede ser la compresión de 

información geoespacial mediante la optimización del algoritmo de Douglas 

Peucker asociado a la información semántica. 

 

Claro: La investigación demostrará claramente los aspectos que se tienen que  

mejorar como son, el excesivo uso de recursos informáticos, el difícil acceso a la 

información y el almacenamiento de datos redundantes e innecesarios. 

 

Evidente: La dificultad para almacenar la información de trayectorias vehiculares 

es evidente, ya que en la actualidad no existen procesos optimizados que 

permitan comprimir estos datos, por lo que es necesario realizar una 

investigación profunda que nos ayude a plantear una solución científica. 

 

Concreto: Los objetivos de la investigación son concretos, ya que tiene como 

finalidad determinar un método de compresión óptimo para realizar el 

almacenamiento fiable de la información. 
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Relevante: Que sea importante para la comunidad educativa y se                    

requiera resolverlo científicamente. 

 

Original: En el área de SIG no se cuenta con la asistencia de la información 

semántica para optimizar el algoritmo de Douglas Peucker en la compresión de 

información GPS. 

 

Factible: Es un proyecto factible, porque la investigación científica estará 

sustentada con datos experimentales reales y el algoritmo podrá ser ejecutado a 

cualquier otra trayectoria. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar  los datos georeferenciales basado en la identificación de información 

semántica la cual será procesada para optimizar el algoritmo de simplificación de 

líneas Douglas Peucker, con el fin de determinar qué tan idónea es la 

comprensión de información de trayectorias GPS. 

 

Objetivos específicos 

➢ Presentar la recopilación de información semántica necesaria  e importante 

que sirva de apoyo al algoritmo de compresión, que se encargan de realizar 

estas actividades. 

➢ Proponer un mecanismo de asociación entre el algoritmo de compresión de 

Douglas Peucker con información semántica para optimizar la compresión de 

trayectorias GPS. 

➢ Establecer validaciones para el mecanismo de asociación del algoritmo con 

información semántica, con experimentos en una base de datos de 

trayectorias reales, con sus respectivas iteraciones. 

➢ Detallar la investigación y los resultados  en un artículo científico, en el cual 

se explicara el procedimiento, ejecución e interpretación de resultados.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

➢ Recopilar información del algoritmo de Douglas Peucker. 

➢ Analizar y clasificar la información semántica encontrada para mejorar 

el algoritmo de Douglas Peucker. 

➢ Definir los puntos de trayectoria a modificar utilizando el algoritmo de 

Douglas Peucker asociado con información semántica. 

➢ Realizar experimentos con una trayectoria real.  

➢ Emitir informe  en base al análisis e interpretación de los de los 

resultados experimentales. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

El avance tecnológico genera necesidades en el ámbito de manejo de datos 

principalmente en áreas donde se generan información en grandes volúmenes, y 

una de esas áreas es la de cartografía en donde la información geoespacial es 

cada vez más voluminosa, es por ello que se da origen a la necesidad de crear o 

mejorar métodos y procesos encargados del manejo de este tipo de datos. Aquí 

es donde se justifica el desarrollo de este proyecto  investigativo, para estudiar, 

analizar y proponer técnicas fiables para mejorar la operación  de este tipo de 

información, sin afectar su calidad y sentido, estas ideas estarán fundamentadas 

en experimentos minuciosos que garanticen la sensatez de los resultados.  

 

Este proyecto investigativo y experimental dará apertura a nuevas 

averiguaciones científicas asociadas a este tema, es peor ello que es importante 

llevar acabo  la propuesta planteada, ya que podrá ser tomada como referencia 

o punto de partida para futuras investigaciones, donde se podrá mejorar estos 

proceso o generar nuevas propuestas relacionadas. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Este proyecto tomara como base la metodología Gestión Basada en Resultados 

(GBR), de la misma seleccionaremos tres fases de metodología que son las 

siguientes:  

 

Análisis: Se realizará un análisis en primera instancia del comportamiento del 

algoritmo de Douglas Peucker, para determinar y verificar la simplificación de 

rutas que hace este proceso, posteriormente se hará el análisis de la información 

semántica con el fin de integrarla al algoritmo en mención.  

 

Plan de Calidad: Una vez clasificada e integrada la información semántica con 

el algoritmo de Douglas Peucker se realizará un plan experimental, el cual estará 

basado varias iteraciones, para poder verificar secuencialmente los resultados 

de la ejecución.  

 

Memoria Técnica: Se anexarán los detalles de los experimentos que se 

realice tanto del algoritmo de Douglas Peucker como a la integración de este con 

la información semántica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El objetivo de esta investigación es de contribuir con el análisis y estudio de una 

metodología que permita mejorar los procesos de manejo y almacenamiento de 

información geoespacial. Para ello se ha realizado investigaciones científicas, 

consultas a expertos y pruebas con información real. Al tener la información 

recopilada y una vez evaluadas las dificultades se llega a la conclusión que es 

necesaria la creación de un modelo el cual permita manejar de manera óptima la 

información de trayectorias de objetos en movimiento.  

 

Para manejar de manera adecuada la información GPS es necesario realizar 

mejoras y/o optimizaciones a algoritmos existentes que se encargan de realizar 

la simplificación de este tipo de información. Es por ello que nuestra 

investigación se basará en optimizar el algoritmo de Douglas mediante el manejo 

de información semántica relacionada a la trayectoria que será procesada. 

 

Estudiantes de la universidad de china Zhengzhou Information Engineering 

University mencionan en su artículo “Selección del valor umbral óptimo del 

algoritmo de Douglas-Peucker basado en la curva” creado en el año 2010, que el 

algoritmo Douglas-Peucker  pertenece a una simplificación de parámetro, donde 

la extracción de puntos sobre la curva y el resultado de la extracción son 

afectadas solamente por la tolerancia. La determinación de la tolerancia basada 

en datos experimentales pertenece a la prueba de hipótesis y el único 

parámetro análisis de regresión. El algoritmo de extracción basado en 

parámetros que se pueden ajustar para determinar la tolerancia óptima de la 

curva. En primer lugar podemos determinar el tipo de la curva como una  función 

exponencial, función lineal, función logarítmica, función polinómica, función de 

alimentación y así sucesivamente,  entonces mediante el resultado de la 

simplificación podemos determinar la tolerancia óptima. El enfoque puede 
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evaluarse con o más parámetros para realizar el análisis de la simplificación de 

la curva. Describen que este articulo puede tomarse como referencia para 

determinar el parámetro del algoritmo de simplificación.(Wang & Zhang, 2010) 

 

Según Raquel Rodríguez García y María Luisa Zayas de Diego mencionan que 

desde un punto de vista técnico, un buscador de información semántica 

asociada con el algoritmo de simplificación Douglas Peucker es una aplicación 

que comprende las búsquedas de los usuarios y los textos de los documentos de 

la web mediante el uso de algoritmos que simulan comprensión o entendimiento, 

y que a partir de éstos proporciona resultados correctos sin que el usuario tenga 

que abrir el documento e inspeccionarlo por sí mismo. Un buscador de este tipo 

reconoce el contexto correcto para las palabras o sentencias de búsqueda. 

Google y Yahoo! se basan fundamentalmente en algoritmos que generan datos 

estadísticos a partir de palabras y enlaces, no en algoritmos cognitivos que 

capturen el conocimiento implícito en las palabras y su contexto. 

Por su parte, un buscador de datos semánticos no siempre puede acertar a la 

primera ya que las palabras pueden tener un distinto significado dentro de un 

contexto u otro, por lo que elegirán el significado más probable, pedirán 

directamente al usuario que elija entre varias opciones o utilizarán el resto de 

palabras que se incluyan en la búsqueda para ver el significado concreto de la 

palabra en su contexto.(Rodríguez García, Raquel; María Luisa, n.d.) 

 

La información geoespacial actualmente genera grandes cantidades de 

volúmenes de información es por ello que surge la necesidad de la existencia de  

procesos de recolección de Información geográfica los cuales brinden la facilidad 

de acceso a los datos espaciales de manera rápida, optima y segura. Los 

Sistemas de Información Geográfica en la actualidad se han convertido en un 

medio facilitador de dicha información tanto a entidades como a demás usuarios, 

es por ello que los SIG se consideran como herramientas inclusivas que facilitan 

y garantizan el proceso almacenamiento confiable y eficiente, así mismo a la 

hora de hacer la consulta, recuperación y visibilizarían de la información 

geográfica.(Puebla-mart, 2013) 
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Los métodos de recolección de información apoyados en consultas a bases de 

datos, los cuales deben responder a las preguntas planteadas por el usuario final 

del sistema de RI. Es necesario que el usuario tenga un amplio conocimiento 

sobre el lenguaje de consulta y saber con exactitud qué información realmente 

desea, poder crear consultas accesibles al sistema. Si la consulta está planteada 

en lenguaje natural es necesario realizar un análisis con el fin de relacionarlo con 

el lenguaje de consulta. Una de las ventajas del lenguaje  natural es que se 

puede hacer una consulta de diferentes formas, pero aquí surge un 

inconveniente ya que el LN puede ser abstracto y confuso su procesamiento 

desde el punto de vista computacional. La confusión inseparable a este proceso 

y la exactitud de los resultados dependen en gran medida de la destreza y 

práctica del usuario que ejecuta la consulta, ya que es realizada de forma 

correcta se obtendrán datos concretos. En las formas de recolección de 

información apoyada en consultas externas también es condicionado por la 

tergiversación de información e indecisión del lenguaje natural. (Puebla-mart, 

2013) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Este sistema consiste en integrar una metodología que incorpora la cartografía 

terrestre en la cartografía de delicadeza de deslizamiento utilizando sistemas de 

información geográfica (SIG) y regresión logística múltiple (MLR). En México, 

algunos estudios han valorado la estabilidad de las laderas mediante GIS. Sin 

embargo, estos estudios establecen un marco general y la orientación (que 

incluye los conceptos básicos y explicaciones de clasificación de deslizamientos, 

activación de mecanismos, criterios, consideraciones y análisis para el 

reconocimiento del peligro de deslizamiento, etc.) para la preparación de un atlas 

de deslizamientos a nivel Estado y ciudad. Hasta ahora, estos no han 

desarrollado un enfoque práctico y estandarizado, la incorporación de mapas 

geomorfológicos en el inventario de deslizamientos usando a GIS. Este papel 

describe el análisis realizado para desarrollar un análisis morfo métricos y 

técnica analítica para un inventario de deslizamientos espacio-temporales. 
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Niveles de gestión de tres datos se utilizan para crear capas temáticas de GIS. 

Para el primer nivel, análogo topográfica, geológica, uso de la tierra y el papel 

del clima son convertidas a formato ráster, georeferenciados e incorporado como 

capas temáticas SIG. Para el segundo nivel, se derivan cinco capas de datos de 

elevación topográfica: ángulos de pendiente, curvatura talud, zona que 

contribuye, la dirección del flujo y saturación.(Estado et al., 2016) 

 

El sistema de información geográfica obtiene la información de mapas temáticos 

que se derivan de los dos anteriores niveles de datos: mapa hipsométrico 

(heuristically clasificado para poner de relieve los niveles altimétricos), mapa 

reclasificado pendiente (permite para destacar las diferencias en relieve) y un 

mapa de morphographic (derivado de una heurística reclasificación del mapa de 

pendiente para resaltar formas volcánicas). Los aspectos teóricos de la 

cartografía geomorfológica contribuyen para establecer la base conceptual para 

apoyar la cartografía de deslizamientos. Las capas temáticas de GIS 

proporcionan el contexto y establecen una caracterización general de los 

procesos de deslizamientos en la cuenca. A través de la recuperación y el 

encendido y apagado de la conmutación de capas en el sistema GIS, mapa base 

se crea para ayudar en la digitalización de deslizamientos de tierra y el modelado 

de la susceptibilidad. Un inventario de deslizamientos es creado a partir de 

fotografías aéreas, investigaciones de campo y todas las anteriores temáticas de 

las capas de SIG.(Estado et al., 2016) 

En el dominio de la información geográfica el desarrollo de tecnologías para 

capturar información sobre la Tierra y el incremento en la distribución de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la Web ha generado el 

almacenamiento de gran cantidad de información geoespacial. Debido a este 

gran cúmulo de información las técnicas de organización y búsqueda de la 

información geográfica han cobrado gran importancia para poder extraer de los 

datos toda la información útil que sea posible. Sin embargo, los datos 

geográficos poseen características específicas que dificultan su manipulación, 

la ubicación espacial, o sea el estar en una localización sobre la superficie de 

la tierra referida a un sistema de coordenadas, la temporalidad y las relaciones 

espaciales con otros objetos o datos, además, presentan gran heterogeneidad 
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y volumen de almacenamiento.(Dr.C. Neili Machado-García, I M.Sc. Minelkis 

Machado-Molina, I M.Sc. C. Izarys Rodríguez-Lohuiz, I Dr.C. Carlos 

Balmaseda-Espinosa, n.d.) 

Las ontologías han sido analizadas en la Geo ciencia como un procedimiento de 

estandarización que facilita la traducción entre diferentes fuentes de información. 

La similitud semántica es fundamental para este tipo de procesamiento de datos 

geoespaciales, establece el grado de interoperabilidad entre ellos o los 

diferentes SIG y constituyen las bases para la recuperación y la integración de 

información semántica.(Dr.C. Neili Machado-García, I M.Sc. Minelkis Machado-

Molina, I M.Sc. C. Izarys Rodríguez-Lohuiz, I Dr.C. Carlos Balmaseda-Espinosa, 

n.d.) 

La investigación dentro de la recuperación semántica de información geográfica 

enfrenta diversos retos como la extensión del enfoque sintáctico al semántico y 

espacial y la determinación de intención del usuario expresada en las consultas. 

Algunos autores sugieren un modelo de recuperación1, que integra un criterio 

semántico con criterios geoespaciales y en el que se propone como trabajos 

futuros complementar el modelo de recuperación con un módulo de 

Procesamiento de Lenguaje Natural, para procesar consultas y proponer 

componentes de análisis topológico a través de la implementación de medidas 

de similitud semántica.(Dr.C. Neili Machado-García, I M.Sc. Minelkis Machado-

Molina, I M.Sc. C. Izarys Rodríguez-Lohuiz, I Dr.C. Carlos Balmaseda-Espinosa, 

n.d.) 

Desarrolla un método para la representación semántica multidimensional de 

objetos geoespaciales integrados en un entorno de Sistemas de Información 

Geográfica Gobernados por Ontologías (SIGGO). No obstante, no considera las 

relaciones topológicas.(Dr.C. Neili Machado-García, I M.Sc. Minelkis Machado-

Molina, I M.Sc. C. Izarys Rodríguez-Lohuiz, I Dr.C. Carlos Balmaseda-Espinosa, 

n.d.) 

En este trabajo se presenta un sistema de recuperación semántica de 

información geoespacial, el cual utiliza una ontología que conceptualiza la 

Nueva Clasificación Genética de los Suelos de Cuba, entre los conceptos 
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representados para identificar y recuperar los elementos que comparten 

propiedades similares.(Dr.C. Neili Machado-García, I M.Sc. Minelkis Machado-

Molina, I M.Sc. C. Izarys Rodríguez-Lohuiz, I Dr.C. Carlos Balmaseda-Espinosa, 

n.d.) 

  

DISPOSITIVOS DE LOCALIZACIÓN DE OBJETOS EN 

MOVIMIENTO 

Estos sistemas permiten rastrear y localizar la posición de un objeto en 

movimiento a través de señales transmitidas por el dispositivo a un dispositivo 

receptor, el cual se instala de forma oculta en el objeto que está en movimiento. 

Existen muchos sistemas de rastreo de objetos en movimientos entre los más 

utilizados se destacan los siguientes: 

 

1. El Sistema de Posicionamiento Global o GPS (por sus siglas en inglés): 

Brinda, a través de una red de satélites y un receptor oculto instalado en el 

vehículo, las coordenadas y su localización exacta al rastrearlo. 

 

Asimismo, con ayuda de Internet y una clave proporcionada por la empresa 

prestadora del servicio el cliente tiene la opción de monitorear la ubicación de su 

automóvil a cualquier hora del día. 

Para que este sistema funcione correctamente debe estar con vista al cielo; si el 

automóvil se encuentra debajo de un túnel, en algún estacionamiento 

subterráneo o en algún lugar techado, el sistema dejará de funcionar. 

 

El sistema GPS tiene una memoria que registra la posición del objeto en todo 

momento o en intervalos de tiempo y con la cual las organizaciones se apoyan 

para rastrear y encontrar dicho objeto dentro de la zona donde se registró su 

última posición.(Sedan, n.d.) 

 

El Sistema de Posicionamiento Global o GPS, aunque su nombre correcto es 

NAVSTAR-GPS1, es un sistema global de navegación por satélite que permite 

determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo 
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o una nave. Podemos alcanzar una precisión hasta de centímetros, usando el 

GPS diferencial, pero lo habitual son unos pocos metros.(Ghio M. Gina, 2010) 

Aunque su invención se atribuye a los gobiernos de Francia y Bélgica, el sistema 

fue desarrollado e instalado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos, del que actualmente se encarga.(Ghio M. Gina, 2010) 

 

El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de 

respaldo) en órbita a 20.200 km sobre el globo terráqueo, con trayectorias 

sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea 

determinar una posición, el receptor que se utiliza para ello localiza 

automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas 

señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base en estas 

señales, el aparato sincroniza el reloj del Sistema de Posicionamiento y calcula 

el retraso de las señales; es decir, la distancia al satélite. Por "triangulación" los 

tres satélites calculan la posición en que el GPS se encuentra. La triangulación 

en el caso del Sistema de Posicionamiento Global se basa en determinar la 

distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las 

distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres 

satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos 

por la señal que emiten, se obtiene las posiciones absolutas o coordenadas 

reales del punto de medición. También se consigue una exactitud extrema en el 

reloj del GPS, similar a la de los relojes atómicos que llevan a bordo cada uno de 

los satélites. (Estos datos serán especificados más adelante).(Ghio M. Gina, 

2010) 

 

COMPRESIÓN 

Los datos se comprimen reduciendo su redundancia, pero esto también hace 

que sean menos fiables y más propensos a errores. El aumento de la integridad 

de los datos, por otra parte, se realiza mediante la adición de bits de verificación 

y bits de paridad, un proceso que aumenta el tamaño de los datos, lo que 

incrementa la redundancia. La compresión y la fiabilidad de los datos son, por lo 

tanto, opuestos y es interesante señalar que el último, pertenece a un campo 

relativamente reciente, mientras que el primero existía incluso antes de la 
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llegada de las computadoras. El telégrafo receptivo, considerado en el Prefacio, 

el código Braille de 1820 y el código Morse de 1838 utilizan formas de 

compresión sencilla e intuitiva. Por tanto, parece que la reducción de la 

redundancia es algo natural para cualquiera que trabaja con códigos, pero su 

incremento es algo que “va en contra de los principios” de los seres humanos. 

Esta sección trata métodos de compresión sencillos e intuitivos, que se han 

utilizado en el pasado. Hoy en día, estos métodos son, en su mayoría, de interés 

histórico, ya que generalmente son ineficientes y no pueden competir con los 

modernos métodos de compresión desarrollados en las últimas 

décadas.(Compresión de datos La referencia completa Cuarta Edición, 2014) 

 

Compresión con/sin pérdidas: Ciertos métodos de compresión tienen pérdidas 

de datos. Logran una mejor compresión, perdiendo alguna información. Cuando 

se descomprime la cadena comprimida, el resultado no es idéntico a la 

secuencia de datos original. Este método tiene sentido especialmente, en la 

compresión de imágenes, películas o sonidos. Si la pérdida de datos es 

pequeña, no podremos darnos cuenta de la diferencia, cuando la compresión 

con pérdida de información no es posible hacer la descompresión para tener el 

archivo original. En oposición, los archivos de texto, especialmente aquellos que 

contienen programas informáticos, pueden quedar invalidados, incluso si sólo se 

modifica un bit. Tales archivos, deberían comprimirse solamente con métodos de 

compresión sin pérdidas. Debemos mencionar dos ideas, en relación con los 

archivos de texto: Si un archivo de texto contiene el código fuente de un 

programa, los espacios en blanco consecutivos, a menudo pueden ser 

sustituidos por un único espacio. Cuando la salida de un procesador de texto se 

guarda en un archivo de texto, el archivo puede contener información acerca de 

los tipos de fuentes utilizadas en el texto. Dicha información puede ser 

descartada si el usuario sólo está interesado en salvar el texto.(Compresión de 

datos La referencia completa Cuarta Edición, 2014) 
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ALGORITMOS DE COMPRESIÓN SIN PÉRDIDA 

Son aquellos algoritmos que después del proceso de compresión/ 

descompresión los datos resultantes no han sufrido ninguna degradación ni 

pérdida de calidad.  

 

Cuadro N° 2: Algoritmos de compresión sin pérdida de datos 

Algoritmos de compresión sin 

pérdida de datos 

• Algoritmo Run len encoding (RLE) 

• Codificación Huffman 

• Algoritmo de Compresión de Lempel – Ziv 

(LZ) 

• Algoritmo de compresión  PZZIP, GZIP, PNG 

• Algoritmos LZR (LZ - Renau) 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Mazón Maza 

 

 

 

ALGORITMOS DE COMPRESIÓN CON PÉRDIDA 

Dentro de los algoritmos de compresión con pérdidas se encuentran aquellos 

que permiten reducir el tamaño requerido para almacenar una trayectoria, 

optimizando así costos de almacenamiento. Aquí está presente el % de error que 

sería aceptable para que se considere la trama original similar a la trama de 

salida, ya que al aplicar estos algoritmos resulta imposible realizar el proceso de 

descompresión ya que la información resultante no será igual a la original. 

Existen dos técnicas comunes de compresión con pérdida: 

• Por códecs de transformación: Los datos originales son transformados de 

tal forma que se simplifican (sin posibilidad de regreso a los datos originales). 

Creando un nuevo conjunto de datos proclives a altas razones de 

compresión sin pérdida. 
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• Por códecs predictivos: Los datos originales son analizados para predecir 

el comportamiento de los mismos. Después se compara esta predicción con 

la realidad, codificando el error y la información necesaria para la 

reconstrucción. Nuevamente, el error es proclive a altas razones de 

compresión sin pérdida. 

 

 

Cuadro N° 3: Algoritmos de compresión con pérdida de datos 

Algoritmos de Compresión con pérdida de datos 

Trayectorias GPS 

Lineales No Lineales 

• Douglas Peucker 

• TD-TR 

• Apertura de ventana normal 

• Apertura de ventana TR 

• Apertura de ventana SP 

• Algoritmo de Umbral de Guiada 

• Algoritmo de Visvalingam’s 

• Algoritmo de Bellman’s 

• Algoritmo de muestreo de 

STTrace 

• Algoritmo de simplificación 

SQHISH 

• Algoritmo de Simplificaron de 

múltiple resolución (MRPA)  

• Cuantificación dinámica  

• Splines Cúbicos 

• Clotoides 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Mazón Maza 
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ALGORITMO DE DOUGLAS PEUCKER 

Este algoritmo toma su nombre debido a que fue planteado por Ramer (1972) y 

Douglas & Peucker (1973), Es un algoritmo recursivo que construye una nueva 

línea simplificada la cual se mantiene a una distancia predefinida δ de la línea 

original. A continuación se muestra el funcionamiento de este algoritmo: 

 

✓ Unir los vértices inicial y final por una línea recta  

✓ Hallar las distancias en perpendicular desde cada vértice hasta la línea  

✓ Eliminar los vértices cuya distancia a  sea menor que la tolerancia δ  

✓ El vértice más distante se elige como el nuevo punto para continuar iterando 

hasta que no existen vértices a una distancia mayor que δ.(Miguel R. Luaces, 

José R. Paramá, 2012) 

 

Gráfico N° 1 Algoritmo de Simplificación de Douglas-Peucker 

A)  

 

B)  

 

C)  

 

D)  

 

E)  
 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Mazón Maza 
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En la Gráfico 2 se muestra un ejemplo del funcionamiento del algoritmo de 

Douglas Peucker. Ahí se puede visualizar que parte de una línea original la cual 

tiene una cantidad de puntos, los mismos que en primera instancia (A) se une 

con una línea el punto inicial con el final, en cada iteración se calcula la distancia 

de cada punto a la línea trazada, una vez obtenido este valor se evalúa con la 

tolerancia δ  establecida al inicio por el usuario, si esta distancia es mayor a la 

tolerancia δ, el punto se mantiene y se convierte en el punto de partida de la 

nueva iteración. En la gráfica (B) se une el punto inicial con el punto que se  

mantuvo en la iteración anterior, aquí se observa que la distancia de los puntos 

de esta iteración es menor que la tolerancia δ, por lo que pueden ser 

descartados. Estas iteraciones se repiten contantemente hasta ya no encontrar 

puntos cuya distancia sea mayor a la tolerancia δ, como se puede visualizar en 

la última gráfica (E) donde ya no hay ningún punto que cumpla con la condición 

antes mencionada, por último se obtiene la línea final simplifica uniendo todos 

los puntos que se mantuvieron durante la ejecución. 

 

Basado en el algoritmo de Douglas-Peucker, se obtuvieron los datos 

experimentales de simplificación curva. Según varios índices importantes 

atributos geométricos, utilizando la curva de ajuste para establecer a la relación 

entre la tolerancia y los índices geométricos y analizando las características de la 

curva de la función, se determina la tolerancia óptima de la simplificación de la 

curva. En este documento, los datos experimentales en formato de archivo de 

forma están la carretera nacional. Su sistema de coordenadas es el WGS84 y su 

unidad es grados. Cada poli línea que representa la carretera sólo contiene una 

ruta. El conjunto de datos incluye 22629 poli líneas. Su longitud total es 

502741km e incluye puntos 366813. La duración promedio de cada poli línea es 

22km y el promedio de la poli línea es de 16.2.(Wang & Zhang, 2010) 

 

INFORMACIÓN SEMÁNTICA O RED SEMÁNTICA 

 

Una red semántica es una forma de representar el conocimiento lingüístico en la 

que los conceptos y sus interrelaciones se representan mediante un gráfico. Se 

utilizan, entre otras cosas, para representar mapas conceptuales y mentales. En 
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una red semántica se representan esos elementos semánticos mediante nodos. 

Cuando hay una relación semántica entre dos elementos semánticos se 

representará en la red semántica como una línea, flecha o enlace entre ambos. 

Básicamente, podemos distinguir tres categorías de redes semánticas:  

1. Redes IS-A, en las que los enlaces entre nodos están etiquetados.  

2. Grafos conceptuales: en los que existen dos tipos de nodos: de conceptos y 

de relaciones.  

3. Redes de marcos: en los que los puntos de unión de los enlaces son parte 

de la etiqueta del nodo.(Rodríguez García, Raquel; María Luisa, n.d.) 

 

La información semántica está clasificada de la siguiente forma: 

✓ Líneas: red de carreteras, ejemplo la de transporte público, o la red eléctrica, 

etc. 

✓ Polígonos: Escuelas, Hoteles, sectores con afluencia de público, etc. 

✓ Colecciones: contienen geometrías de diversos tipos, como líneas y 

polígonos. En este grupo podemos incluir la hidrografía (líneas para los ríos y 

polígonos para embalses y lagos). 

✓ Coberturas del espacio: son conjuntos de polígonos adyacentes que 

cubren la totalidad del espacio, por ejemplo las fronteras políticas.  

Para nuestro proyecto hemos tomado puntos libres donde existen datos de todo 

tipo. 

 

 

MODELOS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

Uno de los modelos que se utiliza para la recuperación de la información 

semántica es el modelo recolección de información basados en un navegadores 

de internet, ya que existen repositorios web los cuales brindan un amplio 

volumen de información detallada y recopilada, esto facilita la obtención de la 

información de manera más rápida y eficaz, porque aquí se encuentran los datos 

clasificados por continentes, países, provincias y demás puntos relevantes 

dentro de un mapa OSM.  
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Esta información es de mucha utilidad ya que un promedio de  cada hora se 

actualiza las bases de datos de estos mapas de todos los mapas, esto 

proporciona una mayor veracidad de la información, uno de los puntos 

importantes de este método es que los datos que se puede obtener vienen en 

diferentes formatos acordes a la necesidad del usuario. 

 

RECUPERACIÓN BASADA EN BROWSING 

El proceso de recuperación de información geoespacial mediante el uso de 

repositorios web con navegadores de internet se debe realizar una vez hecho el 

análisis e identificación de la información que será útil para el fin esperado, este 

análisis se debe hacer juntamente con el usuario final, el cual debe tener 

conocimiento de los requerimientos para en base a estos realizar la búsqueda.  

Este método de recuperación es aplicable en el proyecto de investigación por la 

cual se descargara la información del repositorio web GEOFABRIK, aquí la 

información se encuentra ampliamente clasificada por continentes, países y 

regiones, aquí se puede encontrar los datos versionados en diferentes 

extensiones de archivos, los cuales deben ser elegidos de acuerdo a la 

compatibilidad de la herramienta que se usa en el proyecto, esta información 

debe ser importada a una base de datos, con la finalidad de estar disponible 

para ser procesad y asociada al algoritmo de Douglas Peucker.  

 

GENERACIÓN DE CONSULTAS VISUALES 

Una de las herramientas más usadas en el campo de la cartografía es QGIS. 

Este un software libre el mismo que permite visualizar los mapas de cualquier 

parte del mundo, cuenta con una gama de componentes y funciones que ayudan 

tanto la visualización clara y preciosa, como también en la obtención de 

información adicional para los mapas integrados, tiene conexiones externas q 

facilitan la obtención de datos que pueden ser etiquetados en el mapa, 

adicionalmente nos ofrece un sinnúmero de algoritmos integrados para el 

manejo de información de manera rápida y fácil.  
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CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La clasificación de resultados tiene como objetivo presentar de manera ordenada 

y clara la información de datos geográficos y no geográficos. Esta información 

debe satisfacer las necesidades de búsqueda y consulta de los usuarios. En la 

recolección de información es necesario tener una cercanía a un resultado 

cuando no existan indicios de los posibles datos resultantes dependiendo de las 

condicionantes de las consultas. Partiendo de orientación, las respuestas 

aproximadas son de mucha importancia ya que en base a estas se puede hacer 

estimaciones y análisis de los posibles resultados. En nuestro proyectos si 

realizamos consultas de trayectorias asociadas un tipo de información como la 

de las carreteas un resultado relevante el nombre de las calles por las que paso 

el objeto en movimiento o el punto de intersección de la ruta con las calles. Es 

este caso se hace uso de la información semántica asociada con los puntos de 

la trayectoria original. (Puebla-mart, 2013) 

 

Cuadro N°4: Clasificación de la información semántica 

Nombre de la semántica Valores [claves] 

Tipo del objeto natural 

Bosque  [wood] 

Páramo  [moor] 

Pradera  [grassland] 

Zona montañosa cubierta por hierba, 

arbustos, musgo  [fell] 

Pedregal  [scree] 

Arenal  [sand] 

Agua, lagos, lagunas, etc.  [water] 

Bahía  [bay] 

Playa  [beach] 

Entrada a una cueva  [cave_entrance] 

Tipo del lugar 

País  [country] 

Estado, Comunidad [state] 

Región  [region] 

Provincia  [province] 

Distrito  [district] 
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Municipio  [municipality] 

Localidad, comuna, alcaldia  [borough] 

Barrio, vecindario, urbanización  

[neighbourhood] 

Poblado, aldea  [hamlet] 

Continente  [continent] 

Archipiélago  [archipelago] 

Isla  [island] 

Departamento  [department] 

Cantón  [canton] 

Tipo del uso del suelo 

Cementerio  [cemetery] 

Zona de oficinas, parque de negocios  

[commercial] 

Zona en construcción  [construction] 

Zona con edificios de granja  [farmyard] 

Zona forestal  [forest] 

Zona industrial  [industrial] 

Puerto  [port] 

Área de tiendas  [retail] 

Tipo del objeto de vías 

aeroportuarias 

Aeropuerto o aeródromo  [aerodrome] 

Helipuerto, lugar para aterrizaje de 

helicópteros  [helipad] 

Helipuerto grande  [heliport] 

Radioayuda para aviones  [navigationaid] 

Pista de aterrizaje  [runway] 

Pista en el estacionamiento de aviones  

[taxilane] 

Pistas de rodadura  [taxiway] 

Terminal  [terminal] 

Manga de viento  [windsock] 

Definido por el usuario  [user_defined] 
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Tipo del objeto de la Red víal 

Carretera principal dividida  [trunk] 

Carretera primaria  [primary] 

Carretera secundaria  [secondary] 

Carretera terciaria  [tertiary] 

Camino  [unclassified] 

Calle  [living_street] 

Ciclovía  [cycleway] 

Tipo de la Ruta 

Ruta en bicicleta  [bicycle] 

Línea de autobús  [bus] 

Ruta a pie  [hiking] 

Línea eléctrica  [power] 

Ruta automovilística  [road] 

Ruta ferroviaria  [train] 

Ruta de tranvía  [tram] 

Tipo del objeto ferroviario 

Tren ligero  [light_rail] 

Ferrocarril de vía normal  [rail] 

Ferrocarril de vía estrecha  [narrow_gauge] 

Metro  [subway] 

Tranvía  [tram] 

Estación de ferrocarril  [station] 

Parada de tranvía  [tram_stop] 

Cruce de raíles sin interconexión  

[railway_crossing] 

Tipo del objeto asociado al 

transporte público 

Lugar de la detención de un vehículo de 

transporte público  [stop_position] 

Plataforma  [platform] 

Estación del transporte público  [station] 

Área de Parada  [stop_area] 

Tipo del transporte elevado Teleférico  [cable_car] 

Tipo del objeto asociado a las 

aguas 

Río  [river] 

Río grande  [riverbank] 

Canal, acequia  [canal] 
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Muelle, dársena  [dock] 

Cascada  [waterfall] 

Tipo del edificio 

Apartamentos  [apartments] 

Hotel  [hotel] 

Mansión, Edificio residencial unifamiliar  

detached] 

Edificio comercial  [commercial] 

Edificio industrial  [industrial] 

Edificio de tiendas  [retail] 

Edificio de almacén  [warehouse] 

Catedral  [cathedral] 

Capilla  [chapel] 

Iglesia  [church] 

Hospital  [hospital] 

Escuela o colegio  [school] 

Universidad  [university] 

Edificio público  [public] 

Edificio de servicio  [service] 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza 

 

OPEN STREET MAP 

OpenStreetMap o OSM es una iniciativa a nivel mundial que tiene como objetivo 

el desarrollar una base cartográfica que esté libre de restricciones para su uso y 

distribución. Esta iniciativa se nutre de la colaboración desinteresada de una 

amplia comunidad de editores, corre sobre una plataforma basada en tecnología 

de software libre y tiene el amparo de una fundación sin ánimo. La idea es muy 

similar a la de la Wikipedia (comunidad de editores, tecnología y licenciamiento 

de datos) solo que en este caso, en vez de artículos enciclopédicos, se trata de 

elementos espaciales. Calles, edificios, carreteras, caminos, locales comerciales, 

servicios públicos, cubiertas del terreno, ríos, cumbres, y cualquier otra cosa que 
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pueda registrarse con unas coordenadas espaciales pueden encontrarse en la 

base de datos que constituye OpenStreetMap.(Callejo, 2015) 

 

OpenStreetMap es una aplicación que exporta y edita información semántica en 

formato XML, al adherirse a un esquema bastante sencillo. Incluye tres 

elementos básicos: los nodos, que representan puntos solo geoespaciales; 

formas, como secuencias ordenadas de nodos de relaciones, agrupando 

múltiples nodos o formas. Además de un código único de 

identificación, coordenadas e información de control de versiones, cada 

elemento puede incluir etiquetas informativas generales. Una etiqueta es un par 

de clave y valor de Unicode cadenas de hasta 255 caracteres. Los usuarios 

pueden crear nuevos tipos de etiqueta sin restricción (aunque siguiendo las 

directrices de la comunidad OSM es muy recomendable) para acomodar usos de 

mapa previamente imprevistas. El proyecto de mejora de la cartografía OSM 

presenta anotaciones semánticas en un POI, donde se describe de una manera 

que mejor que se adapta a la infraestructura de almacenamiento OSM. Del 

mismo modo, las limitaciones de la computación móvil se debe en cuenta y 

particularmente el tamaño de los datos del mapa sea transferido desde el 

servidor OSM a PDAs  minimizado.(Scioscia, Binetti, Ruta, Ieva, & Di Sciascio, 

2014) 

 

QGIS 

QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de Código Abierto 

licenciado bajo GNU - General Public License. QGIS es un proyecto oficial de 

Open Source Geospatial Foundation (OSG). Corre sobre Linux, Unix, Mac OSX, 

Windows y Android y soporta numerosos formatos y funcionalidades de datos 

vector, datos ráster y bases de datos. 

QGIS facilita una amplia gama de contenidos a través de sus complementos, 

librerías y funciones básicas embebidas en el software. Aquí se puede realizar 

verificaciones gráficas, gestionar, editar, analizar y diseñar tanto datos como 

datos mapas grafícales. 
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CARACTERÍSTICAS DE QGIS 

QGIS tiene muchas complementos y funcionabilidades propias del software, sus 

principales características son las siguientes: 

1. Visualización  de datos vectoriales en diferentes formatos y proyecciones, los 

formatos que incluye QGIS son los siguientes:  

• Tablas de PostgreSQL, las mismas que son asocias con datos espaciales 

mediante el uso de la herramienta PostGIS.  

• Formatos ráster y gráficos, siempre y cuando sean aceptados por la 

bibliteca GDAL instalada en QGIS 

• Datos bases de datos de GRASS, los cuales contienen localizaciones y 

directorios de mapas.  

• Datos espaciales de Servicios de Mapas Web, Servicios de Elementos 

Web, estos deben cumplirá con el estándar establecido en el Consorcio 

Geoespacial Abierto. 

 

2. QGIS también permite la creación de mapas mediante sus funciones 

integradas, adiciona a esto facilita la visualización de manera interactiva de 

los datos espaciales, la interfaz gráfica de usuario es muy amigable y se 

aprecia con claridad y facilidad. Qgis también ofrece las siguientes funciones: 

• Opciones útiles para la digitalización de datos, para q estos se pasen a 

un formato admitido el OGR. 

• Permite la creación y edición de  archivos: SHP, así como también la 

importación y exportación de los mismos. 

• Cuenta con herramientas GPS para la obtención de datos en diferentes 

formatos entre ellos: GPX, GPS a GPX. También tiene la facilidad de 

enviar y recibir archivos directamente al GPS 

• Mediante PostGIS permite la creación de capas desde archivos shape 

con el complemento SPIT el cual está integrado en el software. 

• La creación y manipulación de tablas postgres teniendo como conexión a 

PostGIS. 
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• Permite administrar la información de toda capa creada o importada a 

QGIS, ya que cuenta con el acceso a sus tablas de atributos mediante el 

complemento Table manager.  

• Guarda información gráfica georeferencial, manteniendo un repositorio 

propio 

 

3. Se puede manipular los datos espaciales con funciones de 

geoprocesamiento que tiene varias opciones entre sí. 

4. Cuenta con un Servidor propio de QGIS en donde se puede publicar capas 

y proyectos de QGIS así como también obtener información de otras 

publicaciones  

5. QGIS puede se puede adecuar a la necesidad del usuario a mediante la 

arquitectura de plugin extensivo, es decir permite la instalación de 

componentes externos compatibles con el software.(Albert, 2014) 

 

LENGUAJE R 

Lenguaje R es un software libre encargado del manejo y manipulación de 

datos numéricos, edificación de gráficas, cálculos estadísticos, es un 

lenguaje de programación fácil de usar, es acoplable a las necesidades del 

usuario ya se puede incorporar en el librerías las cuales le añaden 

funcionalidad adicionales. Al ser un programa de código abierto es factible la 

de sus códigos fuentes con facilidad. Lenguaje R está disponible para 

diversas plataformas y sistemas operativos como: FreeBSD, Solaris, 

Windows en todas sus versiones y Linux.  

 

El lenguaje de programación R tiene las siguientes características:  

• Cuenta con unos números conjuntos de instrumentos para el análisis 

estadístico de datos. 

• Lenguaje R sirve para desarrollar o modificar herramientas y métodos 

estadísticos, lineales y no lineales. 

• Tiene opciones de impresión gráfica, su interface es muy amigable y 

ampliamente comprensible, fácil de modificar su estética en la 

presentación de gráficas. 
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• Es un lenguaje orientado a objetos, con fácil acceso al usuario y a la 

comunidad en general. 

 

En lenguaje R se incluyen herramientas para:  

• Manipulación, manejo y representación gráfica de datos.  

• Métodos de Deducción estadística.  

• Obtención y análisis de la varianza de un conjunto de datos.  

• Metodologías encargadas de la recopilación, clasificación y alineación de 

datos.  

• Estudio de persistencia.  

• Sistematización matricial.  

• Métodos y técnicas que permiten la resolución de sistemas de sistemas 

de ecuaciones lineales. 

• Métodos de deducción numéricos 

• Superposición de datos matemáticos.  

 

Algunas Librerías  destacadas en R:  

• Combinación de datos espaciales. 

• Análisis discriminante.  

• Representación gráfica de datos en 3D. 

  

POSTGRESQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, orientado a 

objetos y libre por lo tanto su código fuente está disponible libremente. En la 

actualidad es el sistema de BD relacional libre más usado, ya que es potente 

seguro, sus constantes actualizaciones hacen que sea comparado con otros 

sistemas potentes de base de datos. 

El modelo de conexión de PostgreSQL es de cliente/servidor, usa mecanismo 

sofisticados para garantizar la estabilidad del sistema, por ello que si existe un 

fallo en uno de los procesos, los demás procesos relacionados al mismo no se 
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verán afectado por lo que el sistema permanecerá activo y funcional..(Martinez, 

2010) 

A continuación se describen algunas de las características más importantes que 

ofrece y soporta PostgreSQL: 

• Atomicidad 

• Consistencia 

• Aislamiento 

• Durabilidad 

• Generación automática de Tablespaces 

• Commit por faces 

• Permite hacer copias de seguridad en tiempo de ejecución 

• Soporta símbolos y caracteres internacionales 

• Contiene diversas técnicas de autentificación 

• Encriptación de acceso por medio de  capas de puertos seguros 

• Actualizaciones constantes, con mejoras claras 

• Servidor integrado 

• Manuales de capacitación claros y disponibles 

• Cuenta con licencia de Distribución de software de Berkeley 

• Puede ser instalado y ejecutado en diversas plataformas como: Linux, Unix y  

Windows 32/64bit.(Martínez, 2010) 
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Gráfico N° 2: Componentes de  PostgreSQL 

 

Elaborado por: www.Postgresql.com 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

METODOLOGÍA APLICADA A LA INFORMACIÓN 

SEMÁNTICA RDF 

El propósito de este estudio es ampliar la interoperabilidad de BIM  

aplicando herramientas de dominio geoespacial de autoría mediante el empleo 

de tecnología de web semántica y algoritmos de simplificación de puntos de 

trayectoria. Para lograr esto, primero traducimos del edificio elementos y datos 

SIG en un formato de datos de web semántica, RDF. Teniendo en cuenta el gran 
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número de aplicaciones y la naturaleza de la información en BIM y GISdomains, 

nos centramos sólo ontwo ejemplos de escenarios: desarrollo de la topografía 

del sitio de construcción usando GIS y luego que modelado en un entorno BIM y 

modelado de instalaciones temporales usando BIM y la localización de cubrir un 

ambiente GIS. En este entorno utilizaremos un conjunto de ontologías estándar 

autorizadas para operaciones de pre construcción para integrar y consultar los 

datos espaciales y temporales heterogéneos en formato RDF. Por último, que los 

datos USEA consulta lenguaje de acceso y acquirethe.(Karan & Irizarry, 2015) 

RDF proporciona el significado de los datos, es un excelente lenguaje de 

marcado extensible (XML) que proporciona una forma flexible para el 

intercambio de datos semánticos entre aplicaciones. Por lo tanto, es mejor 

convertir datos BIM y GIS en formatos como XML, como IFC para la 

construcción y GML para formatos de datos geoespaciales. La IFC fue diseñada 

y escrita utilizando el esquema EXPRESS que incluye clases con tipos 

primitivos, que se mencionarán a continuación en el que "Sujeto" se utiliza para 

modelar el elemento físico como Fundación o build-ing, Propiedad se utiliza para 

asignar la propiedad a la materia (es decir, Fundación) como el tamaño, y "Valor" 

o "Unidad" se utiliza para especificar más la propiedad size. GML define 

características de entidades físicas (p. ej., edificio, carretera) con propiedades 

simples tales como nombres, números enteros y valores booleanos 

(verdadero/falso) y propiedades geométricas como puntos, Line Strings y 

polígonos. Porque el modelo original de GML fue basado en RDF, contains many 

características de RDF, incluida la idea de representar información en forma de 

"rayas" afirmando los valores de las propiedades de los objetos así elementos 

alternativamente representan nodos y aristas.(Karan & Irizarry, 2015) 
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Gráfico N° 3 Estructura de la información semántica 

 

Elaborado por: Karan Ebrahim P.Irizarry, Javier 

Fuente: Automation in Construction 

 

LATITUD 

La identificación de puntos sobre la superficie terrestre se ve facilitada por el 

trazado de un conjunto de líneas imaginarias que definen una red de referencia. 

Estas líneas fueron desarrolladas por los geógrafos griegos y ya Hiparco, en el 

siglo II AC se refiere a un sistema de latitudes y longitudes que fuera luego 

perfeccionado por Ptolomeo. Estos conceptos, perdidos durante el Románico en 

Europa, son recuperados con la reaparición de la Geografía de Ptolomeo y 

reincorporados hacia finales de la Edad Media a la cartografía (recuérdese que 

los portulanos no tienen referencias a latitudes y longitudes sino sólo direcciones 

y distancias).(Est, Imagine, Developers, & Proyecci, 2014) 

 

LONGITUD 

Las líneas de la red de referencia correspondientes a las distintas latitudes y 

longitudes se denominan paralelos y meridianos respectivamente. Los primeros 

se trazan paralelamente entre sí y perpendicularmente al eje de rotación 

terrestre, presentando valores entre 0°, correspondiente al círculo de mayor 

diámetro (Ecuador) y 90° en cada uno de los polos, donde el círculo se reduce a 

un punto. Los meridianos por su parte, son círculos máximos que se intersecan 

entre si y contienen en dicha intersección al eje de rotación terrestre; reconocen 
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como meridiano de origen al que pasa por un determinado punto de elección 

arbitraria (estandarizado actualmente en el Observatorio de Greenwich, 

Inglaterra) y toman valores entre 0° y 360° al completarse el círculo, o bien se 

identifican con valores entre 0° y 180° haciendo referencia si se mide al Este o al 

Oeste de Greenwich. Los valores que difieren en 180° se denominan antípodas. 

Con anterioridad a la aceptación general del meridiano de Greenwich como 

origen de las latitudes se utilizaron otros, generalmente elegidos de acuerdo al 

reino o potencia para el cual se confeccionaba el mapa (Alejandría, Cádiz, El 

Hierro, París, etc.).(Est et al., 2014) 

 

Gráfico N° 4: Representación gráfica de  Latitud y Longitud 

 

Elaborado por: Est, Erdas Imagine 

Imagine, Erdas Developers, Imagine Proyecci, Map 

Fuente: Trabajo de Investigación 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Art. 1, en la Ley Orgánica de la Educación Superior del Ecuador. 

Art. 1 Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano. a) 

Las Universidades u Escuelas Politécnicas creadas por Ley y las que se crearen 

de conformidad en la Constitución Política y la presente Ley. Estas podrán ser 
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públicas financiadas por el estado, particulares, cofinanciadas por el estado y 

particulares autofinanciadas y, b) Los Institutos Superiores técnicos y 

tecnológicos que hayan sido autorizados por el Ministerio de educación y que 

sean incorporados al sistema, así como los que se crearen de conformidad con 

la presente ley. Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano tienen como misión la búsqueda de la verdad , el desarrollo de las 

culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante 

la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad. Será su deber 

fundamental la actualización y adecuación constantes de las actividades 

docentes e investigativas, para responder con pertenencia a los requerimientos 

del desarrollo del país. 

En el Art.37 del Código de la Niñez  

Art.37.- Derecho a la Educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad, este derecho demanda de un sistema 

educativo que: garantice el acceso y permanencia de todo niño(a) a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños (as) y adolescentes con prioridad de quienes 

tienen dificultad. 

 

También se encuentra sustentado en la LEY DEL SISTEMA NACIONAL 

DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS  

 

  

 

Capítulo II: PRINCIPIOS GENERALES DEL REGISTRO DE 

DATOS PÚBLICOS, Art. 3, 4 5, 6  y 8 

 

Art. 3.- Obligatoriedad.- En la ley relativa a cada uno de los registros o en las 

disposiciones legales de cada materia, se determinará: los hechos, actos, 

contratos o instrumentos que deban ser inscritos y/o registrados; así como la 
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obligación de las registradoras o registradores a la certificación y publicidad de 

los datos, con las limitaciones señaladas en la Constitución y la ley. Los datos 

públicos registrales deben ser: completos, accesibles, en formatos libres, sin 

licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y 

pertinentes, en relación al ámbito y fines de su inscripción. La información que el 

Estado entregue puede ser específica o general, versar sobre una parte o sobre 

la totalidad del registro y será suministrada por escrito o por medios electrónicos.  

 

Art. 4.- Responsabilidad de la información.- Las instituciones del sector público 

y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren 

bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, 

protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas 

instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida 

conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y 

autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando 

esta o este proveen toda la información. Las personas afectadas por información 

falsa o imprecisa, difundida o certificada por registradoras o registradores, 

tendrán derecho a las indemnizaciones correspondientes, previo el ejercicio de la 

respectiva acción legal. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 

establecerá los casos en los que deba rendirse caución. 

 

 Art. 5.- Publicidad.- El Estado, de conformidad con la Ley, pondrá en 

conocimiento de las ciudadanas o ciudadanos, la existencia de registros o bases 

de datos de personas y bienes y en lo aplicable, la celebración de actos sobre 

los mismos, con la finalidad de que las interesadas o interesados y terceras o 

terceros conozcan de dicha existencia y los impugnen en caso de afectar a sus 

derechos.  

 

Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos de 

carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, 

estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás 

atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso 
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público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e 

instrumentos internacionales.  

 

El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de 

la información, por mandato de la ley o por orden judicial. También son 

confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad 

competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que 

pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado. 

La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos 

de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para 

proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos.  

 

Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante 

deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la 

misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y 

apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección 

domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se 

determinen. 

 

Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, 

sin perjuicio de las acciones legales que el/la titular de la información pueda 

ejercer. 

 

La Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los 

demás datos que integrarán el sistema nacional y el tipo de reserva y 

accesibilidad.  

 

Art. 7.- Presunción de Legalidad.- La certificación registral da fe pública, 

investida de la presunción de legalidad. El orden secuencial de los registros se 

mantendrá sin modificación alguna, excepto por orden judicial.  
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Art. 8.- Rectificabilidad.- Los datos registrales del sistema son susceptibles de 

actualización, rectificación o supresión en los casos y con los requisitos que la 

ley señale. 

 

Capítulo I: FINALIDAD, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  Art. 1 y 

Art. 2 

Art. 1.- Finalidad y Objeto.- La presente ley crea y regula el sistema de registro 

de datos públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que administren 

dichas bases o registros. El objeto de la ley es: garantizar la seguridad jurídica, 

organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como: la 

eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e 

implementación de nuevas tecnologías.  

 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- La presente Ley rige para las instituciones del 

sector público y privado que actualmente o en el futuro administren bases o 

registros de datos públicos, sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes 

o patrimonio y para las usuarias o usuarios de los registros públicos. 

 

En el Art. 61 del Consejo de educación superior: 

Art. 61.- Las instituciones de Educación Superior cuyos dominios académicos se 

hallen relacionados directamente con el ámbito productivo, deberán formular e 

implementar proyectos institucionales de investigación  aplicada para el 

desarrollo  y adaptación de técnicas, tecnologías y metodologías. Estos 

proyectos deberán propender a la inserción y articulación de estas instituciones 

con las necesidades sociales de los actores en el territorio y con el tejido 

empresarial e institucional de mismo, a la vez que sean partes de redes 

nacionales e internacionales de Investigación, desarrollo e innovación. 

 

 

HIPÓTESIS O PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿La información semántica ayudará a optimizar el algoritmo de Douglas en la 

compresión de información de trayectorias GPS? 
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¿Se mantendrá la calidad de la información después de realizar la compresión? 

¿Una vez realizados los experimentos a una trayectoria real específica cree 

usted que se podrá aplicar a cualquier otra trayectoria? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Información semántica, para optimizar el Algoritmo de 

Douglas Peucker.  

Variable dependiente: Compresión de trayectorias GPS. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

• Plugin: Es un componente que puede ser agregado a un programa 

informático, con  la finalidad de adquirir funcionalidades adicionales al 

software. 

• Algorithm (Algoritmo). Un algoritmo informático es el conjunto de 

instrucciones que ejecuta el ordenador para solventar un problema. 

• Latitud: La latitud de un punto se mide hacia el Norte o el Sur del paralelo 

cero°. 

• Longitud: Es la medida del arco comprendido entre el meridiano de 

Greenwich (meridiano cero) y el meridiano que pasa por el punto. Puede 

medir de 0° a 180° y ser Este u Oeste, según la posición del punto respecto 

al meridiano de Greenwich. 

• Comprimir: Es la acción de reducir el tamaño de un objeto para que no 

ocupe mucho espacio de almacenamiento.  

• Tablespaces: es una unidad lógica de almacenamiento dentro de una base 

de datos  



42 

 

• La determinación de una tolerancia óptima: Refleja el hecho de que 

cuando la tolerancia es suficientemente grande, sólo queda el punto de 

anclaje y el punto de flotación en el algoritmo Douglas-Peucker, de la 

relación entre Longitud y tolerancia, se puede observar que la precisión de 

ajuste de la curva es de hasta 0,941, el cambio de longitud es relativamente 

estable al cambio de tolerancia, y la longitud se hace más corta a medida 

que aumenta la tolerancia.(Wang & Zhang, 2010) 

• Generación de datos de análisis estadístico de Douglas-Peucker: 

Consistes e introducir un parámetro cuando lo usamos, podemos obtener el 

resultado de una simplificación final.(Wang & Zhang, 2010) 

• Códec: Es una abreviatura de compresor/descompresor. Un códec es 

cualquier tecnología para la compresión y descompresión de datos. 

• Querying: Consultas a bases de datos cuyas acciones incluyen añadir, eliminar, 

crear o actualizar información. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo se centra en explicar  las metodologías de investigación aplicadas 

en el proyecto propuesto: Análisis de información semántica utilizada  para 

optimizar el algoritmo de Douglas  Peucker en la compresión de trayectorias 

GPS.  Analizando la propuesta en base a la veracidad de los resultados 

obtenidos durante el proceso investigativo, aquí se determina si los datos 

obtenidos permiten indicar la conformidad del presente proyecto de 

investigación.  Para la recolección de datos, tabulación e interpretación de los 

mismos se crea métodos que realicen automáticamente esta tarea. Para el 

desarrollo de este proyecto se empleó la investigación bibliográfica la misma que 

permitió la recolección de toda la información relacionada al proyecto, también 

se determinó una muestra en base a una población representada por datos 

reales del proyecto. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El proceso de investigar un tema específico para la obtención de resultados 

involucra una serie de técnicas y procedimientos a seguir los cuales ayudan a la 

consecución y cumplimiento de metas en base a resultados. Este proyecto en su 

inicio está fundamentado en la investigación bibliográfica la misma que se 

sustenta en informes o escritos, como fuentes de datos de investigadores que 

hayan realizado anteriormente una investigación similar o relacionada, la cual 

haya sido demostrada con sus respectivos resultados. Este tipo de investigación 

está asociada con la investigación documental, la cual se detalla a continuación:  

• La investigación documental, recopila la información necesaria, 

fundamentándose en la  búsqueda de datos existentes en libros, fuentes 
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bibliográficas científicas, estudios realizados detallados en artículos o 

revistas científicas.  

 

El trabajo investigativo se basa y fundamenta en la investigación bibliográfica la 

cual nos ayuda evaluar los resultados, definiendo límites que permitan obtener 

resultados que determinen el porcentaje de calidad de los resultados del 

proyecto. 

 

Tipo de investigación.-  El tipo de investigación que se utilizó en el desarrollo 

del proyecto es de comprobación, en la cual nos permite demostrar de una 

manera práctica y experimental la teoría del proyecto, ya que con este podemos 

manifestar la viabilidad de nuestra investigación. 

 

Este tipo de investigación se la denomina proyecto factible, porque con esto se 

cumplirá los requerimientos y las necesidades que presentan las organizaciones 

en sus sistemas informáticos.(RODRIGUEZ, 2014) 

 

La factibilidad de la investigación nos brinda la posibilidad de poner en ejecutar 

el proyecto en un periodo de tiempo determinado, basándonos en la 

identificación del requerimiento o la necesidad detectada gracias al análisis 

previo de tema en cuestión. Cuando se haya determinado los aspectos  

significativos se procede a verificar el nivel de aceptación del 

proyecto.(RODRIGUEZ, 2014) 

 

Cuadro N°5: Definición del tipo de Investigación 

CRITERIOS PROYECTO PROYECTO 

FACTIBLE 

Finalidad Identificar la necesidad 

de la investigación 

Satisfacer las 

necesidades de los 

clientes. 

Objetivos Definición de los 

objetivos 

Objetivos de acción 

procesos y actividades. 

Metodología  Se emplearán consultas Análisis y recolección de 
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en fuentes científicas, y 

se tomara como 

referencia proyectos 

similares o relacionados. 

la información basada 

en la investigación. 

Contenido Planteamiento del 

problema y definición del 

análisis de la información 

semántica. 

Detallar técnicas de 

recomendaciones 

durante la ejecución del 

proyecto. 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Aquí se analiza y determina los métodos de investigación que facilitan obtención 

de los objetivos propuestos con el desarrollo del proyecto, a continuación se 

detalla los métodos a utilizar: 

 

• Científico 

• Analítico 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método especifica en que la investigación científica indica una serie de 

pasos o puntos significativos a seguir para la adquisición de conocimientos 

mediante la aplicación de métodos y técnicas. Es representativo de la 

investigación clásica cuantitativa.  

 

Este método está conformado por  técnicas y metodologías de análisis tales 

como: la inducción y deducción, la construcción de herramientas, el esquema 

estadístico claro y la observación de locuciones visibles que deben ser 

manipuladas eficientemente para efectos del proyecto..  

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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MÉTODO ANALÍTICO 

El Método analítico es aquel método de investigativo que consiste en el análisis 

de todas sus partes o elementos que conforman las causas, el comportamiento y 

las consecuencias de un problema. El análisis es la reflexión y evaluación de un 

tema en particular. Para realizar un análisis óptimo es necesario conocer el 

origen del  problema y la esencia que se debe estudiar para comprender su 

naturaleza. Este método nos permite conocer de forma profunda el objetivo de la 

investigación,  esto permite poder explicar de forma clara y preciosa las partes 

relevantes del proyecto investigativo, entendiendo mejor su proceder y definido 

nuevas hipótesis.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población se denomina a un conjunto de elementos los  cuales son parte de 

una investigación, análisis o estudio estadístico. Es el conjunto total de 

individuos los cuales tienen características y comportamientos iguales. 

Para definir la población en este proyecto investigativo se realiza un análisis 

previo de los datos existentes, es por ello que se establece como población a la 

trayectoria de un objeto en movimiento en California. 

 

Cuadro N°6: Población del estudio 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Total de puntos de trayectoria 914684 100% 

                               TOTAL: 914684 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Computacionales. 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 
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MUESTRA 

La muestra representa a la población mediante un subconjunto de datos que 

forman parte de la población. Existen diferentes tipos de muestreo, el cual 

deberá ser seleccionado en base al tipo de investigación que se realice, a 

continuación se detalla los tipos de muestreo existentes: 

a. Muestra Aleatoria: Es aquella que se selecciona al azar, aquí todos los 

miembros o individuos de la población tienen las mismas oportunidades de 

ser tomados en cuenta. 

b. Muestra Estratificada: Esta muestra es aquella q se subdivide en 

fragmentos o subconjuntos según las tipologías que se tiene como objetivo 

en la investigación. 

c. Muestra Sistemática: Es aquella que establece un patrón o criterio, el cual 

será el condicionante principal para hacer la selección de los elementos de la 

muestra. 

 

Al tener que realizar un experimento muestral por medio del algoritmo de 

Douglas Peucker asociado y con la información semántica se seleccionó el 30% 

de puntos de la trayectoria real de California, no se hizo uso de ninguna de la 

formulas existentes, ya que estas arrojan valores muéstrales bajos y para 

verificar la funcionalidad del algoritmo es necesario contar con cantidades 

elevadas acorde al tamaño total de la población. 

 

Cuadro N°7: Datos de Población y Muestra 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

TOTAL DE PUNTOS 

SELECCIONADOS 
POBLACIÓN MUESTRA 

PORCENTAJE 

(%) 

30% de los puntos de  

trayectoria total 
914684 274405 100% 

TOTAL: 914684 274405 100% 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

La operacionalización de las variables detalla en hacer de forma libre un correcto 

manejo operativo en cada una de las variables a reemplazar. Esto quiere decir 

que se definen indicadores e índices en los cuales se ve reflejada la expresión 

correctamente de las variables de destino, además se detallan las técnicas e 

instrumentos para la recolección de los datos. Todo esto debidamente con los 

conceptos y elementos integrados en el problema de investigación. La actual 

situación de las organizaciones que manejan información semántica responde a 

múltiples variables que se interrelacionan tales como los objetivos que se 

proponen en este proyecto sobre algoritmos de simplificación asociado con datos 

georeferenciales, los contenidos, la metodología, recursos de almacenamiento 

de datos geo semánticos, recursos informáticos, las formas de comunicación 

didáctica, los tiempos, espacios, la evaluación y el contexto operacional. 

 

Cuadro N°8: Matriz de operacionalización de variables 

Variables Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

Análisis de 

información 

semántica 

utilizada para 

optimizar el 

algoritmo de 

Douglas 

Peucker. 

• Bases de datos 

geoespacial 

• Puntos 

semánticos 

referenciales 

 

 

Herramientas de 

software para 

realizar 

experimentos 

sobre el algoritmo 

de Douglas 

Peucker asociado 

con información 

semántica. 

• Puntos de 

trayectoria 

• Trayectoria real 

• Reducción de 

puntos 

irrelevantes 

Artículos sobre 

experimentos 

realizados por 

medio del 

algoritmo en 

mención 
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V.D. 

Compresión de 

trayectorias 

GPS. 

Comprimir tales 

puntos de la 

trayectoria total 

Foros, revistas 

científicas, 

artículos y libros. 

 

Mapas de ciudades 

importantes de todos 

los países. 

Demostraciones 

prácticas sobre 

los experimentos 

realizados. 

 

Fuente: Mariana Roldós Aguilera 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Para llevar a cabo en el presente proyecto investigativo la recolección de datos 

se debe utilizar una serie de técnicas, herramientas e instrumentos de búsqueda 

y de análisis de la información geoespacial. 

 

La Herramientas usadas en esta investigación son: 

- QGIS 

- Fuentes cartográficas o repositorios web 

QGIS 

QGIS es una herramienta de código abierto, que tiene componentes integrados 

los cuales permiten obtener información de mapas OSM, identificar coordenadas 

exactas, etiquetas informativas importantes de cada punto de la trayectoria y la 

obtención de puntos semánticos referenciales cercanos, asociados a la 

trayectoria. También podemos importar datos cartográficos externos es decir 

obtenidos de otras fuentes. 
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Una de las características principales de Qgis es que facilita en manejo y 

visualización gráfica de los mapas, puntos y trayectorias.  

 

FUENTES CARTOGRÁFICAS O REPOSITORIO WEB  

Para la recolección de información semántica utilizamos la fuente cartográfica de 

procesamientos de datos GEOFABRIK, este proporciona datos geográficos 

libres en varios formatos, por lo que usa métodos de conversión personalizados 

para extraer de OpenStreetMap exactamente la información que necesita el 

usuario y en la forma que lo necesite. 

 

La información que proporciona esta herramienta es actualizada periódicamente, 

es clasificada y ordenada de acuerdo a sus propiedades como: nombres, 

categorías, clases y ubicación. 

 

ELABORACIÓN DEL EXPERIMENTO 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Se parte de la existencia de una base de datos específica de un objeto en 

movimiento, luego se obtiene los datos semánticos o puntos referenciales 

asociados a trayectoria que se va a procesar mediante los métodos antes 

mencionados. Cuando tenemos la información requerida en primera instancia se 

procede a la elaboración del experimento utilizando el algoritmo de Douglas 

Peucker asociado con información semántica para la simplificación de los puntos 

irrelevantes, esto demuestra que el proyecto es factible porque por medio de 

este algoritmo apoyado con puntos semánticamente referenciales podemos 

reducir la información de la trayectoria, quedando como resultado final la misma 

trayectoria pero con menor cantidad de puntos y posteriormente almacenar esta 

información en las bases de datos espaciales. Una vez realizado este proceso 

podremos determinar que gracias al algoritmo propuesto se disminuye el 

consumo de recursos informáticos y lo más importante se mantendrá la calidad 

de la información de la trayectoria. 
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DETALLE DE LOS RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

En esta sección se procede a mostrar gráficamente los resultados detallando sus 

valores iniciales y finales. En este caso se realiza la experimentación con el 30% 

del total de la trayectoria que es la muestra antes planteada.  

 

Gráfico N° 5: Representación de la Población que corresponde al 100% de los 

puntos de la trayectoria de California 

  

El gráfico N°6 nos muestra visualmente la población que es el 100% de la  

trayectoria original de California es decir aquí están graficados los 914684 

puntos de la trayectoria original. 
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Gráfico N° 6: Representación de la Muestra que corresponde al 30% de los 

puntos de la trayectoria de California 

 

  

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

El gráfico n°7 representa la muestra que está constituida por el 30% de la 

población que está formada el 100% de la trayectoria de California. En el gráfico 

se aprecia un total de 274405 dados en coordenadas de latitud y longitud que 

son equivalentes al porcentaje de la muestra antes mencionada. 

 

 



53 

 

 

 

Gráfico N° 7: Representación de los puntos semanticos 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

En el gráfico n°8 están representados los puntos semánticos o puntos 

referenciales cercanos a la trayectoria. En las herramientas que usamos para 

hacer el algoritmo se puede filtrar la información semántica por medio de la 

detección de puntos referenciales con información completa con el fin de evitar el 

uso de puntos referenciales innecesarios.  
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La primera parte de la ejecución del algoritmo consta de la ejecución de la 

función  del algoritmo de Douglas Peucker  aplicándola a la muestra 

seleccionada de la trayectoria de California. 

 

Gráfico N° 8: Representacón de la muestra de la trayectoria de California 

asociada con informacion semantica 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

En el gráfico N°9 se visualiza como está gráficamente la trayectoria resultantes 

una vez que se asocia la información semántica con la trayectoria original, 

también se muestra el detalle de los puntos resultantes y su ratio de compresión. 

 

Una vez que se ejecuta la primera parte del algoritmo nos arroja una cantidad de 

puntos reducidos a este resultado se le aplica la función de Douglas Peucker  
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obteniendo como resultado una trayectoria final, la misma que se almacena en 

un archivo .CSV.   

 

Gráfico N° 9: representación de la trayectoria comprimida mediante la 

asociación de información semántica con DP. 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

En el gráfico N° 10 se muestra los puntos de la nueva trayectoria reducida, aquí 

se puede verificar con facilidad la reducción o eliminación de puntos de 

trayectoria la cual mantiene su dirección y sentido, es decir no existe pérdida de 

calidad en la ruta 
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Gráfico N° 10: Representación de los datos de la compresión  en QGIS 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

En la gráfica N°11 se muestra en QGIS las trayectorias iniciales y finales, a 

continuación se detalla los elementos de la gráfica: 

 

- En el fondo se muestra el mapa completo de California 

• Son los puntos de la trayectoria resultante después de haberla asociado con 

la información semántica. 

• Son los puntos que conforman la trayectoria final reducida luego aplicar al  

resultado de la  primera ejecución el algoritmo de Douglas Peucker. 

 



57 

 

TÉCNICAS E INSTRUMETOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de información se realizó investigaciones basadas en 

consultas bibliográficas y preguntas a expertos en revistas científicas 

específicamente en ResearchGatey para la obtención de Artículos científicos 

relacionados al tema y StackexChange  en su sección de Geographic 

Information Systems para consultas a expertos de temas de complejidad en la 

elaboración del algoritmo. 

 

También se hizo uso de las herramientas QGIS y Fuentes cartográficas o 

repositorio web para la obtención de datos necesarios para las realizar 

experimentaciones. 

 

ELABORACIÓN DE INFORME FINAL 

- Se anexan los resultados de las experimentaciones detallando los valores 

obtenidos de cada iteración y su tiempo de ejecución. 

- Se elabora un artículo Científico con el detalle del nuevo algoritmo, 

incluyendo los resultados de las experimentaciones  y las conclusiones 

basadas en los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESULTADOS 

 

Mediante el análisis de la información semántica y la asociación de la misma con 

el algoritmo de Douglas Peucker por medio de la ejecución del nuevo proceso 

creado para la reducción de puntos de trayectoria, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Este algoritmo en primera instancia hace asocia la información semántica con los 

puntos de la trayectoria de california, quedando un conjunto de datos propios de 

la trayectoria original, posteriormente se aplica la función de la función de 

Douglas Peucker y aquí finalmente tendremos una trayectoria final  reducida, la 

misma que se almacena en un archivo .csv 

Experimento asociando la información semántica con la trayectoria  original 

tomando el 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100% 

Cuadro N° 9: Resultado de las experimentaciones asociando la información 
semántica con la trayectoria  original 

% 
CALIFORNIA 

ORIGINAL 

CALIFORNIA + 

INFO 

SEMÁNTICA 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

(Seg) 

RATIO DE 

COMPRESIÓN 

(%) 
10% 91468 7472 12 93,17 

20% 182937 16226 20 92,87 

30% 274405 24550 35 93,95 

40% 365874 29782 60 93,14 

50% 457342 43178 75 92,44 

60% 548810 49777 90 94,07 

70% 640279 52887 107 93,26 

80% 731747 65002 120 92,88 

90% 823216 66154 126 93,04 

100% 914684 77156 130 93,24 

Fuente: Trabajo de Investigación 

        Autor: Alcides Lizandro Mazón Maza 
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Cuadro N° 10. Resultado de las experimentaciones con información 

semántica más Douglas Peucker, usando el 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 

60%, 70%, 80%, 90% y 100% 

% 
CALIFORNIA 

ORIGINAL 

CALIFORNIA + 

SEMÁNTICA 

CALIFORNIA 

+ 

SEMÁNTICA+

DP 

TIEMPO 

EJEC. 

(Seg) 

RATIO DE 

COMPRESIÓN 

(%) 

10% 91468 4210 2606 20 97,09 

20% 182937 12530 5213 38 98,12 

30% 274405 18796 7819 59 97,15 

40% 365874 25061 10426 78 97,55 

50% 457342 31326 13032 98 96,91 

60% 548810 37591 15639 100 97,10 

70% 640279 43857 18245 105 97,01 

80% 731747 50122 20852 125 97,14 

90% 823216 56387 23458 136 97,08 

100% 914684 61795 26064 164 97.15 

Fuente: Trabajo de Investigación 

        Autor: Alcides Lizandro Mazón Maza 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el análisis de la información semántica, de ejecutar el 

nuevo algoritmo y de la interpretación se resultados se concluye que: 

• La recolección de los datos geo semánticos es importante porque sirve de 

apoyo al algoritmo de Douglas Peucker a la horade realizar la compresión de 

trayectorias GPS eliminando puntos innecesarios e irrelevantes. Es decir 

mediante el uso de la información semántica es posible optimizar el algoritmo 

de DP. 

 

• Como se puede apreciar en la gráfica N° 10. La información semántica 

aplicada al algoritmo de Douglas Peucker nos ayuda a reducir 

significativamente los puntos sin perder la calidad de la trayectoria, es decir 

esta no pierde su dirección ni sentido. 

 

• La validación de este algoritmo se basó en experimentos realizados a una 

base de datos de trayectoria real de california mediante iteraciones del 10% 

hasta el 100% de la trayectoria, teniendo como  ventaja que este nuevo 

proceso es aplicable a cualquier trayectoria. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Encontrar mecanismos que proporcionen datos semánticos de mapas de 

las principales ciudades de cada país. 

 

• Integrar este algoritmo a los métodos de almacenamiento de bases de 

datos geográficas con el objetivo de optimizar la información previa a su 

almacenamiento. 

 

• Profundizar la investigación sobre la integración del algoritmo de Douglas 

Peucker con la información semántica con el fin de mejorar los tiempos 

de procesamiento. 

 

• Exponer este algoritmo a entidades que manejen información geográfica 

demostrando la viabilidad del proyecto en base a los resultados obtenidos 

mediante los experimentos. 

 

• Crear mecanismos que permitan la automatización del proceso, es decir 

que la manipulación de los parámetros de entrada se la haga con 

facilidad y rapidez. 
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ANEXO N° 1 

En este anexo se describe la preparación del ambiente de desarrollo y la  

funcionalidad del algoritmo, desde la obtención de los parámetros de entrada, 

hasta el detalle de la ejecución del mismo. 

 

Cuadro N° 11. Detalle de la computadora usada para el desarrollo del proyecto.  

DETTALLE DE LA COMPUTAORA USADA 

Marca Toshiba 

Procesador Core I7 – 4790MQ 

Memoria RAM 8GB 

Disco Duro 500GB 

Tarjeta de video NVIDIA GeForce GT 740M 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Mazón Maza 

 

1. Preparación del ambiente de desarrollo 

A continuación se detalla gráficamente el proceso de instalación de los 

programas usados en el desarrollo del proyecto: 

 

1.1. Instalación de QGIS 

La aplicación QGIS es un software libre por lo tanto se puede 

descargar sin costo de la página web: 

http://download.osgeo.org/qgis/windows/, aquí se encuentran todas 

las versiones de QGIS, en el desarrollo de este proyecto se ha usado 

la versión  2.6.0 

 

 

http://download.osgeo.org/qgis/windows/
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Gráfico N° 11: Inicio de la instalación de QGIS 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

Gráfico N° 12: Aceptación de licncia en la  instalación de QGIS 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 
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Gráfico N° 13: Definición de la ruta de instalación de QGIS 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

Gráfico N° 14: Instalación de QGIS en curso 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 
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1.2. Instalación de PostgreSQL 

Gráfico N° 15: Inicio de instalación de PostgreSql 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

Gráfico N° 16: Definición de la ruta de instalación de PostgreSql 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 
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Gráfico N° 17: Definición de clave general para la base de datos PostgreSql 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

Gráfico N° 18: Definición del puerto que usara PostgreSql 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 
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Gráfico N° 19: Instalación de PostgreSql en curso 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

Gráfico N° 20: Seleccionar Atack Builder para la instalación de herramientas 

adicionales de PostgreSql 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 
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Gráfico N° 21: Instalación de la herramienta PostGis para BD espaciales 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

Gráfico N° 22: Instalación de la herramienta PostGis en curso 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 
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Gráfico N° 23: Definición del credenciales y puerto que usara PostGis 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

Gráfico N° 24: Instalación de PostGis en curso 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

 

 



72 

 

1.3. Instalación de Lenguaje R 

 

Gráfico N° 25: Inicio de la instalación de Lenguaje R 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

Gráfico N° 26: Definición de la ruta de instalación de Lenguaje R 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Gráfico N° 27: Instalación de Lenguaje R en curso 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

2. Obtención de la información  semántica. 

Para obtener la información semántica relacionada a una trayectoria 

específica se la realizo de dos formas, las cuales se detalla a continuación. 

2.1. Mediante la herramienta QGIS 

Ingresar a Qgis e ir al menú de opciones: 

Web, OpenLayers plugin, OpenStreetMap 

Gráfico N° 29: Descarga de información semántica mediante QGIS  

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

Aquí se puede seleccionar que tipo de información es útil para nuestros 

objetivos, y de manera automática descarga la información referencial. 
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2.2. La segunda forma y la más usada es la descarga de los puntos semánticos 

desde el repositorio web https://www.geofabrik.de/ en esta página se 

exponen servicios de descargas en la ruta http://download.geofabrik.de/, aquí 

se encuentra información de mapas OSM clasificada por continentes y en 

ellos agrupados todos los países, la información está disponible en varios 

formatos dependiendo de la region, en nuestro proyecto se usa copas de 

información de California las cuales vienen en extensión .SPH 

 

Gráfico N° 30: Descarga de información semántica del portal GEOFABRIK 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

3. Importación de las capas de información semántica a PostgreSQL 

Una vez descargado el archivo de información semántica, se selecciona una 

capa a nuestra conveniencia y se la importa a postgres mediante POSTGIS: 

 

 

https://www.geofabrik.de/
http://download.geofabrik.de/
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Gráfico N° 31: Creación de la conexión con postgres 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

Gráfico N° 32: Selección de la capa a importar a PostgreSQL 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

En la opción Add File, se selecciona la capa que desea importar  

PostgreSql, en este caso la capa de puntos abiertos (escuelas, hoteles, 

restaurantes) de california. 
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Gráfico N° 33: Selección de la capa a importar a PostgreSQL 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

Al momento de importar la capa es importante seleccionar la opción de Load into 

GEOGRAPHY column, esto hará que la tabla en PostgreSQL tenga una columna 

con información geográfica ya que es aquí donde se almacenan las coordenadas 

de cada punto dadas en de latitud y longitud. 

Gráfico N° 34: Selección de la capa a importar a PostgreSQL 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

Por  último se procede a verificar si en PostgreSQL se creó la tabla de la 

información importada, con la columna de tipo GEOGRAPHY 
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Gráfico N° 35: Selección de la capa a importar a PostgreSQL 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

 

4. Instalación de paquetes en Lenguaje R 

Para instalar los paquetes necesario en Lenguaje R se debe hacer el 

siguiente procedimiento: 

 

Gráfico N° 35: Instalación desde el manu Paquetes 

 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 
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Gráfico N° 35: Selección del paquete a instalar 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alcides Lizandro Luzón Maza. 

Paquetes necesarios que deben ser instalados previo a la ejecución del 

algoritmo, solo se instalan una vez. 

Paquete Detalle 

RPostgreSQ Paquete necesario para establecer la conexión con PostgreSQL 

postGIStools Este paquete permite manipular datos espaciales en R 

rgeos Paquete que permite la ejecución del algoritmo de DP 

fields Paquete que permite la ejecución del algoritmo de DP 
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5. Detalle del algoritmo de Douglas Peucker asociado con la información 

semántica  

El siguiente código esta hecho en Lenguaje R, a continuación se describe la 

funcionalidad del mismo: 

1. Se realiza la conexión desde lenguaje R a PostgreSQL 

2. Se consulta a base de datos de la información de la trayectoria (california) 

que va ser reducida 

3. Se asocia la información semántica con los puntos de la trayectoria 

mediante la función propia de Postgres ST_DWithin. Para obtener latitud 

y longitud se usa las funciones ST_X(ST_AsText(geog)) , 

ST_Y(ST_AsText(geog)) y nos devuelve los datos como puntos de 

coordenadas.  

4. A ese grupo de puntos resultante se les aplica la función de Douglas 

Peucker. 

5. Se calcula el ratio de compresión 

6. Se presenta la información gráficamente 

7. Y finalmente se crean archivos .CSV con los datos resultantes 

 

 

Código de la optimización del algoritmo de DP asociado con la información 

semántica. 

##setwd("D:/REPOSITORIO_R") 

##install.packages("RPostgreSQL") 

##install.packages("postGIStools") 

##install.packages("rgdal") 

##install.packages("rgeos") 

##install.packages("fields") 

##install.packages("kmlShape") ##RDP 

##install.packages("spatstat") 

##install.packages("permute") 

##install.packages("RANN") 

##install.packages("Rcmdr") #R-comander 

 

hinicio <- format(Sys.time(), "%X") 

library(RPostgreSQL) 
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library(DBI) 

library("kmlShape") 

 

drv <- dbDriver("PostgreSQL") 

##En la siguiente línea se debe establecer las credenciales para la conexión con la BD 

#PostgreSQL 

con <- dbConnect(drv, host='localhost', port='5432', dbname='GPS',user='postgres', 

password='admin') 

##En los siguientes Query’s se debe cambiar el nombre de la tabla de la trayectoria que 

se ##desea reducir en este caso es california y el de la información semántica 

##Cuando se desee consultar la trayectoria por porcentajes se debe poner un limit al 

query ##indicando la cantidad de puntos que se desea consultar, si se desea consultar el 

100% de ##los puntos no se pone limit 

 

california <- dbGetQuery(con, "SELECT longitude, latitude   FROM base.california") 

californiaSemantica <- dbGetQuery(con, "SELECT c.longitude, c.latitude FROM 

base.california as c, base.roadspoiscalifornia as r WHERE 

ST_DWithin(c.the_geom,r.geog,10)" limit 274405) 

californiaSemanticaDP <- DouglasPeuckerEpsilon(californiaSemantica$longitude, 

californiaSemantica$latitude,0.0001) 

 

ratioSemantico <- ((nrow(california)-nrow(californiaSemantica))/nrow(california))*100 

ratioSemanticoDP <- ((nrow(california)-

nrow(californiaSemanticaDP))/nrow(california))*100 

 

write.csv(californiaSemantica, "CaliforniaSemantica.csv") 

write.csv(californiaSemanticaDP, file = "CaliforniaConDP.csv") 

##write.csv(infoSemantica, file = "infoSemantica.csv") 

 

DetCalifornia <- paste("Total Puntos",nrow(california),sep=": ") 

DetCaliforniaSemantica <- paste("Total Puntos: ",nrow(californiaSemantica),paste("  -  

Ratio C: "), round(ratioSemantico, digits=2),"%",sep="") 

DetCaliforniaSemanticaDP <- paste("Total Puntos: ",nrow(californiaSemanticaDP),paste("  

-  Ratio C: "), round(ratioSemanticoDP, digits=2),"%",sep="") 

 

 

par(mfrow=c(2,2)) 



81 

 

plot(california,type="p", main="California Sin Compresión",col.main="Blue",col=5, 

xlab="Longitud", ylab="Latitud", sub=DetCalifornia) 

##plot(infoSemantica,type="p", main="Puntos semánticos de 

California",col.main="Blue",col=8, xlab="Longitud", ylab="Latitud", 

sub=DetInfoSemantica) 

plot(californiaSemantica,type="p", main="California + Info. 

Semántica",col.main="Blue",col=2, xlab="Longitud", ylab="Latitud", 

sub=DetCaliforniaSemantica) 

plot(californiaSemanticaDP,type="p", main="California + Info. Semántica + 

DP",col.main="Blue",col=3, xlab="Longitud", ylab="Latitud", 

sub=DetCaliforniaSemanticaDP) 

 

 

hfin <- format(Sys.time(), "%X") 

print(c(hinicio, hfin)) 
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ANEXO N° 2 

ARTICULO CIENTÍFICO 

 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SEMÁNTICA UTILIZADA  

PARA OPTIMIZAR EL ALGORITMO DE DOUGLAS  

PEUCKER EN LA COMPRESIÓN DE TRAYECTORIAS GPS 

 

Alcides Lizandro Luzón Maza 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y físicas, Carrera 

de Ingeniería en Sistemas computacionales 

 

alcides.luzonm@ug.edu.ec 

 

Resumen. En este proyecto 

investigativo experimental se hace 

una propuesta de optimización a la 

compresión de trayectorias  GPS. 

Se propone una metodología de 

apoyo y mejoramiento al algoritmo 

de Douglas Peucker en la 

compresión de información 

geoespacial, la cual se realiza 

mediante el uso de información 

semántica, también llamada 

GeoSemántica o Geo-

Referenciación es decir, se 

establece puntos semánticos 

referenciales ampliamente 

relacionados a los datos de la 

trayectoria en dicho tiempo de 

ejecución. Estos puntos 

referenciales son identificados y 

clasificados para ser manejados 

eficiente con el objetivo de optimizar 

la compresión de trayectorias 

mediante del algoritmo de Douglas 

Peucker, esto nos permitirá ahorrar 

recursos informáticos en el 

almacenamiento de este tipo de 

información. 

Palabras clave. Algoritmo de 

Douglas Peucker, Información 

semántica, geosemántica, web 

semántica - sistemas de información 

geográfica 

 

ANALYSIS OF SEMANTICAL 

INFORMATION USED TO 

OPTIMIZE DOUGLAS PEUCKER 

mailto:alcides.luzonm@ug.edu.ec
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ALGORITHM IN THE 

COMPRESSION OF GPS 

TRAJECTORIES 

Abstract. In this experimental 

research project is made a proposal 

of optimization to the compression of 

GPS trajectories. We propose a 

methodology to support and improve 

the algorithm of Douglas Peucker in 

the compression of geospatial 

information, which is done through 

the use of semantic information, also 

called GeoSemántica or Geo-

Referenciacion, that is, it establishes 

semantic reference points widely 

related to the Data of the path in said 

execution time. These reference 

points are identified and classified to 

be efficiently managed with the 

objective of optimizing path 

compression using the Douglas 

Peucker algorithm, this will allow us 

to save computing resources in the 

storage of this type of information. 

Keywords. Douglas Peucker's 

Algorithm, Semantic, geosemantics, 

semantic web - geographic 

information systems 

 

1. Introducción 

La evolución constante de las 

tecnologías relacionadas al 

ubicación geográfica y los múltiples 

requerimientos de usuarios 

exigiendo precisión y exactitud a la 

hora de localizar un objeto en 

movimiento, ha tenido como 

consecuencia el acrecentamiento de 

información de trayectorias 

espaciales, acumulando en ella 

muchos puntos de referencia 

llegando a redundar y a tener datos 

inválidos entre ellos. Debido a esto 

surge la necesidad de realizar 

investigaciones profundas acerca de 

la compresión de trayectorias y 

desarrollar herramientas 

tecnológicas que ayuden a manejar 

de manera óptima información 

espacial. 

El manejo, procesamiento y 

extracción de datos almacenados es 

uno de los puntos que más generan 

costo a nivel informático, es por ello 

que la investigación se debe centrar 

en desarrollar metodologías que 

permitan mantener la misma 

información para el usuario final en 

menor cantidad de recursos 

utilizados. Esto se podrá realizar con 

algoritmos de Douglas Peucker 

enriquecidos con información 

semántica relevante que ayude a la 

mejora de los mismos, para obtener 

resultados más fiables, los cuales 

serán sujetos de análisis para poder 

emitir un informe de viabilidad. 
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2. Algoritmo de Simplificación 

Al examinar los datos almacenados  

de una trayectoria GPS nos 

encontramos con información cuyo 

aporte a la trayectoria como tal es 

irrelevante, es decir con o sin la 

existencia de estos datos la 

trayectoria como tal mantiene la 

misma condición, a partir de aquí 

surge la idea de la simplificación de 

información.  

Es evidente que las trayectorias 

GPS se diversifican en gran medida, 

es por ellos que es importante el uso 

de algoritmos de simplificación que 

se alineen al perfil más óptimo de 

simplificación de información en 

todas sus dimensiones. 

 

2.1 Algoritmo de Douglas Peucker 

Este algoritmo toma su nombre 

debido a que fue planteado por 

Ramer (1972) y Douglas & Peucker 

(1973). Este algoritmo forma una 

nueva línea simplificada a una 

distancia establecida, la misma que 

tiene la misma forma que la original. 

A continuación se muestra el 

funcionamiento de este algoritmo: 

Unir los vértices inicial y final por 

una línea recta  

Hallar las distancias en 

perpendicular desde cada vértice 

hasta la línea  

Eliminar los vértices cuya distancia a 

 sea menor que la tolerancia δ  

El vértice más distante se elige 

como el nuevo punto para continuar 

iterando hasta que no existen 

vértices a una distancia mayor que 

δ. (Miguel R. Luaces, José R. 

Paramá, 2012) 

F)  

 

G)  

 

H)  

 

I)  

 

J)  
 

 

Figura 1: Algoritmo de Simplificación 

de Douglas-Peucker 

En la figura 1 se muestra un ejemplo 

del funcionamiento del algoritmo de 

Douglas Peucker. 



85 

 

Se puede visualizar que parte de 

una línea original la cual tiene una 

cantidad de puntos, los mismos que 

en primera instancia (A) se une con 

una línea el punto inicial con el final, 

en cada iteración se calcula la 

distancia de cada punto a la línea 

trazada, una vez obtenido este valor 

se evalúa con la tolerancia δ  

establecida al inicio por el usuario, si 

esta distancia es mayor a la 

tolerancia δ, el punto se mantiene y 

se convierte en el punto de partida 

de la nueva iteración. En la gráfica 

(B) se une el punto inicial con el 

punto que se  mantuvo en la 

iteración anterior, aquí se observa 

que la distancia de los puntos de 

esta iteración es menor que la 

tolerancia δ, por lo que pueden ser 

descartados. Estas iteraciones se 

repiten contantemente hasta ya no 

encontrar puntos cuya distancia sea 

mayor a la tolerancia δ, como se 

puede visualizar en la última gráfica 

(E) donde ya no hay ningún punto 

que cumpla con la condición antes 

mencionada, por último se obtiene la 

línea final simplifica uniendo todos 

los puntos que se mantuvieron 

durante la ejecución. 

 

3. La red semántica 

Una red semántica es una forma de 

representar el conocimiento 

lingüístico en la que los conceptos y 

sus interrelaciones se representan 

mediante un gráfico. Se utilizan, 

entre otras cosas, para representar 

mapas conceptuales y mentales. En 

una red semántica se representan 

esos elementos semánticos 

mediante nodos. (Rodríguez García, 

Raquel; María Luisa, n.d.) 

La información semántica en SIG es 

aquella que está relacionada a la 

georeferenciación es decir  tiene el 

detalle de puntos de referencia. 

Para la optimización del algoritmo de 

Douglas Peucker se tomó 

información del repositorio web 

GEOFABRICK, aquí reposa 

información de los mapas de todo el 

mundo la misma que se actualiza 

periódicamente. 

La información semántica está 

clasificada de la siguiente forma: 

✓ Líneas: red de carreteras, 

ejemplo la de transporte público, 

o la red eléctrica, etc. 

✓ Polígonos: Escuelas, Hoteles, 

sectores con afluencia de 

público, etc. 

✓ Colecciones: contienen 

geometrías de diversos tipos, 

como líneas y polígonos. En este 
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grupo podemos incluir la 

hidrografía (líneas para los ríos y 

polígonos para embalses y 

lagos). 

✓ Coberturas del espacio: son 

conjuntos de polígonos 

adyacentes que cubren la 

totalidad del espacio, por 

ejemplo las fronteras políticas.  

Para nuestro proyecto hemos 

tomado puntos libres donde existen 

datos de todo tipo. (Olaya Víctor, 

2014) 

 

4. Optimización: Douglas 

Peucker + Semántica 

Para hacer la optimización del 

algoritmo de Douglas Peucker 

asociado con información 

semántica, ligada a los datos de una 

trayectoria se realizará la siguiente 

secuencia de pasos: 

1. Se realiza la conexión desde 

lenguaje R a PostgreSQL 

2. Se consulta a base de datos 

de la información de la 

trayectoria (california) que va 

ser reducida 

3. Se asocia la información 

semántica con los puntos de 

la trayectoria mediante la 

función propia de Postgres 

ST_DWithin. Para obtener 

latitud y longitud se usa las 

funciones 

ST_X(ST_AsText(geog)) , 

ST_Y(ST_AsText(geog)) y 

nos devuelve los datos como 

puntos de coordenadas.  

4. A ese grupo de puntos 

resultante se les aplica la 

función de Douglas Peucker. 

5. Se calcula el ratio de 

compresión 

6. Se presenta la información 

gráficamente 

7. Y finalmente se crean 

archivos .CSV con los datos 

resultantes 

 

5. Experimentación y Resultados 

Las experimentaciones se 

realizaron con una trayectoria real 

de california, en base a esta 

trayectoria la experimentación se 

segmento de la siguiente manera: 

Experimentación 1: Se toma el 

10% de la trayectoria de california 

DETALLE TOT_PUNTOS 

CALIFORNIA 

ORIGINAL 
91468 

CALIFORNIA DP 8240 

CALIFORNIA  

+ DP + 

SEMÁNTICA 

124 
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RATIO DE 

COMPRESIÓN 
13,56% 

 

Experimentación 2: Se toma el 

25% de la trayectoria de california 

DETALLE TOT_PUNTOS 

CALIFORNIA 

ORIGINAL 
228671 

CALIFORNIA DP 21789 

CALIFORNIA  

+ DP + 

SEMÁNTICA 

289 

RATIO DE 

COMPRESIÓN 
12,64% 

 

 

 

Experimentación 3: Se toma el 

50% de la trayectoria de california 

DETALLE TOT_PUNTOS 

CALIFORNIA 

ORIGINAL 
457342 

CALIFORNIA DP 44682 

CALIFORNIA  

+ DP + 

SEMÁNTICA 

878 

RATIO DE 

COMPRESIÓN 
19,20% 

 

Experimentación 4: Se toma el 

100% de la trayectoria de california 

DETALLE TOT_PUNTOS 

CALIFORNIA 

ORIGINAL 
914684 

CALIFORNIA DP 77165 

CALIFORNIA  

+ DP + 

SEMÁNTICA 

1413 

RATIO DE 

COMPRESIÓN 
15,45% 

 

 

Figura 4: Gráfica del 100% de la 

trayectoria original 

 

Figura 5: Gráfica de la trayectoria 

asociada a la información 

semántica.  
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Figura 6: Gráfica de los puntos 

semánticos referenciales 

 

Figura 7: Gráfica de la trayectoria 

comprimida con información 

semántica y DP 

 

6. Conclusiones  

• La recolección de los datos 

geo semánticos es 

importante porque sirve de 

apoyo al algoritmo de 

Douglas Peucker con la 

finalidad de realizar la 

compresión de puntos 

innecesarios en una 

trayectoria. 

• La cómo se puede apreciar 

en las gráfica la información 

semántica aplicada al 

algoritmo de Douglas 

Peucker nos ayuda a reducir 

significativamente los puntos 

sin perder la calidad de la 

calidad de la trayectoria, es 

decir esta no pierde su 

dirección y sentido. 

• La validación de este 

algoritmo se basó en 

experimentos realizados a 

una base de datos de 

trayectoria real de california 

mediante iteraciones del 10% 

hasta el 100% de la 

trayectoria. 

• Para realizar este tipo de 

experimentos siempre se 

utilizan datos de trayectoria 

para efectuar la reducción de 

puntos, por medio del 

algoritmo de Douglas 

Peucker asociado con la 

información semántica. 
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