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INTRODUCCIÓN 

¿Qué tienen en común un joven que va a la universidad  con su teléfono 

celular, con un profesional que se dirige a su trabajo en su vehículo? Ambos se 

desplazan de un lugar a otro utilizando un dispositivo que genera de manera  

constante trayectorias GPS. De  esta manera se genera  información aunque ellos 

no lo crean, ya que el simple hecho de desplazarnos con un dispositivo el cual sea 

parte de éste mundo tecnológico nos vuelve generadores de grandes volúmenes 

de información  como los son patrones de desplazamiento que se almacenan en 

la nube, gracias a la tecnología GPS la cual se integra más y más en nuestro día 

a día de maneras que hace años atrás no creímos que tuviesen utilidad en 

nuestras vidas. 

Si bien apreciamos en el ejemplo anterior dos sujetos de épocas distintas  

uno el cual creció en un mundo lleno de tecnología y otro el cual la vio nacer, 

ambos son fuentes de información así como lo son todos quienes estén inmersos 

en este mundo tecnológico el cual nos vuelve cada vez más dependientes de él, 

pero aquí surge una gran interrogante que pasa con nuestra información, donde 

se almacena y que tamaño ocupa esta, son muy buenas interrogantes y en 

especial la última ya que si nos ponemos a pensar una persona es capaz de 

generar este tipo de información no solo durante las 24 horas del día sino que 

durante los 365 días del año y esto solo hablando de una persona y explícitamente 

de datos GPS. 

Hoy en la actualidad en pleno siglo XXI , “En una época en que la gente 

puede llevar la Internet en sus bolsillos”(Bañuelos, 2015). Vivimos en un mundo 

casi futurista el cual quizás no lo visualizamos de esta manera en el siglo pasado, 

un mundo que se vuelve mucho más pequeño todos los días, un mundo en el que 

comenzamos a tener mucho mayor control sobre todo lo que nos rodea, un mundo 

en el que el consumidor se vuelve mucho más exigente con el pasar de los días, 

un mundo en el que los niños comienzan a tener un mayor control del sin número 

de dispositivos electrónicos los cuales envuelven cada vez más nuestro día a día. 
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Sabiendo que todos somos fuente de información GPS ya sea que nos 

movamos o no se genera esta información pero entre más nos desplacemos esta 

crecerá en gran volumen y tamaño, y ante la cual surge una necesidad, la de 

almacenar este tipo de datos sin que esta se pierda ni que se altere, actualmente 

existe un sin número de métodos que apoyan esta ardua labor como lo son los 

tradicionales métodos de compresión basados en algoritmos matemáticos lo 

cuales permiten reducir el tamaño de los datos luego de ser tratados y de igual 

manera recuperados sin pérdida alguna de ellos por lo que resultan muy útiles, 

por lo cual la presente investigación busca demostrar una alternativa a los 

métodos de compresión tradicionales gracias a la ayuda del lenguaje de 

programación R con datos GPS de vehículos para poder realizar las pruebas de 

compresión de una base datos en las cual será extraída de PostgresSQL para ser 

tratada por este motor estadístico.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Los datos obtenidos por los sistemas de posicionamiento global (GPS) en 

todo el mundo originan cada vez mayores necesidades de almacenamiento de 

información. Estudios realizados han mostrado que, sin compresión y en intervalos 

de recolección de 10 segundos, se almacenan 100 megabytes (MB) por cada 400 

objetos en un solo día.(Rincón, Rodríguez, Acurero, Bracho, & Jakymec, 2015) 

Un individuo es capaz de generar gran cantidad de información de manera 

consciente o inconsciente en su día a día. Debido a que la tecnología GPS cada 

vez abarca más y más campos de aplicación, de esta manera volviéndose fuente 

de información ya sean por el simple hecho de usar un SmartWatch durante todo 

el día, o cuando salimos a trotar por la mañanas, al usar nuestros teléfonos 

celulares, al conectarnos a internet desde nuestras laptops ya sea en nuestros 

trabajos en nuestros hogares o al pasear nuestras mascotas, ya que estas 

inclusive se han visto inmersas en este mundo, volviéndose fuente de información 

debido a la implantación de chips con GPS en sus collares o inclusive en su 

cuerpo, para su localización o la revisión de lugares en los que han estado. 

Ante tal situación cada vez es más notable una gran necesidad, la necesidad 

de más espacio de almacenamiento.  Ya que al trabajar con diferentes dispositivos 

que sean capaces de generar información GPS surge  la necesidad de poder 

almacenar estos grandes volúmenes de información en los medios tradicionales 

de almacenamiento, ocupando de esta manera una gran cantidad de espacio que 

cada vez se vuelve mucho más pequeño ante tal cantidad de información. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

Como menciona Esther Paniagua en (Fundación Innovación Bankinter, 

2015)  “Nuestra capacidad para producir información ha avanzado a la velocidad 

de la luz con respecto a hace tan solo unos años”.  

Teniendo en cuenta que los Sistemas de Posicionamiento Global generan 

información la cual es muy valiosa para cada uno de los usuarios que la genera, 

o para las grandes corporaciones que se nutren de ella. Esta información se vuelve 

un activo y en la mayoría de los casos no es una opción viable eliminarla por 

grande que ésta represente en nuestros medios de almacenamiento. 

Actualmente las empresas generan grandes volúmenes de 

información, siendo este su activo más importante e indispensable 

para la toma de decisiones. Esto ha hecho necesario el desarrollo 

de herramientas que analicen y procesen los datos para identificar 

la información más relevante (Zambrano et al., 2016, p. 379). 

Al ser tan valiosa este tipo de información esta requiere ser almacenada sin 

alteración alguna de manera que se conserve la integridad de la misma. Ante tal 

situación  comienza la búsqueda de opciones viables que permitan lo antes 

mencionado ya sean estos nuevos métodos de almacenamiento de mayor 

volumen o la compresión de la información en volúmenes mucho más pequeños. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Gráfico 1. Matriz Causa efecto 

Crecimiento Exponencial de BD

que contienen trayectorias GPS

El Sistemas GPS involucrados en 

los deportes para el control de 

desplazamiento se ha vuelto cada vez 

mas común, viéndose involucrados 

en deportes como atletismo, 

el senderismo, el ciclismo, etc.

El Rastreo GPS se vuelve cada vez mas

Mas común en la flotas de vehículos, ya se a 

De carga pesada, de transporte publico, 

De transporte personal,  la mayoría de estos

Vehículos disponen de un sistema que permite

Ubicarlos en cualquier parte del mundo y 

A cualquier hora

El crecimiento poblacional  y la latente necesidad de

Desplazarse hacia un destinos a logrado en los últimos

Años que se logre un incremento exponencial del 

parque vehicular en relación con años anteriores.

Poco a poco se va volviendo algo común

Ver dispositivos con GPS como lo son los collares 

de las mascotas, nuestros celulares,

nuestros vehículos, hasta inclusive los relojes;

Y cada uno de ellos es capaz de generar 

trayectorias GPS.

El rastreo de las mascotas es modelo de negocios

Que poco a poco va teniendo mayor acogida 

Especialmente en continentes como

América del norte  y Europa  en las cuales 

Ya existen compañías como TRACTIVE y

POSITIONLOGIC.

Ante los nuevos modelos de negocios en el

Trasporte se a producido u incremento considerable 

en el numero de vehículos que disponen del 

sistema GPS.

 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuentes: (Sánchez & Sáenz, 2008)
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Delimitación del Problema 

Campo : Ciencias básicas, Bioconocimiento y desarrollo industrial. 

Área :  Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. 

Aspecto: Investigación. 

Tema: Evaluación de algoritmos para el Pre-procesamiento de Trayectorias 
GPS 

 

 

Formulación del Problema 

“El Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema global de navegación 

por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 

persona, un vehículo o una nave”(Ghio M. Gina, 2008).  

De igual manera como plantean Garcia, Curetti, Arri, Pucheta, & Mathe, 

(2013) “Un sistema GPS (GlobalPositioning System) inercial, montado en el 

objetivo a seguir, transmite información de su posición compuesta por las 

coordenadas de latitud, longitud, y altitud, adjuntada a una trama de telemetría”.  

Ante tales aseveraciones  y ante la creciente data del día a día de los varios 

dispositivos que tiene integrados el sistema de posicionamiento global, los cuales 

se encuentras dispersos a lo largo de todo el globo terráqueo; surge a luz una 

técnica denomina compresión como mencionan Rincón, Rodríguez, Acurero, 

Bracho, & Jakymec, 2015 “La compresión de datos es el proceso que permite 

encontrar la codificación óptima para representar los datos generados por una 

fuente, con la finalidad de minimizar la cantidad de información producida por la 

misma” 

La compresión de datos permite convertir una cadena de datos de entrada 

en otra cadena con un menor tamaño, lo que disminuye el espacio de 

almacenamiento de los datos y el tiempo de transferencia de estos. En particular 
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los algoritmos de compresión se utilizan para comprimir los datos de trayectorias, 

logrando disminuir sensiblemente los puntos de la trayectoria original. Hoy en día 

existen muchos algoritmos de compresión de trayectorias GPS, sin embargo aún 

presentan limitantes que afectan a su eficacia. Para poder realizar una mejor 

compresión de las trayectorias, existe la necesidad de estudiar otros métodos que 

hoy en día son utilizados en el contexto del análisis de trayectorias y la compresión 

de datos. Por lo que en términos de pregunta se formula el siguiente problema: 

¿Cómo la implementación de los algoritmos de compresión de datos RLE, 

Transformada de Wavelet, Gzip, Bzip2 y XZ inciden en mejorar la eficacia en la 

compresión de trayectorias GPS? 

Evaluación del Problema 

 Delimitado: Ante la latente necesidad de almacenamiento de 

grandes volúmenes de información que tienen las empresas que 

basan decisiones criticas de sus negocios en la información que 

recolectan a través de la variedad de dispositivos GPS dispersos en 

todo toda la Tierra a lo largo de los años. 

 

 Evidente: Teniendo en cuenta las potenciales aplicaciones de los 

dispositivos GPS en diferentes objetos que rodean el día a día de 

una persona se percibe que se genera un valor considerable de 

datos por cada uno de los objetos que posee un usuario que mucha 

veces suelen ser más de uno. 

 

 Relevante: Debido a que la tecnología GPS se involucra más en 

nuestras vidas acordes avanzan los años; no solo a nivel comercial 

si no que ha logrado ser de mucha utilidad para determinar patrones 

de comportamiento en estudios científicos como los de la fauna en 

peligro de extinción. 

 

 Original: Utilización de un motor estadístico (Lenguaje R) para el 

pre-procesamiento de trayectorias GPS, con el objetivo de lograr 
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evaluar algoritmos de compresión que permitan la reducción de 

tamaño de las base de datos de trayectorias GPS. 

 Factible: El motor estadístico a utilizar para procesar la información, 

en conjunto con los algoritmos de compresión que dispone vuelven 

al estudio factible debido a que ayudará a descartar métodos de 

compresión obsoletos. 

 

 Identifica los productos esperados: Estudio sobre algoritmos de 

compresión sin pérdidas aplicado Lenguaje R. De lograr determinar 

la viabilidad de  un algoritmo se obtendrá un Script capaz de 

compactar trayectorias GPS de bases de datos de pruebas así como 

la evaluación del nivel de compresión del mismo. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el comportamiento de los algoritmos de compresión sin pérdida 

Transformada de Wavelet, RLE, Gzip, Bzip2, XZ para identificar el algoritmo 

apropiado acorde a  la eficiencia en la compresión de trayectorias GPS obtenidas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener aplicativos necesarios para levantar ambiente de pruebas. 

Instalación de Lenguaje R, PostgresSQL.  

 

 Evaluar los algoritmos de compresión sin pérdida propuestos sobre las  

base de datos con trayectorias GPS, para identificar el o los algoritmos 

apropiados para el tratamiento de las trayectorias GPS. 

 

 Evaluar la razón de compresión y tiempo de procesamiento de los 

algoritmos identificados como relevantes. 

 

 Elaborar una eficaz estrategia de compresión de trayectorias GPS. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

Tras la culminación del presente estudio se prevé  no sólo estimar sino 

también demostrar la utilización de la teoría de la transformada de wavelets 

discreta  como posible opción de compresión de bases de datos con trayectorias 

GPS. De igual manera demostrar la efectividad de la aplicación del algoritmo RLE 

tras la aplicación de la Transformada de wavelets discreta. 

Así como evaluar alternativas a los algoritmos de compresión sin pérdida 

planteados anteriormente, los cuáles se encuentren  disponibles en el lenguaje R. 

Concluida la evaluación de algoritmos  disponibles en lenguaje R, proceder con 

su ejecución para de esta manera demostrar su nivel de compresión sobre la base 

de datos con trayectorias GPS utilizadas como muestras. Tras la obtención de los 

resultados de la experimentación, poder lograr una comparativa de eficacia entre 

los algoritmos evaluados. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

En los últimos años, el avance de la tecnología ha dado lugar a una increíble 

cantidad de datos de trayectoria provenientes de distintos tipos de objetos 

(vehículos, personas, animales, etc.). En general, los datos de trayectorias 

consisten en lugares con marcas de tiempo que provienen de los sensores 

incorporados en distintos tipos de dispositivos móviles. 

Existen muchas etapas que se pueden analizar de los datos de las 

trayectorias, como por ejemplo: las fuentes que generan los datos, el pre-

procesamiento de la trayectoria, recuperación de la trayectoria en línea, minería 

de datos de trayectorias y transformaciones visuales de la trayectoria. En cada 

una de estas etapas existen modelos, algoritmos, métodos que se analizan y 

cuyas limitaciones actuales provocan que investigadores identifiquen campos en 

dónde realizar aportes a la ciencia. 
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Para poder optimizar el volumen de información que generan las trayectorias 

GPS y mejorar el análisis de éstas, se realizan esfuerzos en investigaciones 

acerca del pre-procesamiento de las trayectorias y de manera particular en la 

mejora al rendimiento de los algoritmos de compresión existentes. 

Realizar las tareas de análisis de las trayectorias dentro de cada una de las 

etapas mencionadas anteriormente, existe la necesidad de proveer una 

infraestructura adecuada. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La investigación a realizar será del tipo experimental, que se basará en las 

siguientes etapas: 

• Revisión Bibliográfica, para fundamentar los métodos utilizados. 

• Diseño de experimento 

• Identificación de Conjunto de datos experimentales 

• Realización de experimentos 

• Validación de resultados experimentales 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Introducción 

Dentro del presente capítulo se especificó a manera conceptual la  

profundización de los diferentes subtemas que integran el desarrollo de la 

investigación, es decir aquellos subtemas los cuales aporten de manera directa e 

indirecta al desarrollo de la misma. Abarcando temas que tal vez el lector 

desconozca, para de esta manera comenzar a familiarizarlo con el léxico el cual 

predomina dentro de la investigación, de tal manera que se maximicé el grado de 

compresión de los diferentes aspectos a tratar dentro de la investigación en 

cuestión. 

Se dio conocer estudios previos que aporten a la investigación, así como 

mayores detalles de las herramientas que se utilizaran y que harán posible el 

desarrollo de la investigación. De igual modo se resaltaron los aspectos críticos a 

estudiar, así como la diversidad de variables que se ven involucradas en cada uno 

de los diferentes casos de estudio planteados durante el desarrollo de la 

investigación y los cuales permiten denotar los resultados esperados. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Haciendo énfasis en lo que es mencionado al principio del presente 

documento, la tecnología GPS se ha visto inmersa cada vez más dentro de varios 

aspectos del día a día. Así de esta manera cada objeto que disponga de dicha 

tecnología se convierte en  generadora de grandes volúmenes de información, 

ante lo cual al pasar el tiempo comienza a denotarse un problema que poco a poco 

su vuelve más evidente, la cual es la necesidad de almacenamiento. 

 



 

13 

 

 

 

 

La necesidad del ser humano de procesar mayor cantidad de datos, 

ha generado un problema debido a que se ha incrementado la 

cantidad de información generada. La información debe ser 

almacenada y transmitida, por lo que desde el punto de vista 

computacional, se ha incrementado en el tiempo la capacidad de 

almacenamiento y de transmisión de los sistemas informáticos. Sin 

embargo, la cantidad de información generada excede la capacidad 

de los sistemas de cómputo, lo que se traduce en la necesidad de 

establecer mecanismo que permitan aprovechar de manera efectiva 

los recursos computacionales (Rincón et al., 2015, p. 1) . 

Tal y como mencionan los autores Carlos Rincón, Denis Rodríguez, Alfredo 

Acurero, David Bracho, Juan Jakymec anteriormente, la información crece de 

manera exponencial acorde al paso del tiempo y las trayectorias GPS no son la 

excepción. En el afán de aprovechar más los recursos informáticos, surge a luz 

un término denominado dentro del área como Compresión de datos. La 

compresión se da gracias a la ejecución puede ser lograda a traves, de la 

aplicación de un algoritmo a la información que se desee reducir su tamaño, para 

su posterior almacenamiento y recuperación. 

Si bien es cierto existen variedades de algoritmos de compresión, los cuales 

nos permiten reducir el volumen original de los datos. Lo que muchos desconocen 

es que no todas estas técnicas de compresión son apropiadas para todo tipo de 

datos. Ante lo cual la presente investigación busca aportar al estudio de los 

algoritmos de compresión estudiando el comportamiento de algoritmos como lo es 

el algoritmo de reducción de ruido conocido como Transformada de wavelets, 

como menciona Kouro & Rodrigo en (2002) “El procesamiento de señales atreves 

de Wavelets tiene innumerables aplicaciones en diversos ámbitos de la ciencia e 

ingeniería, dentro de los cuales uno es la compresión de imágenes”, logrando 

éxitos en la compresión como menciona Informática & Cerezo (2012) en su estudio 

de wavelets  “La herramienta que utiliza wavelet nos permite obtener una mejor 

compresión casi del 50%”. 
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De igual manera en el presente trabajo de investigación  se analizará  el 

comportamiento de algoritmos como lo son el algoritmo RLE conocido por su 

abreviatura de (Run-length encoding) como se menciona  a continuación “El 

método de compresión RLE se basa en la repetición de elementos consecutivos. 

En una imagen que contenga muchas áreas con el mismo color, este método 

permite obtener un alto nivel de compresión sin que se produzca pérdida de 

calidad” (Metalúrgica, 2008, p. 5). 

Otro de los algoritmos a estudiar es el algoritmo Gzip ya que se ha podido 

comprobar su efectividad en ahorro de recursos como se menciona Cines, 2015, 

p. 115 “La habilitación de la compresión Gzip puede lograr un ahorro hasta del 

30% en el tamaño de los recursos”.  

Otra alternativa de compresión a estudiar es el algoritmo Bzip2 el cual está 

basado en Gzip con la diferencia de que su ratio de compresión es ligeramente 

mayor sacrificando tiempo de ejecución. De igual manera otra opción de 

compresión es la utilización de un algoritmo poco mencionado pero no menos 

importante el cual es el algoritmo XZ.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A continuación conceptualizaremos ciertos temas, los cuales tienen un 

elevado grado de relevancia para el desarrollo de la investigación ya que éstos 

nos facilitaran la compresión durante la fase de la experimentación. 

 

Sistema de Posicionamiento global 

El sistema de posicionamiento global o mayormente conocido como GPS 

por sus siglas en inglés de Global Positioning System, es un sistema de 

localización diseñado originalmente por el departamento de defensa de los 

Estados Unidos con el objetivo de lograr determinar posición, velocidad y tiempo 



 

15 

 

 

 

 

de un objeto alrededor del planeta; dicho sistema se encuentra en operatividad 

desde el año de 1995 y el cual para su funcionamiento utiliza un conjunto de 24 

satélites los cuales orbitan alrededor de la tierra, dichos satélites permiten 

determinar por medio de la triangulación valores como lo son la latitud y la longitud 

y la altitud de un objeto disperso en cualquier parte del planeta  (Superior & Cient, 

n.d.). 

Un gran beneficio adicional el cual inicialmente no fue previsto para el 

sistema de posicionamiento global ha sido la aplicación del mismo en el área civil; 

siendo muy útil en aplicaciones de recreación, de control vehicular, de navegación 

aérea y marítima y así como su entrenamiento para realizar levantamiento 

topográfico. Por otra parte se derogaron aplicaciones un poco más sofisticadas en 

los cuales incluyen el uso de la tecnología de posicionamiento global como lo son 

el monitoreo del movimiento de las placas de la corteza terrestre en territorios 

propensos a gran actividad sísmica, así como la agricultura de la precisión (Fallas, 

2002). 

 

Algoritmo 

Al tratar de dar respuesta a una interrogante o problemática mediante el 

apoyo de recursos informáticos como lo es una computadora se requiere una 

secuencia ordenada de pasos o procedimientos a seguir en el cual permita dar 

solución a dicho problema, aquella secuencia de pasos de la denominan como 

algoritmo, en tal algoritmo debe constar como característica la viabilidad de 

transcribirlo a cualquier lenguaje de programación, para la tarea en cuestión se 

utilizan recursos de programación, estos recursos nos permiten la elaboración de 

los algoritmos transcritos en un lenguaje entendible. 

Ante todo lo anterior descrito el ingeniero Javier Pinales Delgado nos acota 

que un algoritmo adicionalmente es muy aparte de que nos ofrezca la facilidad de 

transcribirlo debe constar con las siguientes características:  
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 Preciso. 

 Definido. 

 Finito. 

Ante tales observaciones se concluye que hubo está compuesto por una 

serie de operaciones detalladas las cuales no son ambiguas para ejecutarse una 

de las cuales concluyen con la resolución de una problemática (Pinales Delgado 

Javier Francisco, 2014). 

 

Compresión de datos  

 Salomon (2014) nos indica que  el proceso de la compresión de datos 

consiste en tratar un conjunto de datos de entrada los cuales son nada más que 

los datos sin alteración alguna, en una cadena de datos de salida la cual es el 

resultado de la aplicación de cualquier método de compresión a la cadena de 

datos entrante obteniendo como resultado una cadena de datos de menor tamaño 

tiendo como referencia al tamaño de los datos entrante. La compresión de datos 

cada vez gana mayor terreno y popularidad en los medios informáticos debido a 

estas dos razones: 

1. La mayoría de las personas les gusta almacenar información y  no 

con considera desecharlos por más innecesarios que estos sean. Sin 

considerar que capacidad de almacenamiento disponga cualquier 

medio informático el cual este siendo utilizado tarde o temprano este 

espacio de almacenamiento tiende a agotarse, ante lo cual la 

compresión de datos ayuda a aletargar  dicha consecuencia 

inevitable. 

2. Los usuarios cada vez se convierten en entes más exigentes a la 

transferencia de información, por lo que aborrecen esperar durante 

mucho tiempo la transferencia de esta información. Cuando el 

usuario se encuentra sentado en frente de un ordenador a la espera 

de la carga de un sitio web o la descarga de un archivo siente de 
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forma natural que cualquier proceso que dure más de un par de 

segundos, es categorizado como un extenso lapso de espera. 

Morales, (2003) nos refuerza lo anteriormente mencionado sobre la 

compresión de datos indicado que esta es nada más que la codificación de un 

conjunto de datos X en otro conjunto de datos Y de menor tamaño. Los diferentes 

métodos de compresión de datos examinan la información suministrada con el 

objetivo de detectar información repetitiva dentro del conjunto de datos a tratar 

para así de esta manera intentar descartarla. Dicho cabe recalcar que un paso 

calve para logar a la compresión de la información es poder identificar las 

diferentes redundancias a lo largo de los datos, ya que solo los datos redundantes 

permiten lograr el efecto deseado de la compresión deseada. Las redundancias 

en la información dependerán en gran parte al tipo de dato a comprimir los cuales 

pueden ser textos, sonidos, imágenes, etc. Por tal situación se afirma que no 

existe un método de compresión en general el cual permita obtener los ratios de 

compresión óptimos para todos los datos que sean suministrados. 

Según  Salomon, (2014) Podemos clasificar la compresión de los datos en 

dos tipos principales los cuales se ilustran acorde a la siguiente analogía mostrada 

en el grafico número 2 en la cual se detalla se aprecia fundamentalmente que la 

información recuperada en ambos caso no es la misma ya que una ofrece un 

porcentaje de perdida de datos. 
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Gráfico 2.  Ejemplos de métodos de compresión 

 

Elaboración: Jonathan Reyes 
Fuente: Salomon, 2014 

 

Como se aprecia en el gráfico # 2 en la compresión sin perdida es posible 

recuperar la información tal y cual estaba antes de su compresión. Por otro lado 

la compresión con perdida nos da como resultado un valor aproximado al original 

pero no exactamente el mismo como en la compresión sin perdida. Debido a tal 

comportamiento la compresión sin pérdida es mayormente usada en que 

requieran compresión de texto, en el cual la pérdida del menor carácter de 

información es inadmisible. Por otro lado la compresión con pérdida esbozada 

mayormente en aplicaciones de compresiones de imágenes, audio es como 

pueden ser vídeos las cuales en su mayoría son destinadas al entretenimiento. 

 

COMPRESIÓN DE DATOS

Compresión con perdida

Valor númerico a 
comprimir: 7.14825

Informacion original: 
7.14825

Informacion 
Recuperada: 7.148

compresión sin perdida

Valor númerico a 
comprimir: 7.14825

Informacion original: 
7.14825

Informacion 
recuperada: 7.14825
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Lenguaje R 

Santana & Farfán, (2014) nos mencionan que el lenguaje R es nada más 

que un lenguaje de programación interpretado, bajo una licencia GNU y el cual es 

de libre distribución, el cual mantiene un ambiente para el cómputo estadístico así 

como gráfico. El lenguaje R en un lenguaje multiplataforma el cual es capaz de 

correr en distintas plataformas como los son Windows, Linux, MacOS e inclusive 

en PlayStation 3. La denominación que tiene como ambiente, caracterizarlo como 

un sistema coherente y planificado, en lugar de una acumulación masiva de 

herramientas precisas y nada flexibles, como lo suelen ser la mayoría del software 

de análisis de datos. 

El lenguaje R hacer un software con características libre lo vuelve un 

lenguaje muy atractivo, ya que el usuario no debe preocuparse por trivialidades 

como lo son las licencias y cuenta con las facilidades que ofrece GNU. Es decir el 

lenguaje R permite al usuario tener libertades como: 

1. Uso para cualquier propósito. 

2. Analizar el programa y adaptarlo a nuestras necesidades, ya que se 

dispone del código fuente. 

3. Realizar mejoras en el softbol y ponerlas a disposición del público en 

general. 

4. Distribuir copias. 

El lenguaje R con el tiempo resultado ser útil al momento de requerir trabajos 

interactivos, claro por supuesto en olvidarse que es un potente lenguaje de 

programación. Una ventaja a la hora de trabajar sobre el lenguaje R es que ponen 

de una comunidad de usuarios muy activa, ya que al realizar las preguntas 

adecuadas sobre cualquier inquietud en el uso del lenguaje fácilmente se 

encontrará ayuda sobre el tema en cuestión, indiferentemente si se es un novato 

en la materia un experto en lenguaje R. Tales cualidades sobre el lenguaje R ha 

aportado al potencial crecimiento que ha tenido el lenguaje R es en relación a su 

uso (Santana & Farfán, 2014). 
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Como menciona Emmanuel Paradis, (n.d.) R dispone de una amplia gama 

de funcionalidades para el análisis estadísticos y gráficos; los gráficos pueden ser 

visualizados de manera individual y exportados en varios formatos como lo son 

pdf, bmp, jpg, png, xfig, emf, pictex; estos formatos dependerán del sistema 

operativo del cual disponga el usuario, y de igual manera los análisis estadísticos 

que se realice dentro del lenguaje pueden ser exportados o guardados acorde a 

la conveniencia del usuario. 

  

PostgreSQL  

PostgreSQL es un potente gestor de bases de datos relacionales orientadas 

a objetos originalmente basado en Postgres en su versión 4.2, cual fue 

desarrollada por el departamento de ciencias de la computación dentro de la 

Universidad de California en Berkeley. Postgres resultó ser un pionero en una 

variedad de aspectos que aparecieron a la luz después algún tiempo en los 

diferentes sistemas gestores de bases de datos comerciales. Cabe mencionar que 

Postgres SQL es un descendiente libre del código original de Berkeley (Postgresql 

& Lockhart, 2014). 

De igual manera a continuación  Postgresql & Lockhart, en (2014) menciona 

algunas de las características de este SGBD: 

 Multiplataforma: corre en los sistemas operativos más populares, 

incluyendo GNU/Linux, UNIX (AIX, BSD,HP-UX, SGI IRIX, Mac OS 

X, Solaris, Tru64) y Windows. 

 Alto nivel de escabilidad en el número de datos  que pueden ser 

administrados así como la cantidad de usuarios concurrentes que 

pueden ser manejados 

 Manejo de procedimientos almacenados en varios lenguajes. 

 Variedad de tipos de datos como lo son: BOOLEAN INTERVAL, 

INTEGER, VARCHAR, CHAR, DATE,  TIMESTAMP y NUMERIC. 

 Capacidad de almacenamiento de grandes objetos binarios. 
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 Replicaciones asincrónicas. 

 Manejo de transacciones anidadas. 

 Creación de copias de respaldos en línea. 

 Unicode. 

 Conjunto de caracteres internacionales. 

Martín en (2007) nos menciona una serie de características del SGBD 

PostgreSQL, el cual es distribuido bajo una licencia BSD, lo cual permite al usuario 

usarlo, redistribuirlo, modificarlo con una única condición cual es conservar el 

copyright del software a sus autores, un potencial ventaja de PostgreSQL es un 

multiplataforma es decir, permite su ejecución tanto en  ambientes Windows como 

ambientes como Unix.  

 

Transformada de Wavelet  

La técnica de la transformada de wavelet es una herramienta basada en 

matemática pura que ofrece no sólo tener variedad de aplicabilidad en el 

procesamiento de ondas sino tradicionales está comenzando a ser usada en el 

control de procesos y de detección de anormalidades sintomáticas en el campo 

de la medicina así como en el campo de la ingeniería. Por encubrimiento de la 

teoría del oscilador atómico cuántico se dio paso la aplicación de algunos 

conceptos matemáticos tales no eran nuevos, pero los cuales comenzaron a 

atraer miradas, uno de los cuales fue el de las formas de las ondas atómicas usada 

por el físico Dennis Gavor en 1946 el cual de manera intuitiva visualización la 

importancia que podrían tener el procesamiento de las señales, tiempo después 

en los años 80 Morlet y Grossman funcionaron la teoría de la física atómica y el 

procesamiento de señales dando como el lo que conocemos como transformada 

de Wavelet continua, la cual dio paso posteriormente al descubrimiento de la 

transformada discreta como Wavelet.  

La transformada de Wavelet puede ser generada partir de una función 

básica Wavelet, estas funciones permiten reconstruir una señal original a través 
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de la transformada inversa. Parte de los usos fundamentales de esta herramienta 

matemática que pueden mencionar además del procesamiento de señales, el 

análisis de señales sísmicas, de sonido, de radar, inclusive para la compresión y 

el procesamiento de imágenes y reconocimiento de comportamientos (Señales, 

2006). 

 

Algoritmo RLE 

Como menciona Metalúrgica, (2008) de una manera explícita y concreta el 

algoritmo de compresión RLE denominado así por sus siglas en inglés de Run 

Length Encoding y en ocasiones denominado RLC por Run Length Coding, y 

cuyas siglas significan código de manejo de longitud; el utilizado comúnmente por 

muchos formatos de imágenes. Su lógica de compresión se basa en la repetición 

de elementos consecutivos. El principio fundamental del algoritmo RLE se basa 

en codificar un primer elemento al que se le da el número de repeticiones de un 

valor X y después el valor que va a repetirse. Acontinuacion se podra apreciar el 

comportamineto del Algoritmo RLE en el Grafico numero 3.  

Gráfico 3. Comportamiento de algoritmo RLE

 

Elaboración: Jonathan Reyes 
Fuente: Jonathan Reyes  
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Como se puede pareciar en el gráfico anteiror la utilización del algoritmo del 

algoritmo RLE en una cadena de caracteres de 28 caracteres optendremos como 

resultado del algoritmo una cadena de 6 carcateres resultando significativamente 

eficiente para su aplicación en este tipo de datos, una particularidad en el  uso de 

este algoritmo es que sólo puede ser aplicado cuando existen una cantidad 

significativa de valores repetitivos de manera consecutiva de esta manera se 

obtendrá una compresión apropiada, de no ser el caso los datos tenderan a  

incrementar su volumen teniendo el efecto contrario al buscado. 

 

Algoritmo GZIP 

Gzip es un atractivo programa de compresión de la información escrito por 

Jean Loup Gailly para GNU y Mark Adler quien escribió la parte que permite 

realizar la descompresión. El algoritmo de compresión Gzio permite la reducción 

de la información mediante la utilización de la codificación Lempel-Ziv (LZ77); al 

ejecutar la compresión Gzip simpre se obtendrá un archivo con la extensión *.gz, 

de igual manera manteniendo aquellos modos de propiedad, del tiempo de acceso 

y de la modificación.  

El Ratio de compresión resultante de la aplicación de el algoritmo Gzip al 

igual que la mayoria de los algoritos de compresion  dependera del tamaño y 

ditrubucion de las subacdenas comunes que sean suministradas. 

Caracteristicamente el texto asi como lo son los codigos se logran reducir en un 

60-70%. El nivel de cokmpresion obtenido por este Algoritmo es mucho meor que 

el obtenido por el algoritmo LZW que ofrece altos niveles dec ompresion, asi como 

el algoritmo de Huffman, algo muy imoortanrte que es que ambos algoritmos tanto 

LZW y Huffman ofrecen muy buenos resultados ala ora de comprimir la 

informacion, mas no asi logran superar al algoritmo Gzip (Gailly, 2010). 
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Algoritmo BZIP2 

El algoritmo Bzip2 es un algoritmo muy popular debido a los altos niveles de 

compresión ofrecidos, el cual comprime la información utilizando el algoritmo de 

compresión de texto de clasificación de bloques de  Burrows-Wheeler y el 

algoritmo de HUffman, por lo cual se puede afirmar que dichos algoritmos son los 

antecesores de Bzip2. LA compresion ofresida por Bzip2 es ligeramente mejor a 

la que nos ofrece las algoritmos tradicionaes basados en LZ77/LZ78, acercandose 

al desempeño que nos ofrece la famili PPM de compresores estadisticos. 

El algoritmo Bzip2 utiliza CRC de 32 Bits para asegurarse de que la version 

a decomprimirse de la informacion sea identica a la original, esta funcionalidad es 

muy imoortante debidoa a que protege los datos de corrupcion alguna o errores 

que no fueron detectados en la compresion Bzip2, Porlo que la deteccion de la 

corrupcion durante la compresion no sea detectada es casi imposible; para ser 

mas precisos una opcion de cuetro mil millones por cada arcivo procesado 

(Seward, 2007). 

 

Algoritmo XZ 

El algoritmo XZ es un algoritmo relativamente nuevo y por lo tanto no tan 

acogido como la mayoría de los otros algoritmos que ese han resaltado dentro de 

la investigación, esto implica que no tenga altos niveles de compresión, este 

algoritmo fue escrito para sistemas con semejanzas a POSIX, el algoritmo de 

compresión XZ está basado en LZMA SDK, pero ha sido modificado muy 

consecutivamente para ser adaptado a XZ. El algoritmo de compresión principal 

utilizado por XZ es LZMDA2, el cual es utilizado dentro del compresor XZ.LA 

compresión XZ es capaz de generar una reducción de un 30% adicional a la que 

es ofrecida por gzip así como  un 15% menor que la ofrecida por bzip2 los cuales 

algoritmos de con ratios de compresión muy elevados como se a mencionado 

anteriormente (Lasse Collin, 2009). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Reglamento sobre la Propiedad intelectual (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2006). 

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

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización 

de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo 

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  El productor tendrá el 

derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de modificaciones 

o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del mismo. Las 

disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor.” 

 

Ley Orgánica de Educación Superior, LOES (Ecuador, 2016). 

“Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley.” 
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Decreto 1014 Uso del software libre en Ecuador (Ecuador, 2010) 

“Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la  

Administración Pública Central la utilización  de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos  informáticos. 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna,  que  

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

a) Estos  programas de computación tienen  las siguientes libertades: 

b) Utilización del programa  con cualquier propósito de uso común  

c) Distribución  de copias sin restricción alguna. 

d) Estudio y modificación  del programa  (Requisito: código fuente  

disponible) 

e) Publicación del programa mejorado  (Requisito: código fuente 

disponible). 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que 'supla  las 

necesidades requeridas,  o cuando esté en riesgo la  seguridad nacional, o cuando 

el proyecto  informático se encuentre en un punto  de no retorno.Para  efectos  de 

este decreto  se entiende  por un  punto  de no retorno,  cuando el sistema  o 

proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

a) Sistema   en  producción  funcionando  satisfactoriamente  y  que  un  

análisis   de  costo   beneficio muestre que no es razonable ni 

conveniente  una migración  a Software Libre. 

b) Proyecto  en  estado  de  desarrollo  y  que  un  análisis  de  costo  -  

beneficio  muestre  que  no  es conveniente modificar el proyecto y 

utilizar Software  Libre. 

Periódicamente   se  evaluarán   los   sistemas   informáticos  que  utilizan   

software   propietario   con  la finalidad de migrarlos a Software  Libre. 
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Artículo 5.- Tanto  para  software  libre  como software  propietario,  siempre 

y cuando se satisfagan  los requerimientos,  se debe preferir las soluciones en 

este orden: 

1. Nacionales que permitan autonomía y soberanía  tecnológica.  

2. Regionales con componente  nacional. 

3. Regionales con proveedores nacionales. 

4. Internacionales con componente  nacional. 

5. Internacionales con proveedores nacionales. 

6. Internacionales. 

Artículo  6.-  La  Subsecretaría  de Informática  como  órgano  regulador  y  

ejecutor de  las  políticas  y proyectos  informáticos  en las  entidades  del Gobierno  

Central  deberá realizar el control  y seguimiento de este  Decreto.“ 

 

HIPÓTESIS O PREGUNTA CIENTIFICA A CÓNTESTARSE 

Tomado como punto de partida la información obtenida del DataSet 

(Trayectorias GPS de Microsoft GeoLife), la cual se encuentra a libre disposición 

en el internet, siempre y cuando no sea utilizada con fines comerciales por el 

usuario; al contener información real de trayectorias GPS, resulta el perfecto caso 

de estudio para la presente investigación. 

La investigación en cuestión plantea la utilización de una variedad de 

algoritmos de compresión, los cuales basándonos en sus precedentes de éxitos 

ante la compresión de la información; se plantea la siguiente hipótesis: 

Si se evalúan los  algoritmos de compresión sin pérdida planteados en el 

estudio se obtendrá una eficaz estrategia de compresión óptima para su aplicación 

en base de datos con trayectorias GPS. 

Durante la fase de experimentación inicialmente se estudió el 

comportamiento de los diferentes algoritmos de compresión en una de las bases 
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de datos, para así de esta manera determinar el más óptimo antes de su aplicación 

general al reto de la base, con los resultados obtenidos durante la fase de 

experimentación se validara la información recolecta mediante un test de 

hipótesis, evaluando el ratio de compresión de obtenido en cada una de las 

muestras tomadas de cada base. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de la presente investigación se han logrado identificar las siguientes 

variables las cuales se han sido clasificadas: 

V.I.   Principales Algoritmos de compresión sin pérdida 

V.D.  Estrategia de compresión de trayectorias GPS. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

DataSet: Conjunto de gran volumen de datos usualmente tabulada. 

Software Libre: Software o conjunto de software el cual por voluntad del 

autor puede ser copiado, estudiado, alterado, distribuido. 

Sistema Gestor de Base de Datos: Se define como Sistema gestor de base 

de datos a cualquier software el cual permita la definición de Bases de datos, 

elección de estructuras necesarias para su almacenamiento y manipulación. 

Ratio de compresión: Se define como ratio de compresión a la relación que 

tiene un nivel de entrada contra el nivel de salida de un compresor de información. 

Latitud: se define como latitud a ala distancia  angular que existe de un 

punto de la superficie terrestre hasta el paralelo del Ecuador, y la cual puede ser 

medida en grados, minutos, y segundos por encima de cada uno de los 

meridianos. 
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Longitud: se define como longitud  a la distancia que existe en un punto del 

globo terráqueo, desde el primer meridiano el meridiano de Greenwich. 

 

CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO 

Al culminar el presente capítulo, se ha logrado identificar los diferentes 

algoritmos a utilizar durante el presente trabajo de investigación, así como las 

herramientas necesarias para cada uno de los experimentos a estudiar. 

Se ha logrado determinar información que aporta de manera directa como 

de manera indirecta al desarrollo del estudio, sea esta información que antecede 

a la investigación, recalcando la problemática fundamental del estudio así como 

el objetivo concreto de la investigación, de igual manera identificando la 

información legal considerada relevante para el avance de la investigación, para 

de esta manera dar a paso a la hipótesis planteada y la cual será validad al 

terminar el estudio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación se realizará el análisis del 

comportamiento de los diferentes algoritmos de compresión planteados, midiendo 

los ratio de compresión a obtenerse de las diferentes muestras seleccionadas de 

cada una de las bases de datos que contienen trayectorias GPS con información 

real, la cual ha sido utilizada como datos de estudio por Investigaciones previas, 

debido a que la información contenida dentro de las mismas es del dominio público 

y al ser información auténtica recolectada por dispositivos GPS la vuelve el 

perfecto caso de estudio. 

La experimentación inicial consistirá en la selección de una de las bases de 

datos y el estudio del comportamiento de los diferentes algoritmos para de esta 

manera determinar en base a resultados, seleccionar el algoritmo o aquellos 

algoritmos ante los cuales se haya obtenido los mejores resultados de compresión 

deseados, para posteriormente proceder con su aplicación en el resto de la 

información disponible para el estudio.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación será utilizada fundamentalmente la 

investigación de tipo experimental ya que resulta la más apropiada para la 

obtención y comparación de resultados, Rodríguez & Valldeoriola, en ( 2010, p. 

32) Nos plantea los siguiente sobre la investigación experimental. 

Se caracteriza, básicamente por la manipulación intencional de una 

o más variables independientes, pata observar o medir su influencia 

en una o más variables dependientes, y por la asignación de 

aleatoria de los sujetos. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Como nos plantea Silva, en  (2011) “La población es el conjunto de todos 

los individuos sean estos objetos, personas, eventos, situaciones, etc. en los que 

se desea investigar algunas propiedades”. En otras palabras podemos definir a la 

población con el conjunto compuesto por un todo a evaluar en el caso de la 

presente investigación. 

De igual Ludewig, (2012) identifica la muestra como “El conjunto de casos 

extraídos de una población, seleccionados por algún método de muestreo. La 

muestra siempre es una parte de la población”. De tal manera que se puede 

concluir que muestra es un subconjunto originado a partir del conjunto Universo o 

población pudiendo ser esta una parte proporcional de la población. 

Habiendo conceptualizado la terminología que abarca cada uno de los 

puntos mencionado anteriormente por los autores citados, se puede dar paso a la 

especificación que comprenden cada uno de dichos puntos dentro de la presente 

investigación, los cuales será mencionados más adelante.  

 

Población  

Para la presente investigación se utilizara como base poblacional la 

información obtenida del DataSet público “Trayectorias GPS de Microsoft GeoLife” 

mencionado con anterioridad, el cual se encuentra enriquecido con información 

de trayectorias GPS reales de lugares como California, Beijing y China; 

volviéndolo el perfecto caso de estudio para la presente investigación, en el cuadro 

a continuación podremos apreciar a mayor detalle la cantidad de registros 

contenidos en cada una de la bases poblacionales de los lugares mencionados. 
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Cuadro 1. Detalles de población del estudio 

BASE POBLACIONAL 
REGISTROS 

TOTALES 

CALIFORNIA 914.684 

BEIJING 6.345.904 

CHINA 24.865.658 

Elaboración: Jonathan Reyes 
Fuente: Jonathan Reyes 

 

Como se puede apreciar en el cuadro número 1  la cantidad de registros 

contenida en cada una de las bases de datos planteadas para el estudio en 

cuestión, son de grandes volúmenes, cabe resaltar que cada base de datos en 

cuestión posee un tamaño diferente de tal manera que se plantean diferentes 

escenarios de estudio para cada una de las bases de datos poblaciones 

contenidas en el DataSet en cuestión. 

 

Muestra 

En base a la información poblacional planteada anteriormente y al situarse 

en cada uno de los tres lugares planteados, se fijó realizar estudios del 

comportamiento de los algoritmo de compresión sobre las bases de datos con 

porcentajes muéstrales del 25%, 50% y el 100% de los datos acorde a la 

necesidad de los experimentos a realizarse. De igual manera que el caso anterior 

en el cuadro a continuación se muestran la cantidad de registros que representan 

dichos valores porcentuales en cada base poblacionales a ser estudiadas. 
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Cuadro 2. Detalles de Datos muéstrales. 

POBLACIÓN MUESTRAS 

BASE DE 
DATOS 

REGISTROS 
TOTALES 

25% 50% 100% 

CALIFORNIA 914.684 228.671 457.342 914.684 

BEIJING 6.345.904 1.586.476 3.172.952 6.345.904 

CHINA 24.865.658 6.216.415 12.432.829 24.865.658 

Elaboración: Jonathan Reyes 
Fuente: Jonathan Reyes 
 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Cuadro 3. Matriz de operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   
 
Principales 
Algoritmos de 
compresión sin 

pérdida.  

Evaluación: nivel 
de compresión 
de  
Algoritmos. 

Ratio de 
compresión de 
cada algoritmo. 

Scripts cargado 
con cada 
algoritmo de 
compresión. 

Evaluación: 
tiempo de 
compresión del 
algoritmo. 

Tiempo de 
respuesta 
expresada en 
segundos. 

Scripts para 
evaluación de 
tiempo de 
ejecución. 

 
V.D. 
 
Estrategia de 
compresión de 
trayectorias GPS 

Análisis Metodología 
Bibliografía 
especializada. 

Comparación 

Ratios de 
compresión 
obtenido por 
cada muestra 

Test de 
validación de 
Hipótesis. 

Elaboración: Jonathan Reyes 
Fuente: Jonathan Reyes 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de la información juega un papel fundamental dentro de la 

investigación, siendo esta parte fundamental dentro de la misma de tal manera es 

que Tobergte, David R. Curtis, Shirley logran aseverar lo siguiente:  

En cualquier tipo de investigación, una vez planteado el problema, 

el primer paso consiste en proveerse de toda la documentación 

posible, o de aquella que se considere la más importante para 

obtener una sólida base en la argumentación de las hipótesis 

(Tobergte & Curtis, 2013). 

Habiendo recalcado el nivel de importancia que conlleva la recolección de 

datos y sin más que  mencionar que la presente investigación no resulta la 

excepción a la regla, ante la cual se plantea como técnica documental  para la 

recolección de datos la lectura científica, la cual será de mucha ayuda a la hora 

de identificar los diferentes tipos algoritmos de compresión identificados en el 

presente documento basándose como criterio  fundamental el nivel de éxito a la 

hora de comprimir información y de esta manera identificar la posible viabilidad de 

o los algoritmos a ser estudiados. 

Tras la selección de los diferentes algoritmos a utilizarse en la presente 

investigación; adicionalmente tras haber obtenido las bases de datos de 

trayectorias GPS la investigación se valdrá de la técnica de campo de la 

observación, para lograr determinar la variables críticas a utilizarse dentro del 

estudio, correspondientes a las de las trayectorias GPS de las diferentes bases 

de datos obtenidas. Posteriormente a la identificación de las variables críticas 

dentro de cada una de las bases de trayectorias GPS se utilizara como 

instrumento de recolección de datos el registro de la información. 

Tras el aislamiento de las variables extraídas de cada una de las bases de 

datos de trayectorias la investigación se valdrá de la experimentación en cada uno 

de los ambientes muéstrales definidos al comienzo del presente capitulo para así  
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determinar su comportamiento acorde a cada experimento planteado para su 

apropiada documentación de los resultados los obtenidos. 

 

VALIDACIÓN 

El proceso de validación se dará a cabo tras la ejecución de los 

experimentos con cada uno de los algoritmos de compresión planteados por el 

presente estudio contra cada uno de los escenarios preestablecidos a lo largo de 

la fase de la experimentación; en base a los resultados obtenidos tras la 

culminación de la fase de experimentación serán evaluados dichos resultados 

gracias a un  test de validación estadística denominado test de hipótesis “ANOVA”  

comúnmente conocido como análisis de la varianza, con el objetivo de determinar 

la veracidad de la hipótesis planteada en base al ratio de compresión obtenido tras 

la culminación de la fase de esta fase.  

Los resultados a obtener tras la ejecución del test de validación ANOVA 

serán la confirmación y el descartamiento de una hipótesis propuesta para el 

presente estudio, las cuales se detallan a continuación: 

 

1. La media de todos los resultados obtenidos durante la fase de 

experimentación son iguales, entre otras palabras si el nivel de 

compresión en cada uno de los escenarios planteados se mantiene. 

 

2. La media de todos los resultados obtenidos durante la fase de 

experimentación son diferentes, es decir que en todos los escenarios 

planteados durante la fase de experimentación no se obtuvieron los 

mismos resultados de compresión. 
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DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Durante la fase de experimentación en el presente trabajo de titulación se 

realizara la utilización de experimentos puros ya que como plantea  Ramón, en su 

texto "Diseños Experimentales" (2002) “Un diseño experimental puro es aquel en 

el cual se manipula una o varias variables independientes para observar sus 

efectos sobre una o varias variables dependientes en un situación de control”. 

Para el presente trabajo de investigación el diseño de experimentos ha sido 

dividido en dos fases las cuales se detallan a continuación: 

Fase 1: Identificación de algoritmo óptimo 

Para de los experimentos a realizarse se plantea la utilización de un 100% 

de la base de datos de California no solo debido a su tamaño menor como se 

puede apreciar en el gráfico # 1, sino debido su poco nivel de repetición de 

trayectorias GPS, se puede inferir mencionando que la base de datos en cuestión 

representa el escenario con mayor nivel de estrés para los algoritmos a estudiar. 

 Tras la selección de la base de datos a ser tratada la cual será utilizada 

como referencia para la comparación de resultados  obtenidos post  la ejecución 

de cada uno de los algoritmos de compresión a estudiar dentro del presente 

trabajo de investigación; concluida la recolección de los datos obtenidos como 

resultado de la compresión se proceder con la identificación del o los algoritmos 

de compresión que ofrezcan los mejores resultados de compresión. 

Fase 2: aplicación de algoritmo óptimo 

Tras la identificación del o los algoritmos apropiados durante la fase 1 de la 

experimentación se procederá con la ejecución de los respectivos scripts a cada 

una de las bases de datos restantes con el objetivo de determinar el 

comportamiento de los algoritmos en cada una de las bases restantes con los 

porcentajes muéstrales de 25%, 50% y del 100%, de tal manera se obtendrá 

resultados para su análisis en cada uno de estos casos planteados. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se plantea la siguiente estructura a seguir: 

El problemática: 

 Planteamiento del problema. 

 Interrogantes de la investigación. 

 Objetivos de la investigación. 

 Justificación e importancia de la investigación 

Marco teórico: 

 Fundamentación teórica. 

  Fundamentación legal. 

 Preguntas a contestarse. 

 Definiciones conceptuales. 

Metodología: 

 Tipo de investigación. 

 Selección de  Población 

 Selección de Muestras a utilizar. 

 Instrumentos de recolección de datos. 

 Delimitación de variables dependientes e independientes. 

 Operacionalización de variables 

Desarrollo y ejecución: 

 Planteamiento de estructura general de procesos a seguir para 

ejecución de scripts acorde al gráfico número  4  en el cual se plantea 

el procesamiento de la las variables de latitud, longitud y tiempo en 

paralelo. 

 Extracción de datos originales de cada una de las bases de datos a 

estudiar. 
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 Aplicación de scripts utilizando lenguaje R sobre la base de datos de 

California con cada una de los algoritmos de compresión a estudiar. 

 Evaluación de ratios de compresión obtenidos con cada uno de los 

algoritmos de compresión ejecutados.  

 Descartamiento de algoritmos de compresión que no demuestren 

eficacia en la compresión de trayectorias GPS. 

 Selección de algoritmo o algoritmos de compresión en los cuales se 

hayan obtenido los resultados esperados para su aplicación en el 

resto de las bases de datos. 

 Aplicación de Scripts en lenguaje R de algoritmos seleccionados 

anteriormente para su aplicación en bases de datos de California, 

Beijing y China con datos muéstrales del 25%, 50% y 100%. 

 Análisis de métricas en base a los  ratios de compresión  obtenidos 

acorde a los datos muéstrales seleccionados. 

 Análisis de métricas en base a los tiempos de compresión de cada 

uno de los Scripts ejecutados.   

 Aplicación de test de hipótesis ANOVA en resultados obtenidos en 

base a los ratios de compresión logrados.   

Resultados: 

 Observación de resultados obtenidos tras ejecución de todos los 

algoritmos de compresión planteados dentro del estudio. 

 Observación de resultados de compresión en relación al tiempo y a 

los ratios obtenidos en cada una de las muestras  tras la selección 

de algoritmo o algoritmos óptimos para su aplicación en  bases de 

trayectorias GPS. 

 Observación de resultados obtenidos tas aplicación de test de 

hipótesis ANOVA en ratios de compresión. 

 Conclusión del estudio. 
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Gráfico 4. Estrategia  general de procesamiento en paralelo a seguir en 
aplicación de scripts 

 

Elaboración: Jonathan Reyes 
Fuente: Jonathan Reyes 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El procesamiento de la información será realizado gracias a la utilización de 

scripts implementados en el lenguaje R, en cada scripts estará implementado cada 

uno de los diferentes algoritmos de compresión a estudiar en la presente 

investigación, la información obtenida como resultado de la ejecución de cada 

algoritmo de compresión será tabulada con el objetivo de primeramente identificar 

el algoritmo con los algoritmos con los mejores resultados de compresión para su 

aplicación en el resto de base de datos. 

Tras la obtención de los resultados de la primera fase de la experimentación 

en la cual se logra identificar el algoritmo más viable para la compresión de 

trayectorias GPS, se procederá con su aplicación en el resto de muestras 

planteadas en el estudio, tras la culminación de la ejecución de todos los 

algoritmos se obtendrá una matriz en la cual se podrá apreciar los diferentes ratios 

de compresión obtenidos;  posteriormente al llenado de la matriz con los diferentes 

ratios de compresión obtenidos, así como del tiempo de compresión de cada uno 

se procederá con la aplicación de un test de validación estadístico o test de 

hipótesis ANOVA. 

Dentro del test ANOVA se evaluará la métrica de compresión con el objetivo 

de determinar si la media de cada una de las bases con los diferentes valores 

porcentuales empleados corresponde a un valor idéntico o sea el caso contrario, 

en el que se determina la hipótesis en la que cada media a evaluar no es idéntica. 

 

EXPERIMENTACION FASE 1 

En esta fase se procede con la evaluación de los diferentes algoritmos de 

compresión planteados en el estudio evaluando el nivel de compresión ofrecidos 

sobre la base de datos California, habiendo sido elegida dicha base de datos 

debido a su menor cantidad de registro en relación al resto de información 

disponible y a la boca redundancia de trayectorias GPS contenidas dentro de dicha 

base, como se mencionaba anteriormente dicha base nos ofrece mucho mayor 
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nivel de estrés a la compresión, proponiéndolo como el peor de los escenarios 

dentro de la investigación. 

 

Algoritmo RLE 

Tras la ejecución del algoritmo RLE sobre la base de datos de California se 

obtuvo los siguientes resultados. 

 

Gráfico 5. Resultados de compresión mediante RLE 

 

Elaboración: Jonathan Reyes 
Fuente: Jonathan reyes  

 

Como podemos apreciar en el gráfico número cinco se ilustra el tamaño 

original de la información sin tratar de las trayectorias GPS que yacen en la base 

de datos de California, y a la derecha se puede apreciar el resultado de la 

compresión de datos mediante la utilización del algoritmo RLE. 

A continuación en el cuadro número cuatro podemos apreciar de manera 

estadística que los datos obtenidos resultados de la compresión R el sufrieron un 

incremento del 19.54 % produciendo el efecto contrario del criterio preestablecido 

de la compresión de la información. 



 

42 

 

 

 

 

Cuadro 4. Resultados obtenidos tras aplicación de RLE 

UNIDAD DE MEDIDA:  Megabyte 

BASE MUESTRA 
TAMAÑO 
INICAL 

TAMAÑO 
COMPRIMIDO 

RATIO 

CALIFORNIA 914.684 38,9 46,5 -19,54% 

Elaboración: Jonathan Reyes 
Fuente: Jonathan Reyes 

 

Trasformada de Wavelet 

La técnica de la transformada de Wavelet o también conocida como técnica 

de reducción de ruido fue posible su aplicación en el lenguaje R gracias al paquete 

“Wavelets” el cual puede ser descargado desde el repositorio de cran para su 

aplicación; tras la ejecución del script que permite la aplicación de la transformada 

de Wavelet se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Gráfico 6.Resultados de la aplicación de la transformada de Wavelet 

 
Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
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Como se aprecia en el gráfico número seis obtenido tras la ejecución de 

transformada de Wavelet y de igual manera que en la ejecución del algoritmo 

anterior se puede apreciar los datos originales sin tratamiento ni alteración alguna 

y a la izquierda se visualiza el resultado de la compresión obtenida. Como se 

aprecia en el cuadro a continuación los resultados tras la aplicación de la 

transformada de Wavelet resultan en un incremento del 29.31% de la información, 

de igual maneras produciendo el efecto contrario al criterio de la compresión de la 

información. 

 

Cuadro 5. Resultados obtenidos tras ejecución de transformada de Wavelet 

UNIDAD DE MEDIDA:  Megabyte 

BASE MUESTRA 
TAMAÑO 

INICAL 
TAMAÑO 

COMPRIMIDO 
RATIO 

CALIFORNIA 914.684 38,9 50,3 -29,31% 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
 

 

Algoritmo XZ 

Mediante la ejecución del script que contiene el algoritmo de compresión XZ en 

el lenguaje R mediante la utilización del método memCompress () se obtuvieron 

los resultados mostrados a continuación: 
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Gráfico 7. Resultado de aplicación de Algoritmo XZ 

 
Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
 

Como se puede observar en el gráfico número siete y de igual manera hasta 

el momento planteado en otros dos algoritmos de compresión detallados 

anteriormente se sitúa la información original de la misma base de datos de 

California y a la derecha se puede apreciar los resultados obtenidos tras la 

ejecución del algoritmo XZ en la base de datos en cuestión. 

 

Cuadro 6. Resultados obtenidos tras la aplicación de algoritmo XZ 

UNIDAD DE MEDIDA:  Megabyte 

BASE MUESTRA 
TAMAÑO 

INICAL 

TAMAÑO 

COMPRIMIDO 
RATIO 

CALIFORNIA 914.684 38,9 27,4 29,56% 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 

 

Como se aprecia en el cuadro número seis se muestran resultados de 

compresión de la información siendo éstos un 29.56 % menor que la información 
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original, por lo cual se cumple el criterio principal preestablecido para la 

compresión de la información ya que el tamaño inicial de los datos es mucho 

mayor que el obtenido tras la compresión XZ aplicara a la base de datos de 

California. 

Transformada de Wavelet más algoritmo XZ 

Ante los resultados alentadores del algoritmo XZ se decide realizar pruebas 

con la combinación de los dos algoritmos anteriores, para determinar si el 

comportamiento de la transformada de Wavelet ofrece la compresión inicialmente  

buscada; A continuación se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación 

de la combinación de los dos algoritmos en cuestión. 

 

Gráfico 8.Resultados de la combinación de la transformada de Wavelet y el 
algoritmo XZ. 

 
Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 

 

En la imagen anterior se aprecia a la izquierda los datos originales, en el 

centro los datos tras compresión de Wavelet y la derecha el resultado obtenido 

tras la aplicación de los dos algoritmos. En el cuadro a continuación se aprecia los 

resultados obtenidos tras la aplicación de la combinación de ambos algoritmos. 
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Cuadro 7. Resultados obtenidos aplicación de transformada de Wavelet y 

algoritmo XZ 

UNIDAD DE MEDIDA:  Megabyte 

BASE MUESTRA 
TAMAÑO 

INICAL 
TAMAÑO 

COMPRIMIDO 
RATIO 

CALIFORNIA 914.684 38,9 56,5 -45,24% 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes. 
 
 

Tras los resultados obtenidos y detallados en el cuadro anterior, mediante la 

combinación de ambos algoritmos de compresión se obtuvo un incremento del 

45.24% de los datos iniciales, ante los cuales se concluye que la combinación de 

ambos algoritmos no es viable, ya que tienden a incrementar su tamaño en disco, 

de manera mucho mayor que la obtenida inicialmente con el algoritmo de la 

transformada de wavelet, y perdiendo la compresión obtenida con el algoritmo XZ. 

 

Algoritmo GZip 

Mediante la aplicación del algoritmo de compresión Gzip gracias a la  

utilización  del método memCompress ()  en lenguaje R se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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Gráfico 9.Resultados de obtenidos tas aplicación de compresión  Gzip 

 
Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 

 

Como apreciamos en el gráfico número 9 acorde al estándar seguido en las 

pruebas anteriores a la izquierda se aprecia la información de la base de california 

sin alteraciones alguna y la  derecha el resultado de la compresión obtenida tras 

la aplicación del script en cuestión. A continuación se ilustra de manera porcentual 

en la tabla número ocho los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 8.  Resultados obtenidos tras aplicación de algoritmo Gzip 

UNIDAD DE MEDIDA:  Megabyte 

BASE MUESTRA 
TAMAÑO 

INICAL 
TAMAÑO 

COMPRIMIDO 
RATIO 

CALIFORNIA 914.684 38,9 44,1 -13,37% 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
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En base a los resultado obtenidos y detallados en el cuadro anterior la 

aplicación del algoritmo Gzip sobre la base en cuestión da como resultado el 

incremento de tamaño en disco de la información en un 13.37% por lo que no se 

contempla como apropiado acorde al principio de la compresión de la información. 

 

Algoritmo Bzip2 

Tras la aplicación del script que contienen el algoritmo Bzip2 se lograron 

obtener los siguientes resultados. 

 

Gráfico 10.Resultados de ejecución de algoritmo Bzip2 

 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
 

De manera visual en el gráfico número 10 se puede apreciar que la 

aplicación del algoritmo Bzip2 tiene como resultado la reducción de la información, 

nótese que dicho decremento es menor al esperado; en el cuadro  a continuación 

se muestra los resultados obtenidos de manera porcentual. 

 



 

49 

 

 

 

 

  

Cuadro 9.  Resultados de Aplicación de Algoritmo Bzip2 

UNIDAD DE MEDIDA:  Megabyte 

BASE MUESTRA 
TAMAÑO 
INICAL 

TAMAÑO 
COMPRIMIDO 

RATIO 

CALIFORNIA 914.684 38,9 38,7 0,51% 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 

 

 Tras la ejecución del algoritmo Bzip2 y ante los resultados obtenidos y 

apreciados en el cuadro anterior se denota un ligero nivel de compresión de la 

información, siendo los datos un 0.51% más pequeños que los originales, por tales 

resultados se afirma que el algoritmo Bzip2 cumple el criterio fundamental de la 

compresión de la información, pero no obstante y debido a sus bajo ratio de 

compresión su aplicación no resulta tan viable. 

CONCLUSIONES PARCIALES     
 

En el cuadro a continuación se unifica la información recolectada hasta el 

momento tras la aplicación de los algoritmos a planteados en el estudio. 

Cuadro 10. Resultados parciales de Fase 1 

UNIDAD DE MEDIDA:  Megabyte 

BASE MUESTRA 
TAMAÑO 

INICAL 

 RATIO DE COMPRESION DE  ALGORITMOS EMPLEADOS 

RLE 
TRANSFORMADA 

DE WAVELET 
XZ 

TRANSFORMAD
A DE WAVELET 

+XZ 
GZIP BZIP2 

CALIFORNIA 914.684 38,9 -19,54% -29,31% 29,56% -45,24% -13,37% 0,51% 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
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De igual manera en base al cuadro número diez  se puede apreciar de 

manera visual la información reflejada en el gráfico  que se presenta a 

continuación. 

 

Gráfico 11. Resultado de compresión 

 
Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
 

Como se parecía de manera visual en el gráfico 11 el algoritmo con mejores 

resultados obtenidos tras su aplicación en la base de datos de California  resulto 

el algoritmo XZ, ya que es el que ofreció una compresión del 29.56 % de las 

trayectorias GPS con respecto al resto de algoritmos los cuales ofrecieron 

resultados negativos o casi insuficientes durante esta fase de la experimentación 

descartando su aplicabilidad en la siguiente fase de la experimentación. 
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PROPUESTA 

Tras la culminación de la fase número uno en la cual se logró identificar el 

algoritmo de compresión XZ como algoritmo apropiado para la compresión de 

trayectorias GPS, se propone la utilización del algoritmo en cuestión empleando 

como estructura general a seguir, la esquematizada en el gráfico número 4 dentro 

del cual el tratamiento de las variables de latitud, longitud y tiempo se realiza de 

manera individual con la finalidad de obtener mejores resultados de compresión. 

Ante las aseveraciones anteriormente propuestas y mediante la utilización 

del Lenguaje R se propone como script de compresión, él detallado en el gráfico  

número 12,  en el cual se puede denotar principalmente la utilización del algoritmo 

de compresión XZ entre las líneas 45 al 47 del script, mediante la función 

memCompress () “propia del Lenguaje R” dando como resultante la información 

de cada variable procesada para su posterior almacenamiento en un directorio 

determinado cualquiera sea este, tal como se ilustra en las líneas 50, 52 y 54, post 

a la ejecución de dicho script se obtendrá tres archivos nombrados “latitud.dat”, 

“longitud.dat” y “tiempo.dat”; cabe denotar que dichos archivos contienen la 

información de cada variable acorde a su nombre de manera compactada. 
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Gráfico 12. Script de compresión 

 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 

 

 

La presente propuesta no estaría completa si no se proporcionara una 

opción viable que permita la regresión de la información a su estado original sin 

alteración alguna a la integridad de los datos procesados inicialmente; ante tal 

situación y como se ilustra en el gráfico número 13 en el cual se detalla un script  

para realizar la función de recuperación de la información comprimida. 
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La recuperación de la información será posible mediante la utilización de la 

función memDecompress () propia del Lenguaje R tal como se ilustra en las líneas 

13, 14 y 15 del script en cuestión, cabe denotar que par que dicha función cumpla 

su objetivo la información que se le proporcione debe estar en un formato 

denominado raw() , por lo cual la información almacenada mediante la ejecución 

del script  de compresión debe ser leída y almacenada en memoria  con dicho 

formato, caso contrario la recuperación no será posible; teniendo como resultado 

tres variables cargadas en memoria con la información de las trayectorias GPS y 

las cuales pueden ser almacenadas en SGBD o en un simple archivo plano como 

se ilustra en las líneas 26, 30 y 34. 

 

Gráfico 13. Script de Descompresión 

 
Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
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EXPERIMENTACIÓN FASE 2 

California 

Tras la aplicación del algoritmo XZ en porcentajes muéstrales del 25%,50% 

y 100%  sobre la base de datos en cuestión se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

Gráfico 14.Algoritmo XZ con porcentajes muéstrales del 25%,50% y 100% 

sobre base California 

 
Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
 

Como se parecía en el gráfico número 14 a la derecha se izquierda se 

presenta la información los resultados obtenidos con un porcentaje muestral del 

25% al centro con un porcentaje muestral de 50% y a la derecha los resultados 

obtenidos con un porcentaje muestral del 100%; de igual manera a continuación 

se ilustra en el cuadro a continuación la representación de la información de 

manera porcentual para cada uno de estos casos. 
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Cuadro 11. Resultados obtenidos tras aplicación de algoritmo XZ con 

porcentajes muéstrales del 25%,50% y 100% 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 

 

 

 

Beijíng 

Tras la aplicación del algoritmo XZ en porcentajes muéstrales del 25%,50% 

y 100%  sobre la base de datos de Beijing cuyo contenido es mucho mayor al de 

California se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Gráfico 15. Algoritmo XZ con porcentajes muéstrales del 25%,50% y 100% 

sobre base Beijíng 

 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 

UNIDAD DE MEDIDA:  Megabyte 

BASE 
PORCENTAJE 
MUESTRAL 

TAMAÑO 
ORIGINAL 

TAMAÑO 
COMPRIMIDO 

RATIO 

CALIFORNIA 25% 9,74 7,19 26,18% 

CALIFORNIA 50% 19,30 14,00 27,46% 

CALIFORNIA 100% 38,90 27,30 29,82% 
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Como se aprecia en el gráfico número 15  a la izquierda se muestra el resulta 

de la ejecución del algoritmo XZ sobre un porcentaje muestral del 25%, al centro 

los resultados con un porcentaje muestral del 50% y a la derecha con un 

porcentaje muestral del 100% de la base de datos de Beijíng; de igual manera a 

continuación se aprecian el porcentaje de compresión obtenido en cada uno de 

los casos planteados. 

 

Cuadro 12. Resultados porcentuales de ejecución de algoritmo XZ sobre 

base de datos de Beijíng 

UNIDAD DE MEDIDA:  Megabyte 

BASE 
PORCENTAJE 

MUESTRAL 
TAMAÑO 
ORIGINAL 

TAMAÑO 
COMPRIMIDO 

RATIO 

Beijing 25% 49,50 14,90 69,90% 

Beijing 50% 98,90 34,20 65,42% 

Beijing 100% 197,00 68,30 65,33% 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 

 

 

China 

Tras la aplicación del algoritmo XZ sobre la base de datos de China de igual 

manera que en los casos anteriores utilizando porcentajes muéstrales del 

25%,50% y 100% se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Gráfico 16. Resultados de ejecución del algoritmo XZ con porcentajes 

muéstrales del 25%,50% y 100% en base de datos de china 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
 

Como se aprecia en el gráfico anterior los resultados obtenidos tras la 

ejecución del algoritmo de compresión XZ sobre a base de datos de China se 

estructuran acorde a el estándar seguido en los dos caso anteriores, a la izquierda 

el 25% al centro el 50% y a la derecha el 100% de los porcentajes muéstrales 

seleccionados; a continuación se muestran la información de los ratios de 

compresión obtenido en cada una caso planteado. 

 

Cuadro 13. Resultados porcentuales obtenidos tas ejecución del algoritmo 

de compresión XZ en base de datos de China 

UNIDAD DE MEDIDA:  Megabyte 

BASE 
PORCENTAJE 

MUESTRAL 
TAMAÑO 
ORIGINAL 

TAMAÑO 
COMPRIMIDO 

RATIO 

China 25% 211,00 82,60 60,85% 

China 50% 429,00 161,00 62,47% 

China 100% 860,00 322,00 62,56% 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
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Tras la culminación del procesamiento de información se obtuvo datos 

correspondientes a cada uno de los casos estudios planteados, adicionalmente 

tras la culminación de la fase dos de la experimentación se pudo recolectar  la 

información correspondiente al comportamiento del algoritmo XZ en cada una de 

las bases de datos con sus respectivos porcentajes muéstrales y la cual puede 

ser apreciada a mayor detalle en el cuadro que se muestra a continuación, en el 

cual no sólo se aprecian los ratio de compresión obtenidos en cada una de los 

casos planteados sino que el tiempo empleado en la compresión de cada caso 

expresado en segundos. 

 

Cuadro 14. Resultados de aplicación de algoritmo XZ en porcentajes 

muéstrales seleccionados 

BASE RATIO TIEMPO 

California 26,18% 16,77 

California 27,46% 34,71 

California 29,82% 82,77 

Beijing 69,90% 150,19 

Beijing 65,42% 321,66 

Beijing 65,33% 681,01 

China 60,85% 600,79 

China 62,47% 1363,60 

China 62,56% 3515,14 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
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ANÁLISIS 

Como se aprecia en el cuadro número catorce se posee información 

correspondiente al ratio de compresión obtenido tras la fase dos de la 

experimentación y ante lo cual se puede apreciar de manera visual que cuyo ratio 

de compresión obtenido en cada una de las variantes planteadas que el algoritmo 

de compresión empleado en la presente estrategia planteada tiende a variar, cave 

recalcar que las variaciones obtenidas producto de la ejecución de esta fase 

refuerzan la hipótesis general planteada.   

Tras la obtención de las métricas de compresión y tiempo de compresión en 

cada una de las variantes planteadas, y ante la notable variabilidad de ambas 

métricas se plantea una segunda hipótesis la cual aporta de manera indirecta a la 

hipótesis general planteada, la cual propone en base a los resultados obtenidos 

de las métricas de compresión y tiempo son diferentes  para cada variación 

establecida por lo cual se recurre a la aplicación de un test de validación 

estadístico , o test de hipótesis denominado ANOVA. 

 

Test de Hipótesis  

Métrica de compresión 

Ante los resultados obtenidos referentes al ratio de compresión se plantean 

dos hipótesis a ser comprobadas con el test ANOVA, dichas hipótesis son:  

 Hipótesis nula: El ratio de compresión obtenida en cada una de las 

bases de datos es igual, es decir si el algoritmo de compresión 

empleado ofrece el mismo ratio de compresión sin importar la 

cantidad de datos facilitados para la compresión. 

 Hipótesis alternativa: El ratio de compresión obtenido en las bases 

de datos propuestas no es igual, por lo que se entiende que el ratio 

de compresión obtenido trabaja en relación al volumen de la 

información proporcionada para la compresión. 
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Para la aplicación del test de hipótesis ANOVA, de igual manera que durante 

la fase de experimentación se aprovechará las ventajas ofrecidas por el motor 

estadístico R, ya que este nos proporciona una herramienta muy amigable para la 

aplicación de este tipo de test estadísticos la cual es R-commander. 

Gráfico 17. Test ANOVA utilizando R-commader en base al ratio de 

compresión 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 

Como se aprecia en la imagen anterior el valor de Pr es mucho menor a 0.05 

el cual es el margen de error utilizado para el test ANOVA por lo cual se descarta 

la hipótesis nula planteada y se toma como verdadera la hipótesis alternativa, 

demostrando de esta manera en base a los resultados obtenidos del test de 

hipótesis, que el ratio de compresión obtenido en cada una de las bases de datos 

estudiadas no fue el mismo, por lo que el algoritmo de compresión empleado para 

tratar las bases de datos trabaja trabajo acorde al volumen de datos 

proporcionados como se muestra en el gráfico a continuación. 



 

61 

 

 

 

 

Gráfico 18. Diagrama de Cajas de nivel de compresión obtenido en cada 

base de datos tras aplicación de test ANOVA 

 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 

 
 
 

Métrica de Tiempo 

Tras la culminación de la segunda fase de experimentación, explícitamente  

haciendo énfasis a los resultados obtenidos en relación al tiempo de compresión  

obtenido durante la ejecución de cada script se plantean las siguientes hipótesis 

a ser comprobadas mediante un test de validación estadístico ANOVA en el cual 

se plantea la siguiente hipótesis: 
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 Hipótesis nula: los resultados obtenidos en relación al tiempo de 

compresión son iguales en cada una de los casos planteados para 

su estudio. 

 Hipótesis alternativa: los resultados obtenidos correspondientes al 

tiempo empleado en la compresión de la información para los datos 

muéstrales estudiados es diferente en cada caso planteado. 

 

Gráfico 19. Resultados de aplicación de Test ANOVA a la métrica de tiempo 

de compresión. 

 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 

Como se muestra en el gráfico anterior el valor de Pr es mucho menor al de 

F por lo que la hipótesis nula planteada se descarta ya que se sobreentiende en 

base a los resultados obtenidos que el nivel de compresión obtenido en cada una 

de las bases de datos planteadas en el estudio no es el mismo, y validando como 

verdadera la hipótesis alternativa la cual afirma que el tiempo de compresión 

empleado en cada base es diferente, así como proporcional al volumen de los 

datos a ser comprimidos. 
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En el gráfico a continuación se aprecia a mayor detalle los resultados del 

test ANOVA en referencia a la métrica del tiempo de compresión empleado por 

cada scripts utilizado durante la fase dos de la experimentación. 

 

Gráfico 20. Diagrama de cajas del tiempo de compresión empleado en cada 

base de datos. 

 
Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESULTADOS 

Tras la culminación del procesamiento y análisis de la información se 

obtuvieron resultados fundamentalmente de la experimentación en sus dos fases 

planteadas en la presente investigación, determinando durante la fase número uno 

que los resultados obtenidos fruto del estudio del comportamiento de cada 

algoritmo planteado durante la investigación se logró determinar que no todos los 

algoritmos planteados durante el estudio eran apropiados para su aplicación en la 

compresión de trayectorias GPS como se muestra en el cuadro a continuación.  

 

Cuadro 15. Resultados de la primera fase de la experimentación. 

ALGORITMO  RATIO APROPIADO 

RLE -19,54% NO 

TRASFORADA 
DE WAVELET 

-29,31% NO 

XZ 29,56% SI 

TRANSFORMADA 
DE WAVELET 

+XZ 
-45,24% NO 

GZIP -13,37% NO 

BZIP2 0,51% SI 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
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Tras la culminación de la segunda fase de la experimentación se logró 

obtener información muy valiosa con respecto al ratio de compresión obtenido en 

cada uno de los porcentajes muéstrales seleccionados, sino que también el tiempo 

que tardó la compresión de cada uno expresado en segundos, la cual es 

presentada en el cuadro a continuación. 

 

Cuadro 16. Resultados de segunda fase de experimentación 

BASE % RATIO 
TIEMPO EN 
SEGUNDOS 

California 25,00% 26,18% 16,77 

California 50,00% 27,46% 34,71 

California 100,00% 29,82% 82,77 

Beijing 25,00% 69,90% 150,19 

Beijing 50,00% 65,42% 321,66 

Beijing 100,00% 65,33% 681,01 

China 25,00% 60,85% 600,79 

China 50,00% 62,47% 1363,60 

China 100,00% 62,56% 3515,14 

Elaboración: Jonathan Reyes  
Fuente: Jonathan Reyes 
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CONCLUSIONES  

Al culminar el presente estudio en base al análisis del comportamiento de 

los algoritmos de compresión planteados al comienzo del trabajo de investigación 

se logró concluir dentro de la primera fase de la experimentación, que cuatro de 

los algoritmos de compresión planteados no cumplían el criterio fundamental de 

la compresión de la información, el cual menciona que el termino compresión de 

datos es dado cuando tras la aplicación de un algoritmo la información reduce su 

tamaño inicial, por lo que dichos algoritmos tuvieron el efecto contrario tras su 

aplicación en la base de datos de California. 

De igual manera se obtuvo resultados alentadores del dos algoritmos 

propuesto los cuales se apegaba al criterio fundamental de la compresión de la 

información dichos algoritmos fueron los algoritmos XZ y Bzip2, con resultados 

superiores al 15% de la reducción de la información de parte de el algoritmo XZ y 

por otro parte resultados equivalentes al 0.51%, siendo ambas respuestas 

positivas de compresión se decidió utilizar el algoritmo XZ para su aplicación en 

el resto de los casos muéstrales planteados y ante lo cual fue descartada la 

utilización del algoritmoBzip2 debido al mínimo porcentaje de compresión 

otorgado por dichos algoritmos. 

Tras la culminación de la segunda fase de la experimentación se logró de 

determinar qué la compresión obtenida tras la aplicación del algoritmo XZ en 

diferentes porcentajes muéstrales de cada una de las bases de datos propuestas 

para su estudio se obtuvieron ratios de compresión variables expresamente entre 

los datos obtenidos de la base de la base de datos de California con respecto a la 

de China y Beijing, por lo que se concluye que el ratio de compresión tiende a 

aumentar en relación al volumen de datos a tratar, volviendo al algoritmo XZ un 

algoritmo apropiado para tratar grandes volúmenes de trayectorias GPS, ya que 

el mejor de los casos resultantes de la presente investigación se obtuvo en una 

base de datos de gran volumen. 
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RECOMENDACIONES 

 Debido a la amplia gama de algoritmos de compresión se 

recomienda el estudio de otros algoritmos con altos índices de éxito 

en la compresión de la información, y así de esta manera determinar 

su viabilidad para la aplicación en la compresión de trayectorias 

GPS. 

 

 Se recomienda realizar experimentaciones con volúmenes de datos 

a un mayor a la base de datos de China con el objetivo de determinar 

el comportamiento que entender el algoritmo XZ en relación a la 

compresión obtenida y el tiempo de compresión que requiera esta. 

 

 Durante el proceso de la presente investigación se logró identificar 

un potencial algoritmo de compresión incluido en un paquete de R 

denominado Brotli mediante el método BrotliCompress el cual tiene 

propiedades similares a las de XZ pero con una estructura de  

procesamiento diferente, por lo cual se recomienda el estudio de 

dicho paquete y su impacto sobre trayectorias GPS. 
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