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RESUMEN 
 

El proyecto esta enfocado en aportar a una plataforma tecnológica la implementación de 

algoritmos de trayectorias para la ayuda en la planeación urbana debido a la problemática 

de congestión vehicular que afecta a la ciudad de Guayaquil, para solventar este problema 

se utilizarán cuatro algoritmos de trayectorias que obtendrán soluciones posibles de 

optimización de un punto de salida a un punto de llegada y evitar el congestionamiento. 

Como metodología del proyecto se empleó la metodología cualitativa la cual se hará uso 

de diferentes métodos de comparación, análisis e implementación para la elección del  

algoritmo conveniente y óptimo para solucionar el problema, para la parte de desarrollo se 

trabajo con la metodología Scrum. Los algoritmos de trayectorias que utilizaremos son 

DBSCAN, KMEAN, HCE Y HCNE mediane el lenguaje de programación Python en el 

entorno de desarrollo de Jupyter la cual provee facilidades de uso e implementación de sus 

funciones, librerias etc. Como resultado final se hará una interpretación del resultado 

expuesto del algoritmo. 
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(ABSTRACT) 
 

 

The project is focused on contributing to a technological platform an implementation of 

trajectory algorithms to help in urban planning due to the problem of vehicular congestion 

affecting the city of Guayaquil, to solve this problem will be used four trajectory algorithms 

that will obtain Possible solutions for optimizing an exit point to a point of arrival to avoid 

congestion. As a methodology of the project we used the quantitative methodology which 

will make use of different methods of comparison, analysis and implementation for the most 

convenient and optimal choice for what is sought and also for the development part we 

work with the Scrum methodology. The trajectory algorithms that we will use are DBSCAN, 

KMEAN, HCE and HCNE, the programming language that will be used in python in the 

Jupyter development environment which provides facilities for use and implementation of its 

functions, libraries. The final result will be an interpretation of the exposed result of the 

algorithm. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente proyecto se tratará de uno de los mayores problemas que existen 

en la ciudad de Guayaquil que en éste caso es la congestión vehicular, y el objetivo 

principal es ayudar a evitar este tipo de aglomeración en la ciudad de Guayaquil, 

esta problemática se da por el aumento exponencial de vehículos en la urbe, 

principalmente las vías que presentan los mayores problemas son Rumichaca y 

García Avilés, la Avenida de las Américas, Boyacá, Francisco de Orellana, Juan 

tanca Marengo, la Av. 9 de octubre, por ende nuestro proyecto se enfocará en dar 

solución a este conflicto que se da en las mencionadas calles. 

 

Se utilizará algoritmos de trayectorias que nos ayudarán a analizar cada una de 

las calles y definir alguna solución, frente a esta problemática, por ejemplo un grupo 

de investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú tuvo la necesidad de 

desarrollar un algoritmo para ayudar a mejorar el transporte público en la ciudad de 

Lima basándose en las rutas de los buses, este software les permite ver las mejores 

rutas para que los buses puedan hacer un recorrido más óptimo y eficiente, con el 

objetivo de obtener las mejores rutas a gestionar y de esa manera obviar algunas 

que según sus estudios estarían de más. 

 
La propuesta que estamos desarrollando es la implementación que toma como 

prioridad acoplar los algoritmos a un lenguaje de programación a través de la 

interfaz gráfica ANACONDA que permite desarrollar con la herramienta JUPYTER, 

los algoritmos propuestos nos permitirá analizar de manera correcta cada una uno 

de la datos ingresados, se mostrará los sectores que constan  con mayor 

congestionamiento de vehículos, y de esa manera aportar con un análisis sobre 

posibles rutas alternas que  podrían tomarse para controlar el tráfico en calles 

especificas debido al exceso de vehículos en circulación. 

 

    Capítulo I – El Problema: en esta parte del proyecto explicamos la problemática, 

también detallamos los nudos críticos, examinamos las causas y consecuencia que 

provocan dicha problemática, detallamos el objetivo general y los objetivos 
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específicos que compondrá el proyecto, el alcance, su justificación e importancia y 

la metodología de desarrollo que se aplicará.   

 
    Capítulo II– Marco Teórico: En este apartado de la tesis detallamos estudios que 

se han realizado referentes al tema de investigación planteado, además en la 

fundamentación teórica, se pondrá todos los conceptos necesarios relacionados o 

que se involucran en la evaluación de algoritmos de trayectorias, también se detalla 

la fundamentación legal que forma parte de estatutos, reglamentos y apoyos en 

leyes, se plantea las preguntas científicas y por último se define los conceptos 

básicos. 

 

    Capítulo III – Propuesta Tecnológica: en esta parte se explica la factibilidad ya 

sea operacional, económica, legal del proyecto, después se define las etapas de la 

metodología que se está utilizando para luego entrar a la parte del análisis donde se 

implementará cada uno de los algoritmos y se explicará cada uno de los resultados 

que devolvieron para de esa manera realizar la respectiva comparación.  

 
    Capítulo IV – Criterios de Aceptación Del Producto o Servicio: por ultimo en este 

capítulo se obtendrá el resultado final del proyecto donde se emitirán los criterios 

con respecto al rendimiento y calidad de los algoritmos propuestos, y las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema 
 

El crecimiento demográfico sobre el congestionamiento vehicular es más 

transparente en la ciudad de Guayaquil ya que el parque automotor crece un 15% 

anual debido al alto movimiento comercial en diversas épocas, las vías que 

presentan los mayores problemas son Rumichaca y García Avilés, la Av. las 

Américas, Boyacá, Francisco de Orellana, Juan tanca Marengo, la Av. 9 de octubre, 

se detecta que el aumento de fluidez del tráfico se debe a la Herencia superior 

urbana puesto a la trama reticular que se mantiene desde la colonia de 1847 que se 

han ido modificando, cambiando las geometrías de las calles o agrupando 

manzanas, el gran conflicto es el desordenado transporte convencional de buses 

que han venido dando servicio hace décadas y que sustituyo al tranvía  del siglo XX. 

 
La masiva concurrencia de personas en horas específicas tuvo como solución en 

la década de los 70 la reducción de veredas para dar espacio a los vehículos como 

plan de disminución de tráfico, este cambio no generó la ayuda necesaria por lo que 

la ciudad necesita una categorización vial que sea real y efectiva, una 

restructuración de su tejido urbano, de tal manera las vías no deben ser anchas, 

sino que tengan conectividad, para eso deben ser vías continuas que no tengan 

interrupciones como se los tiene actualmente que son cada 80 metros, en el 

momento que se plantea crear un sistema único global para toda la ciudad, y 

subsistema en ciertas horas se deberá mejorar la opción del caminante, la bicicleta, 

el transporte masivo y por último el transporte individual que se tiene plan ideal para 

disminuir el congestionamiento vehicular. 
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Según estudios podemos apreciar que: 

 
“La congestión es la condición que prevalece si la introducción de un 

vehículo en un flujo de tránsito aumenta el tiempo de circulación de 

los demás”. (Ian Thomson Y Alberto Bull, 2002, p. 2) 

 
Al contar con una escaza información sobre las rutas y trayectoria, hace que el 

congestionamiento vehicular sea alto y por lo tanto cause molestias ya sea a 

peatones, conductores y sociedad en general, esto debido a que no existe un 

análisis u algoritmos que permitan conocer diversas rutas a seguir para evitar este 

tipo de malestar,  por lo tanto los entes que regulan las trayectorias vehiculares no 

cuentan con una infraestructura adecuada, por ello el procesamiento de datos que 

se requiere manejar resulta de muy poca ayuda para brindar información óptima y 

resultados adecuados en cuanto a la selección de rutas alternas, todo esto debido a 

la falta de herramientas y de personal que evalúen las posibles combinaciones de 

calles para selección de rutas o trayectorias que optimicen el tráfico vehicular en la 

ciudad de Guayaquil. 

 
Gráfico 1 Congestionamiento Vehicular 

 
Fuente, Elaboración: El Comercio 

 

La aplicación correcta de arquitectos, ingenieros civiles en otros países no 

ignoran las medidas que han sido tomadas para que el tráfico disminuya como por 

ejemplo: semáforos programados por tiempo, las paradas que se encuentran en el 

camino para que los buses puedan recoger a los pasajeros, son soluciones que 
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surgen al paso del tiempo debido al aumento de la demanda de transporte y del 

tránsito vial, la creación de algoritmos de trayectoria centralizadas a zonas 

específicas dependen de la información de rutas que tienen la necesidad de 

disminuir el tráfico que forma parte de municipalidades, gobiernos de transporte 

ayudar con la mejora de estos algoritmos e integrarlos a la situación actual en la 

ciudad. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El uso de trayectorias vehiculares está presente en todo momento, desde que 

tomamos el transporte público, un taxi hacia un destino. Es común que se tracen 

rutas mentales para poder llegar lo más rápido posible, o tener otras que ya están 

definidas. El inconveniente se manifiesta cuando no están definidas.  

 

 La congestión vehicular en la ciudad en Guayaquil se ha vuelto un 

problema social que ocasiona malestar y retraso en las actividades 

comerciales y pérdida de productividad en la personas que desperdician 

gran cantidad de tiempo estancados en el tráfico de la ciudad que 

ocasiona pérdidas económicas, contaminación y ruido dentro de la 

ciudad. 

 La normal movilización comienza a afectarse lo que se manifiesta a través 

de largas colas de vehículos, la presencia de intersecciones peligrosas, la 

existencia de semáforos en mal estado, lo cual en conjunto constituye un 

problema que tiene solución.  

 Aunque el verdadero problema no es reconocer en qué lugar y momento 

se da la afectación, puesto que esto se puede realizar por simple 

observación, pero en una situación geográfica tan grande, se vuelve 

complicado el identificarlas.  
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

Tabla 1 Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
La afluencia de vehículos crece en forma 
acelerada. 

Incremento en el parque automotor debido 
a la escasa o desactualizada información 
de las rutas más frecuentadas en horas 
pico. 

 
Señalizaciones mal distribuidas o medios 
viales. 

Baja productividad en las personas 

La infraestructura vial, hundimientos, fallas 
de borde y la escasa iluminación en las 
carreteras y autopistas 

 
Accidentes de tránsito 

Volumen de tráfico o de la distribución 
normal del transporte genera una demanda 
de espacio mayor que el disponible en las 
carreteras 

 

 
Pérdida del tiempo de los automovilistas, 
Desperdicio de combustible, aumenta la 
contaminación en el aire y las emisiones de 
dióxido de carbono. 

 
La identificación de patrones en un mapa 

geográfico de trayectorias vehiculares de 

ciudades es compleja. 

Ocasiona congestionamiento vehicular. 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

Delimitación del Problema 
 

Se implementará algoritmos de trayectoria para obtener como resultado las 

diversas rutas para mejora de flujo vehicular. 
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Tabla 2 Delimitación del Problema 

 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 

Formulación del Problema 
 

¿De qué manera la implementación de algoritmos matemáticos de trayectoria 

vehiculares nos va a beneficiar en la mejora y rendimiento del tráfico en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

“Un estudio de una ciudad hipotética efectuado en la Universidad de 

Texas indica que estar informado sobre las condiciones de tránsito en las 

distintas partes de la red puede reducir la congestión mucho más que la 

propia tarificación vial.” (IMT, 2000) 

 

Delimitado: Facilita la información para vías alternas al momento que ocurra un 

congestionamiento vehicular.    

 
Claro: Está orientada al congestionamiento vehicular utilizando como base el 

estudio de los conjuntos ordenados y finitos de pasos sucesivos que permitan 

seleccionar diversos caminos para una solución. 

 
Evidente: En las denominadas horas pico es evidente el tráfico que se genera, y 

los conductores muchas veces no saben que vías alternas tomar para llegar a su 

destino de una manera más rápida.  
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Concreto: Se busca mejorar el tránsito en la ciudad de Guayaquil brindando a 

las instituciones y usuarios una herramienta que ayude a mejorar la movilidad dentro 

de la urbe.   

Relevante: Los datos recolectados ayudarán al sistema brindar mejores 

alternativas a toda la comunidad en las horas donde se generan una mayor 

aglomeración de vehículos. 

  

Original: No hay una herramienta que pueda facilitar la movilidad automotriz 

dentro de la ciudad, mostrando en que calles hay una mayor concurrencia de 

vehículos lo que permitirá tomar vías alternas para disminuir el tráfico en la urbe.  

 
Contextual: La presente investigación e implementación hace referencia a los 

estudios, investigaciones realizadas e hipótesis de dichas investigaciones sobre las 

trayectorias vehiculares y las posibles soluciones que han venido surgiendo al paso 

del tiempo. 

 
Factible: El proyecto es de gran factibilidad ya que propone una evaluación de 

rutas y a su vez mencionar cuales serían las mejores opciones de vías para la 

situación actual con el tráfico, la funcionalidad  de los algoritmos son conocidos 

porque mejoran dicho proceso con respecto a las rutas. 

 
Identifica los productos esperados: Se entrega una herramienta que permitirá 

analizar el tráfico dentro de la ciudad y buscar soluciones alternativas con respecto 

a vías alternas que los usuarios podrían tomar en caso de que lo amerite.  

  

“El Laboratorio de Sistemas Distribuidos (LSD) de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) desarrolla el 

proyecto de investigación que pretende mejorar la gestión del tráfico 

vehicular de la ciudad a través de la implementación de Sistemas 

Inteligentes de Transporte (ITS) que establecerán estadísticas sobre las 

frecuencias, tipo y circulación de vehículos, las horas pico, entre otros datos 
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a través del procesamiento de video en las principales vías de acceso y 

salida de una ciudad.” (CONACYT, 2017) 

 

Variables: Patrones matemáticos de trayectorias vehiculares.  

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer e Implementar algoritmos matemáticos que permitan seleccionar 

técnicas específicas para rutas o trayectorias alternativas en la ciudad de Guayaquil 

a través de herramientas de desarrollo mejorando el rendimiento vehicular. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Identificar y seleccionar cuatro algoritmos de trayectoria a través de los diversos 

estudios realizados y definir el rendimiento de cada uno. 

 

Experimentar con el o los algoritmos adecuados por medio de la herramienta de 

desarrollo escogida, para mejorar el congestionamiento vehicular en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Implementar los algoritmos analizados para obtener el resultado de la 

funcionalidad de cada uno. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

El alcance de la presente investigación comprende las siguientes actividades: 

 

1. Se calificará las diversas herramientas por tipo y rendimiento. 

2. Se procede a estudiar técnicas de análisis de trayectorias vehiculares, 

revisando documentación de papers enfocados a resolver problemas de 
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tráfico vehicular que nos ayude a la elección de algoritmos orientados a la 

realidad que se viven en la ciudad. 

3. Se realiza una comparación de técnicas utilizadas por los algoritmos, 

basados en su rendimiento para la congestión vehicular.  

4. Comprobar los resultados obtenidos  de cada algoritmo para su posterior 

selección. 

5. Proponer herramientas adecuadas con los respectivos algoritmos en base 

a los resultados obtenidos. 

6. Aplicar algoritmos de acuerdo a los resultados obtenidos 

7. La interfaz gráfica que se utilizará para el acoplamiento de los algoritmos 

en Python es Anaconda. 

8. Se entregarán los siguientes anexos: 

 Entrega de manual de técnico. 

 Entrega de Código fuente en Cd. 

 

INTERFAZ GRÁFICA 

Gráfico 2 Interfaz gráfica de Anaconda 

 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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La siguiente interfaz nos servirá como intermediario para poder acoplar el lenguaje 

en Python utilizando librerías específicas para cada algoritmo. 

 

El análisis del proyecto permitirá un avance con respecto a la toma de decisiones 

para controlar el tráfico en los sectores con más fluidez vehicular. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 

El tráfico en puntos relativamente alejados como las avenidas: Quito, Machala, 9 

de Octubre, e incluso, los túneles ubicados en el cerro Santa Ana, Boyacá, Domingo 

Comín, Av. Francisco de Orellana, Víctor Emilio Estrada, Circunvalación Sur, Carlos 

Julio Arosemena, Vía Perimetral y Casuarina”, presentan mayor congestión. Esto 

debido al incremento de autos en la ciudad, surge entonces la necesidad de 

encontrar alternativas que permitan mejorar el flujo vehicular sobre todo en horas 

picos, uno de los principales factores ocurre al tratar de llegar a lugar específico y se 

cometen infracciones por limitación de tiempo, accidentes lo que conlleva a 

empeorar el tráfico en los puntos señalados. 

 

Entre las opciones existen algoritmos que permiten hacer un análisis y aunque 

cada uno cumple funciones diferentes para llegar al objetivo, se caracterizan por el 

tiempo en procesar información y generar en algunas ocasiones una demora en 

obtención de respuestas mediante la demostración gráfica de la ruta, de esta 

manera se permite evaluar y presentar información necesaria sobre los patrones de 

geo localización que ayudan a mejorar la toma de decisiones mediante el estudio de 

rutas en un sector determinado.  

 

Por ende, se plantea hacer uso de técnicas específicas que se encuentran 

enfocadas netamente en realizar un análisis mediante algoritmos de agrupamiento y 

planificación en trayectorias debido a la necesidad de encontrar alternativas que 

mejoren el tránsito en puntos críticos en la ciudad, se está dando una solución a la 
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problemática latente de una ciudad con crecimiento vehicular acelerado, entre las 

soluciones establecidas las tecnologías de algoritmo han demostrado ser un recurso 

muy útil en los análisis de trayectorias para disminuir la congestión vehicular por ello 

su importancia. 

 

Para controlar el congestionamiento vehicular en la ciudad de Guayaquil es 

necesario crear resultados a través de pruebas en el que se mida el rendimiento de 

diversos algoritmos para la selección de trayectorias adecuadas y óptimas, por ende 

se analizará el uso de diferentes algoritmos y herramientas de desarrollo que 

ayuden a generar mejor resultado de sectores específicos con aglomeración de 

vehículos. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Metodología de Desarrollo 

Metodología ágil 
 

Las metodologías ágiles son flexibles, pueden ser modificadas para que se 

ajusten a la realidad de cada equipo y proyecto. 

Los proyectos ágiles se subdividen en proyectos más pequeños mediante una 

lista ordenada de características. Cada proyecto es tratado de manera 

independiente y desarrolla un subconjunto de características durante un periodo de 

tiempo corto, de entre dos y seis semanas.  

 
“La comunicación con el cliente es constante al punto de requerir un 

representante de él durante el desarrollo. Los proyectos son altamente 

colaborativos y se adaptan mejor a los cambios; de hecho, el cambio en los 

requerimientos es una característica esperada y deseada, al igual que las 

entregas constantes al cliente y la retroalimentación por parte de él. Tanto el 

producto como el proceso son mejorados frecuentemente” (Ghosh, S., 2012). 
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Metodología SCRUM 
 

“SCRUM es un marco de trabajo basado en los métodos ágiles, que tiene 

como objetivo el control continuo sobre el estado actual del software, en el cual el 

cliente establece las prioridades y el equipo SCRUM se auto-organiza para 

determinar la mejor forma de entregar resultados” (Abrahamsson, Salo, 

Ronkainen y Warsta, 2002). 

 

Dentro de cada Sprint el Scrum Master (equivalente al Líder de Proyecto) llevará 

a cabo la gestión de la iteración, convocando diariamente al Scrum Daily Meeting 

que representa una reunión de avance diaria de no más de 15 minutos con el 

propósito de tener realimentación sobre las tareas de los recursos y los obstáculos 

que se presentan. Al final de cada Sprint, se realizará un Sprint Review para evaluar 

los artefactos construidos y comentar el planeamiento del próximo Sprint. 

 
“SCRUM da prioridad a los individuos y las interacciones sobre los procesos y 

las tareas, lo cual significa que gran parte del éxito del proyecto radica en la 

forma cómo el equipo se organice para trabajar. Se debe tener una cohesión 

fuerte de equipo ya que el triunfo de un hito no es de un sólo miembro sino de 

todo el equipo SCRUM, todos se colaboran entre sí, y empujan a los integrantes 

que no están a la par con el equipo” (Beck, K. et al., 2001) 

 

Al surgir la necesidad de obtener información necesaria, analizarla, estudiarla y 

evaluar, se realiza seguidamente la comprobación de dicha hipótesis sostenida 

sobre la ayuda de algoritmos dirigidos al tráfico, para ello en el presente proyecto se 

utilizará la metodología de observación y experimentación, para la obtención de 

respectivos resultados factibles que tienen como objetivo poder conocer sus 

limitantes que ayudan a tener claro el funcionamiento de los algoritmos para la 

experimentación y el aprendizaje de los mismos mediante análisis de la información.  
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Observación 
 

La observación es el proceso mediante el cual se recopila la información 

observable y medible sin intervención de ninguna índole. La información se observa, 

se mide y se registra de forma tal como el investigador la percibe, la cual puede ser 

subjetiva u objetiva en atención a la percepción del investigador. 

 
Experimentación 
 

 Es el proceso mediante el cual se estudia un algoritmo, generalmente, 

desarrollado o implementado en herramientas con interfaz a fin de comprobar 

hipótesis planteadas. 

 

“El experimento parece como si tomara los fenómenos en sus manos y 

los pusiera en marcha de una manera que, mediante combinaciones 

artificiales y simplificadas, determinará cuáles son los vínculos verdaderos 

que existen entre fenómenos.” (Pavlov, 2017) 

 

Limitaciones 
 

La posibilidad práctica de aplicar las técnicas de observación se halla limitada por 

la duración de los sucesos. 

 

Investigación cualitativa 
 
Este enfoque se caracteriza por ser descriptivo, inductivo, holístico, fenomenológico, 

estructural-sistémico y ante todo flexible, destaca más la validez que la réplica, trata 

ante todo de identificar la naturaleza profunda de las realidades y su estructura 

dinámica; Sin embargo, lo cualitativo como un todo integrado no se opone a lo 

cuantitativo, al que considera  solo como un aspecto, que lo implica e integra donde 

sea necesario. 
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Características del enfoque cualitativo de investigación 
 

Son muy variadas y distintas las concepciones de la investigación de enfoque 

cualitativo, pero la característica que tienen todas en común es el compromiso con 

una aproximación naturalista e interpretativa de  la realidad que están estudiando, 

pero enrutarse en este proceso según INIQUEZ (1999) implica tomar cambio de 

aptitud en las siguientes opciones: 

 

a) Cambio en sensibilidad investigadora, que implica articularse y ponerse a tono 

con las siguientes dimensiones:  

a. una sensibilidad histórica,  implica estar atento a los procesos sociales 

como hechos temporales y poseedores de historia. 

b. una sensibilidad cultural, implica que cada proceso social está 

enmarcado y obedece a un entorno cultural particular. 

c. una sensibilidad sociopolítica, implica que toda práctica social se 

enmarca en un contexto político concreto. 

d. una sensibilidad contextual, considera  de vital importancia el contexto 

social y físico en el que se está produciendo el hecho social a estudiar. 

 

b) Investigación guiada teóricamente, la investigación social debe ser guiada por la 

teoría ya que esta nos proporciona un conjunto de herramientas que ayudad a 

conceptualizar los procesos y los objetos de estudio. 

 

c) Participación de los implicados. Existen  variadas formas de entender la partición 

dependiendo del grado de compromiso de ésta y van desde la modalidad de 

toma de decisiones, considerada como la más directa; existe otra entendida 

como la vinculación en los procesos  democráticos y representativos, hasta la 

más débil y hasta errónea de considera participación a la mera transmisión de 

información a las personas o grupos de interés. 

 

La investigación social  debe necesariamente considerar  su práctica de carácter 

participativo en grado máximo o directo, para lo cual lo métodos cualitativos ofrecen 
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las mejores condiciones para insertarse en la colectividad e involucrar a la 

poblaciones implicadas.  

 

Supuestos Y Restricciones 
 

El análisis de grandes cantidades de información puede ser un inconveniente 

dependiendo de cómo se utilice un algoritmo y con qué objetivo. 

Cada algoritmo tiene diferente funcionalidad del cual limitan sus alcances, como 

son los parámetros de entradas que necesita para presentar una gráfica de 

Clustering que se va formando con respecto a los obstáculos en el camino de la vía 

que se ha establecido fuer analizada. 

Al obtener los resultados diferentes por cada algoritmo se llega a la conclusión 

que un algoritmo no demostrará todo la solución, sino una proximidad del 

rendimiento esperado.  

 

 

Población Objetivo 
 

Los individuos conforman una población que para movilizarse de un lugar a otro 

dependen de vehículos, buses, motos, en algunas ocasiones bicicletas para poder 

transportarse, de tal manera los algoritmos de trayectoria realizan ruteo de cada 

vehículo a lo largo de la trayectoria de longitud mínima o máxima, por lo cual cada 

longitud unitaria forma parte de un enlace que depende de la capacidad de 

transmisión y su carga de tráfico. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En el presente proyecto luego de haber realizado una investigación exhaustiva 

acerca de los algoritmos de trayectorias, se tomaron en consideración  tesis, 

artículos y proyectos previamente realizados no solo a nivel internacional sino local, 

se encontró diversa información importante para el desarrollo del tema, en especial 

en trabajos realizadas en la Universidad de Guayaquil por alumnos de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computaciones enfocados a la utilización de algoritmos para 

el análisis de trayectorias vehiculares. 

 

Un grupo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú tuvo la 

necesidad de desarrollar un algoritmo para ayudar a mejorar el transporte público en 

la ciudad de Lima basándose en las rutas de los buses, este software les permite 

ver las mejores rutas para que los buses pueden hacer un recorrido más óptimo y 

eficiente, con el objetivo de tener las mejores rutas del cual se deba gestionar y de 

esa manera obviar algunas que según sus estudios estarían de más. 

 

La prestigiosa Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Unidad Académica 

Caleta Olivia realiza estudios basados al enfoque de algoritmos genéticos con el fin 

de optimizar problemas combinatorios, basadas en trayectoria Simulated Annealing, 

Tabu Search y Variable Neighborhood Search cuya característica más importante es 

que parten de un punto y mediante la exploración del vecindario varía la solución 

actual, creando una trayectoria, el uso de este algoritmo meta heurístico le ha 

fomentado solución, dejando en claro que los algoritmos se adaptan conforme la 

necesidad que se desea satisfacer. 
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El Departamento de Ciencias de la computación e I.A de la Universidad de 

Granada, realiza distintas técnicas para planificar la trayectoria de un vehículo 

autónomo fijando como objetivo el destino del trayecto que el vehículo autónomo ha 

de realizar, utiliza un algoritmo denominado A* con ficheros Matlab mediante 

programación dinámica. Permitirá en la primera parte de la práctica, encontrar la 

ruta más adecuada para llegar a nuestro destino, mientras que en la segunda parte 

utilizaremos programación dinámica para determinar la "política" óptima que ha de 

gobernar el movimiento del vehículo autónomo, incluso en entornos estocásticos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A continuación se detalla cada uno de los conceptos importantes que ayudarán a 

la comprensión del tema que se está desarrollando. 

 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 

¿Qué es un lenguaje de programación? 
 

Los lenguajes de programación son un “conjunto de instrucciones permitidas y 

definidas por sus reglas sintácticas y su valor semántico para la expresión de 

soluciones de problemas” (Ricardo, 2013).  

A continuación se enlista varios datos que nos aportan una nueva perspectiva: 

 C, C++, Java, JavaScript se suben a la inercia de Machine Learning. 

 Julia recién llega a la batalla. 

 Scala muy minoritario hace tres años, toma su protagonismo porque spark 

está desarrollado con escala. Siendo spark una de las tendencias más 

pujante. 

 R nace en 1993 en la Universidad Auckland dentro del departamento de 

estadística, toda una declaración de intenciones. 
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 Python creado a finales de los 80 en un centro para las matemáticas e 

informática en los países bajos, una buena muestra de su ADN. 

La ejecución de algoritmos matemáticos que tanto su uso como su interpretación 

requiere de conocimientos de estadística y probabilidad, nos brindan un aspecto que 

explica la eficacia en este ranking tanto de Python como R que nativamente fueron 

construidos para un fin cercano al que hoy ocupan dentro del ecosistema 

de machine learning. 

 

 

Gráfico 3 Estadística de Lenguajes de Programación 

 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 R es elegido mayormente por aquellos perfiles que tienen un background 

más orientado a la estadística y menos developers. 

 Python es elegido preferiblemente por aquellos que tienen un perfil más 

developer y que puede entender los desafíos del performance de procesos 

de data mining o data science. 
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 Java por aquellos que su background viene del propio lenguaje. 

 Scala por aquellos cuya apuesta en el ecosistema es spark. Aquellos que 

busquen nuevas emociones con ejecuciones distribuidas y necesiten un alto 

performance en clusters con múltiples nodos, se requiere un perfil 

developers experto. 

Entre el enfoque para el análisis de los resultados de los algoritmos, y la 

evaluación de estos respectivamente, se puede notar que existen 2 lenguajes de 

programación que permiten generar un resultado óptimo, pero depende del manejo 

del proyecto que se está realizando. 

 

El lenguaje Python se lo utiliza cuando el análisis de datos requiere ser integrado 

con las aplicaciones webs o si necesitamos incorporar el código de análisis 

estadístico en una base de datos de producción. “Es un lenguaje de programación 

interpretado y multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación 

imperativa y, en menor medida, programación funcional. Usa tipado dinámico y es 

multiplataforma”. 

 

El lenguaje R es una muy buena opción cuando el análisis de datos requiere una 

computación independiente o un análisis individual en los servidores. 

 

Lenguaje de programación en R 
 

R es una herramienta open source con licencia GNU-GLP que fue creada en el 

año de 1992 por Robert Gentleman y Ross Ihaka en Nueva Zelanda, estos genios 

tenían la idea de realizar un software completamente didáctico para que sea usado 

en un curso de Introducción a la Estadística en la Universidad de Nueva Zelanda. 

Un dato curioso, mientras se encontraban en la creación del programa, en forma de 

broma comenzaron a llamar a su lenguaje “R” en relación a que sus nombres 

comenzaban con dicha letra. 

 



 

21 

 

En 1997 empieza a formar parte del proyecto GNU, debido a que en el año de 

1995 Martin Machler, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich logra convencer a 

Ross y Robert para que R empiece a usar licencia GNU y se convierta en un 

software libre. Este lenguaje está desarrollado para aplicar técnicas estadísticas y 

gráficos de datos para su respectivo análisis, este lenguaje de programación se 

puede ejecutar en distintas plataformas como, Windows, Linux y MacOS. 

 
Para tener un concepto más claro a la orientación de R, Santana & Mateos, 

(2014) señalan que: 

 

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

En donde el término ambiente pretende caracterizarlo como un sistema 

totalmente planificado y coherente, en lugar de una acumulación 

gradual de herramientas muy específicas y poco flexibles, como suele 

ser con otro software de análisis de datos.” (Santana & Mateos, 2014). 

 

 

Una definición más enfocada a su funcionamiento tenemos: 

 

“R abarca una amplia gama de técnicas estadísticas que van desde los 

modelos lineales a las más modernas técnicas de clasificación pasando por 

los test clásicos y el análisis de series temporales. Proporciona una amplia 

gama de gráficos que además son fácilmente adaptables y extensibles. La 

calidad de los gráficos producidos y la posibilidad de incluir en ellos símbolos 

y fórmulas matemáticas, posibilitan su inclusión en publicaciones que suelen 

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

 

Características de R 

Entre sus principales características mencionaremos los siguientes: 

 Sus gráficos son muy sofisticados. 

 Tiene paquetes que ayudan a manipular y crear datos en distintos   formatos. 
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 Nos sirve para trabajos interactivos. 

 Es un lenguaje de programación que ayuda a desarrollar nuevas 

herramientas. 

 Usarlo para cualquier propósito.  

 Realizar modificaciones acorde a nuevas necesidades que nos surjan, ya 

que se dispone del código fuente. 

 Mejorar el software y poder publicarlo a la comunidad. 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON 
 

Python fue creado por Guido van Rossum a finales de los 80 y principio de los 

90, programador holandés, cuando se encontraba desarrollando en el sistema 

operativo Amoeba. El 16 de octubre del 2000 se lanza Python 2.0 que contenía 

nuevas funciones como completa recolección de basura y completo soporte a 

Unicode. Pero el mayor avance lo constituye que este comenzó a ser 

verdaderamente desarrollado por la comunidad, bajo la dirección de Guido. 

 

El Python 3.0 es una versión mayor e incompatible con las anteriores en muchos 

aspectos, que llega después de un largo período de pruebas el 3 de diciembre del 

2008. Muchas de las características introducidas en la versión 3 han sido 

compatibilizadas en la versión 2.6 para hacer de forma más sencilla la transición 

entre estas. A Guido van Rossum le fue otorgado el Free Software Award (Premio 

del Software Libre) en el 2001, por sus trabajos en la creación y desarrollo del 

lenguaje Python.  

 
“En el 2005 fue contratado por Google, donde trabaja en la actualidad, aunque 

sigue liderando los esfuerzos en el desarrollo del Python.” (Challenger-Pérez, Díaz-

Ricardo, & Becerra-García, 2014). 
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“Python es un lenguaje de programación interpretado e interactivo, capaz de 

ejecutarse en una gran cantidad de plataformas. Se desarrolla como un proyecto de 

código abierto, administrado por PYTHON Software Foundation.” (Carlos, 2011). 

 

Características de Python 

Tabla 3 Características de Python 

CARACTERÍSTICAS 

Legible y elegantes • Imposible escribir código ofuscado. 

Simple y poderoso 

• Soporta objetos y estructuras de datos de alto nivel: 
strings, listas, diccionarios, etc. 

• Múltiples niveles de organización código: funciones, 
clases, módulos y paquetes. 

• Incluye librerías que contiene un sinfín de clases de 
utilidad. 

Scripting 

• No tiene que declarar constantes y variables antes 
de utilizarlas. 

• No requiere paso de compilación. 
• Alta velocidad de desarrollo y buen rendimiento. 

Scripting 
• No requiere paso de compilación. 

• Alta velocidad de desarrollo y buen rendimiento. 

Código interoperable 
• Se puede utilizar en múltiples plataformas (más aún 

que Java). 
• Ejecutar Python dentro de una JVM (Jython) 

Open Source 
• Razón por la cual Python sigue creciendo y 

creciendo. 

Propósito general 
• Puedes hacer en Python todo lo que pueden hacer 

con C# o Java. 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 

“Es un lenguaje de programación de código abierto que permite la ejecución en 

diversas plataformas, los usuarios que utilizan este lenguaje lo consideran el más 

elegante y a su vez amigable para la programación web, el principal objetivo de este 

lenguaje es buscar la factibilidad tanto para la lectura como el diseño, al ser un 

lenguaje multiparadigma brinda innumerables beneficios al permitir al usuario 

trabajar bajo varios estilos: programación orientada a objetos, programación 

funcional, entre otros. Otro aspecto importante a considerar es que permite la 

facilidad de extensión esto quiere decir que se puede escribir nuevos módulos de 

manera fácil en bajo lenguaje como C o C++ y se puede incluir para aplicaciones 

que necesiten una interfaz programable” (Molina Ríos, Loja Mora, Zea Ordóñez, 

Loaiza Sojos, 2016). 
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Las características antes mencionadas permitieron tener una visión de los 

aspectos importantes que se debe considerar del lenguaje de programación Python, 

considerando que es de código abierto, utilizable en múltiples plataformas, niveles 

de organización: código, funciones, clases, entre otras. 

 

PostgreSQL 
 

“PostgreSQL es un potente gestor de bases de datos relacionales orientadas a 

objetos originalmente basado en PostgreSQL en su versión 4.2, cual fue 

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

Universidad de California en Berkeley. PostgreSQL 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 

PostgreSQL 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 escalabilidad 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.  

 Replicaciones asincrónicas.  

 Manejo de transacciones anidadas.  
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 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. 

ALGORITMOS 

¿Que son los algoritmos? 

Es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y 

finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen 

dudas a quien deba realizar dicha actividad. 

 

Características de un Algoritmo 

1. Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. 

2. Un algoritmo debe estar definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se 

debe obtener el mismo resultado cada vez. 

3. Un algoritmo debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en 

algún momento; o sea debe de tener un número finito de pasos. 

La definición de un algoritmo debe describir tres partes: entrada, proceso y salida. 

Entrada: Es la información de partida que necesita el algoritmo para arrancar. 

Proceso: Es el conjunto de todas las operaciones a realizar  

Salida: Parámetros de salida (resultados obtenidos). 
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ALGORITMOS BASADOS EN TRAYECTORIAS 

 

CLUSTERING 

Clustering define todo tipo de agrupaciones que se realiza ya sea con datos, 

información relevante o simplemente puntos locales en un mapa geográfico.  

 
“Clustering permite la agrupación de conjunto de datos en pequeñas 

instancias de datos formando subconjuntos de la información analizada” 

(Rokach y Maimon, 2005, p. 321).  

 
Desde un punto de vista práctico, el Clustering es muy importante en 

aplicaciones de Minería de Datos. Tales como la exploración de datos científicos, 

recuperación de la información y minería de texto, aplicaciones sobre bases de 

datos espaciales (tales como GIS o datos procedentes de astronomía) todo 

referente a la ubicación geográfica, aplicaciones Web, marketing, diagnóstico 

médico, análisis de ADN en biología computacional, y muchas otras. 

 
“El Clustering consiste en que los datos se dividan en pequeños grupos 

que tienen similitud entre sí.” (Garre, Cuadrado, Sicilia, Rodríguez y Rejas, 

2007). 

 
 Las agrupaciones tienen que tener algo en común, puede ser una característica 

o una similitud. 

 

Clustering se refiere a diversas agrupaciones ya sean de datos, puntos locales 

en un mapa geográfico e información importante.  

 

“Clustering permite la agrupación de conjunto de datos en pequeñas 

instancias de datos formando subconjuntos de la información analizada” 

(Rokach y Maimon, 2005, p. 321).  
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ALGORITMO K-MEANS 

 

Este algoritmo de fácil uso sigue un procedimiento de agrupación de información 

determinado por un parámetro de entrada denominado K (Número de Clúster) y la 

información a analizar, “El algoritmo K-means nombrado por MacQueen en el año 

de 1967 ha sido muy utilizado y conocido para realizar clustering” (Cambronero y 

Moreno, 2006).  

 
El resultado que nos arroja el algoritmo son agrupaciones en las que se puede 

obtener diferentes tipos de información, como las cantidad de clúster, numero de 

datos, distancias entre la información, entre otros. 

 

El algoritmo K-Means  puede minimizar la suma de los cuadrados de la distancia 

de cada punto de datos referente a su centro de la agrupación a la que pertenece 

(Lin, Tong, Shi, Fan, Yuan, Qu, & Fu, 2012).  

“El nombre de este algoritmo se debe a que representa cada clúster por la media 

de cada uno de sus puntos” (Cambronero y  Moreno, 2006).  

También se la llama K-Medias por el motivo mencionado anteriormente. 

 

Evolución Del Algoritmo K Means 

Este algoritmo básico se ha extendido de diferentes maneras algunas de estas 

han ido mejorando el algoritmo con el paso del tiempo, usando heurísticas 

diferentes que implican el cambio del tamaño de los clúster que forma. 
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Tabla 4 Evolución Algoritmo K-means 

Año Objetivo Descripción 
 
En el año de 1956 a manos de 
Steinhaus  (Bock, Aachen y 
Allemagne, 2007). 

 
 
Creación Algoritmo. 

La aparición del algoritmo conllevó a 
que se hallarán diversas soluciones en 
el campo que se lo requería.  

 
 
En 1957 (Bock, Aachen y 
Allemagne, 2007). 

 
 
Apareció el Método de Lloyd. 

Este método surgió para poder 
solucionar a la problemática que tenía 
el algoritmo al momento de transmitir 
una señal aleatoria de acuerdo a la 
densidad de la información.  

Las variantes de Forgy e 
Isodata en 1965 y 1966 
respectivamente, se 
caracterizaban por vectores 
similares a los de una 
mariposa, luego en el año de 
1967. 

 
 
Apareció término “K-means 
algorithm”. 

 
Fue acogido por MacQueen 
(Cambronero y Moreno, 2006). 

Dunn en 1973. Propuso términos difusos.  
 
Bezdek en 1981. 

Realizar mejoras de términos 
difusos. 

Propuso que cada punto puede ser 
miembro de múltiples clúster. 

 
En 1978 (Backer). 

El algoritmo mejora en una versión 
que utilizaba conjuntos difusos 

 

En el 2000. 
Aparece k-means bisectantes por 
Steinbach 

 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 
Actualmente los algoritmos usados para K-means son: Lloyd, Forgy, MacQueen, 

Hartigan y Wong  (Hans-Hermann, 2008). Estos algoritmos se han generalizados en 

solo uno básico, el uso de los procesos depende de quién lo use.  

 

ALGORITMO DBSCAN 

 
El algoritmo basado en la densidad para el descubrimiento de Clusters en 

grandes bases de datos espaciales con ruido (DBSCAN) es un algoritmo de 

agrupamiento de datos (data clustering) propuesto por Martin Ester, Hans-Peter 

Kriegel, Jörg Sander y Xiaowei Xu en 1996 (Instituto de Ciencias de la Computación 

- Universidad de Munich). 

 
Es el primer algoritmo basado en densidad (Ester, Kriegel, Sander & Xu, 1996), 

se definen los conceptos de punto central (puntos que tienen en su vecindad una 

cantidad de puntos mayor o igual que un umbral especificado), borde y ruido. 
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DBSCAN tiene un enfoque basado en la densidad más ampliamente utilizado, 

modelando los clústeres como cúmulos de alta densidad de puntos. Por lo cual, si 

un punto pertenece o no a un clúster, debe estar cerca de un montón de otros 

puntos de dicho clúster, se utiliza el concepto de accesibilidad densidad y 

conectividad densidad. 

 

 

Pasos algorítmicos para la agrupación DBSCAN 

 

Se requieren dos parámetros para DBSCAN: epsilon ( ε ) y la cantidad mínima de 

puntos necesarios para formar un clúster ( minPts ). 

ε es un parámetro de distancia que define el radio para buscar vecinos 

cercanos. Podemos imaginar cada punto de datos que tiene un círculo con un 

radio εdibujado a su alrededor. Usando ε y minPts , podemos clasificar cada punto 

de datos como: 

Punto central: un punto que tiene al menos un número mínimo de otros puntos 

( minPts) dentro de su radio ε . 

Punto de borde: un punto está dentro del radio ε de un punto central, pero tiene 

menos que el número mínimo de otros puntos ( minPts)dentro de su propio radio ε 

Punto de ruido: un punto que no es ni un punto central ni un punto fronterizo 

En la imagen de ejemplo siguiente, con minPts = 3, los puntos azules se 

clasifican como puntos centrales, los puntos negros se clasifican como puntos 

fronterizos y los puntos blancos se clasifican como puntos de ruido. 
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Gráfico 4 Manejo de agrupamiento Dbscan 

 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Investigadores 

 

Cada punto central forma un grupo junto con los puntos que se pueden alcanzar 

dentro de su radio ε . Dos puntos se consideran "directamente accesibles a la 

densidad" si uno de los puntos es un punto central y el otro punto está dentro de 

su radio ε . Los cúmulos más grandes se forman cuando los puntos directamente 

accesibles a la densidad se encadenan entre sí. En la imagen de ejemplo a 

continuación, hay dos clusters: 

1. p es directamente alcanzable por densidad desde m , que es 

directamente alcanzable por densidad desde q . Los conjuntos de puntos 

dentro del radio ε de p → m → q forman un grupo. 

2. r y s son indirectamente densidad alcanzable a través de un camino de 

4 puntos centrales. El conjunto de puntos dentro del radio ε de esta 

cadena desde otro clúster. 

 

A diferencia de algunas otras técnicas de agrupación, DBSCAN no requiere que 

todos los puntos de datos se asignen a un clúster. El algoritmo DBSCAN repite el 

siguiente proceso hasta que todos los puntos se hayan asignado a un clúster o 

estén etiquetados como visitados: 
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1. Seleccione arbitrariamente un punto P. 

2. Recupere todos los puntos directamente accesibles a la densidad desde 

P con respecto a ε. 

Gráfico 5 Selección de Puntos 

 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Datos investigación 

 

3. Si P es un punto central, se forma un grupo. Encuentre recursivamente 

todos sus puntos de densidad conectados y asígnelos al mismo clúster 

que P. 

4. Si P no es un punto central, DBSCAN itera a través de los puntos no 

visitados restantes en el conjunto de datos. 

DBSCAN no requiere que especifiquemos el número de clústeres y funciona bien 

para encontrar clusters de formas arbitrarias y robustas a valores atípicos. Los 

inconvenientes de DBSCAN son que tenemos que elegir ε , y los grupos de 

densidades variables no se asignarán correctamente. OPTICS y HDBSCAN son 

algoritmos que extienden DBSCAN para abordar estos problemas. 

Un clúster satisface dos propiedades: 

1. Todos los puntos dentro del clúster están mutuamente conectados a la 

densidad. 

2. Si un punto es accesible desde la densidad desde cualquier punto del 

clúster, también forma parte del clúster. 

https://en.wikipedia.org/wiki/OPTICS_algorithm
http://hdbscan.readthedocs.io/en/latest/how_hdbscan_works.html
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Ventajas 

1) No requiere una especificación a priori de la cantidad de clústers.  

2) Capaz de identificar los datos de ruido durante la agrupación.  

3) El algoritmo DBSCAN es capaz de encontrar clústeres de forma arbitraria y 

tamaño arbitrario. 

Desventajas 

1) El algoritmo DBSCAN falla en caso de clusters de densidad variable. 

2) falla en caso de tipo de conjunto de datos de cuello. 

3)  No funciona bien en caso de datos de alta dimensión. 

Gráfico 6 Cuello de botella 

 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Datos investigación 

 

 

DISPONIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DBSCAN 

Se detalla los diferentes lenguajes de programación del cual puede ser 

implementado el algoritmo Dbscan.  

 

https://sites.google.com/site/dataclusteringalgorithms/density-based-clustering-algorithm/neck.jpg?attredirects=0
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Tabla 5 Lenguajes para Implementar Dbscan 

Lenguaje Descripción de Lenguaje Implementación con DBSCAN 
APACHE 

COMMONS MATH 

Proporciona software Java de código 

abierto reutilizable. 

Contiene una implementación de Java del algoritmo 

que se ejecuta en tiempo cuadrático. 

 

 

ELKI 

 

Es un marco de software 

de descubrimiento de conocimientos 

en bases de datos (KDD, "data 

mining"). 

Ofrece una implementación de DBSCAN, 

GDBSCAN, puede usar varias estructuras de índice 

para el tiempo de ejecución sub-cuadrático y admite 

funciones arbitrarias de distancia y tipos de datos 

arbitrarios. 

 

R 

Es un lenguaje de programación y un 

entorno de 

software libre para computación y 

gráficos estadísticos. 

Contiene DBSCAN en el paquete fpc con soporte 

para funciones de distancia arbitrarias a través de 

matrices de distancia. 

 

 

 

 

SCIKIT-LEARN 

 

 

Es una biblioteca de aprendizaje de 

máquina de software libre para 

el lenguaje de programación Python . 

Incluye una implementación en Python de DBSCAN 

para métricas arbitrarias de Minkowski , que se 

pueden acelerar utilizando árboles kd y árboles de 

bolas, pero que usa la memoria cuadrática del peor 

caso. Una contribución a scikit-learn proporciona una 

implementación del algoritmo HDBSCAN *. 

 

LA BIBLIOTECA 

DE  

PYCLUSTERING 

Es una biblioteca de minería de datos 

Python, C ++ (clustering, redes 

oscilatorias, redes neuronales, etc.). 

Incluye una implementación en Python y C ++ de 

DBSCAN para la distancia euclidiana solo, así como 

también el algoritmo OPTICS. 

 

SPMF 

Es una biblioteca de minería de datos 

de fuente abierta escrita en Java. 

Incluye una implementación del algoritmo DBSCAN 

con soporte de árbol kd para la distancia euclidiana 

solamente. 

 

 

WEKA 

Waikato Environment for Knowledge 

Analysis ( Weka ) es un paquete 

de software de aprendizaje 

automático escrito en Java. 

Contiene (como paquete opcional en las últimas 

versiones) una implementación básica de DBSCAN 

que se ejecuta en tiempo cuadrático y memoria lineal. 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 

ALGORITMO DIJKSTRA 

El principio del algoritmo de Dijkstra comienza en el año 1959 con el matemático 

Edsger Dijkstra, cuya investigación se centra en encontrar el camino más corto en 

un grafo, pero para poder entender por qué dicho matemático consideró necesario 

crear su algoritmo, debemos remontarnos unos siglos más atrás, para ser más 

exactos a 1736, donde apareció el famoso caso de los puentes de Königsberg 

estudiado por Leonard Euler presentado como la Teoría de los Grafos, el cual fue 

publicado en su artículo Solución de un problema relativo a la geometría de 

posición. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Commons
http://commons.apache.org/proper/commons-math/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://en.wikipedia.org/wiki/ELKI
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_discovery_in_databases
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_discovery_in_databases
https://en.wikipedia.org/wiki/R_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_computing
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_computing
https://cran.r-project.org/package=fpc
https://en.wikipedia.org/wiki/Scikit-learn
https://en.wikipedia.org/wiki/Library_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Library_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Minkowski_distance
https://en.wikipedia.org/wiki/Minkowski_distance
https://en.wikipedia.org/wiki/K-d_tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Ball_tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Ball_tree
https://github.com/scikit-learn-contrib/hdbscan
https://github.com/annoviko/pyclustering
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
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Este algoritmo recorre todos los caminos más cortos que parten del punto inicial 

y que llevan a todos los vértices de los obstáculos. Cuando se obtiene el camino 

más corto desde el punto inicial al resto de los vértices el algoritmo se detiene y es 

porque se ha llegado hasta el punto final. Debido a que en este algoritmo se visitan 

todos los nodos, el cálculo de una solución para grafos extensos se hace lento. Pero 

a comparación de otros métodos el gasto computacional es menor y la solución 

óptima se obtiene en poco tiempo. 

 
El Algoritmo de Dijkstra realiza O(n^2) operaciones (sumas y comparaciones) 

para determinar la longitud del camino más corto entre dos vértices de un grafo 

ponderado simple, conexo y no dirigido con n vértices, esto sin utilizar cola de 

prioridad.  

O((|E|+|V|) log |V|) utilizando cola de prioridad (por ejemplo un montículo). 

Aplicaciones 

En múltiples aplicaciones donde se aplican los grafos, es necesario conocer el 

camino de menor costo entre dos vértices dados: 

 Distribución de productos a una red de establecimientos comerciales. 

 Distribución de correos postales. 

 Sea G = (V, A) un grafo dirigido ponderado. 

El problema del camino más corto de un vértice a otro consiste en determinar el 

camino de menor costo, desde un vértice u a otro vértice v. El costo de un camino 

es la suma de los costos (pesos) de los arcos que lo conforman. 

 
Características del algoritmo 

 Es un algoritmo greddy (voraz- estrategia de búsqueda). 

 Trabaja por etapas, y toma en cada etapa la mejor solución sin considerar 

consecuencias futuras. 
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Gráfico 7 Algoritmo Dijkstra 

 

Elaborado por: EcuRed 
Fuente: EcuRed,2018 

 
 

 El óptimo encontrado en una etapa puede modificarse posteriormente si 

surge una solución mejor 

 
Ventajas 

 Analiza cada métrica de coste para elegir la mejor ruta con 

el mínimo coste. 

 Cada uno de los routers posee una información sobre la topología de la 

red. 

 Admiten CIDR y VLSM. 

 Para poder informar sobre cualquier cambio en la topología tiene como 

evento inundar la red mediante el protocolo LSA. 

 
Desventajas 

 Requiere un administrador de red el cual tenga conocimientos suficientes 

para administrar la misma. 

 Debe tener un diseño jerárquico estricto para poder dividir la red en áreas 

más pequeñas, de modo que pueda reducir las tablas topológicas. 
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 Inunda la red mediante el protocolo VLSA la primera vez a modo de 

conocerla. 

 

ALGORITMO A* 

 

Este algoritmo es la versión mejorada del Algoritmo Dijkstra con la diferencia que 

intentan buscar una mejor ruta mediante una función heurística que da prioridad a 

los nodos y de esa manera optimizar la búsqueda, requiere más memoria y más 

operaciones por nodo. 

 

Se clasifica dentro de los algoritmos de búsqueda en grafos. Presentado por 

primera vez en 1968 por Peter E. Hart, Nils J. Nilsson y Bertram Raphael, el 

algoritmo A* encuentra, siempre y cuando se cumplan unas determinadas 

condiciones, el camino de menor coste entre un nodo origen y uno objetivo. 

El algoritmo A* utiliza una función de evaluación  , donde  

 representa el valor heurístico del nodo a evaluar desde el actual, n, hasta el 

final, y , el coste real del camino recorrido para llegar a dicho nodo, n, desde el 

nodo inicial. A* mantiene dos estructuras de datos auxiliares, que podemos 

denominar abiertos, implementado como una cola de prioridad (ordenada por el 

valor  de cada nodo), y cerrados, donde se guarda la información de los 

nodos que ya han sido visitados. En cada paso del algoritmo, se expande el nodo 

que esté primero en abiertos, y en caso de que no sea un nodo objetivo, calcula 

la  de todos sus hijos, los inserta en abiertos, y pasa el nodo evaluado a 

cerrados. 

El algoritmo es una combinación entre búsquedas del tipo primero en 

anchura con primero en profundidad: mientras que  tiende a primero en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmos_de_b%C3%BAsqueda_en_grafos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_E._Hart&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nils_J._Nilsson&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bertram_Raphael&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_caminos_m%C3%A1s_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Primero_en_anchura
https://es.wikipedia.org/wiki/Primero_en_anchura
https://es.wikipedia.org/wiki/Primero_en_profundidad
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profundidad,  tiende a primero en anchura. De este modo, se cambia de 

camino de búsqueda cada vez que existen nodos más prometedores. 

 es un estimador de  que informa la distancia al nodo objetivo: 

Si  hace un estimación perfecta de , A* converge inmediatamente al 

objetivo. 

Si  = 0, la función  controla la búsqueda. 

Si  = 0 y  =0 la búsqueda será aleatoria. 

Si  = 0 y  =1 o constante la búsqueda será Primero en Anchura. 

Si  nunca sobrestima a  (o subestima), se garantiza encontrar el camino 

óptimo, pero se desperdicia esfuerzo explorando otras rutas que parecieron buenas. 

Si  sobrestima a , no puede garantizarse la consecución del camino del 

menor coste 

La búsqueda A* es óptimamente eficiente para cualquier función heurística al 

contrastarse con otros algoritmos óptimos que compiten con ella. 

 No hay otro algoritmo que expanda menos nodos que A*  

 Cualquier algoritmo, que no expanda todos los nodos en los contornos 

existentes entre el contorno del inicio y el de la meta, corre el riesgo de no 

encontrar la solución óptima  

Complejidad temporal: O(b ^ d)  

Complejidad espacial: O(b ^ d)  

El espacio de búsqueda de A* crece exponencialmente a no ser que sea 
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h(n)-h*(n) =< O(log h*(n)) 

 Prácticamente, el error es a lo menos proporcional al costo de la ruta, 

 El crecimiento exponencial satura a cualquier computadora. 

ALGORITMO HC 
 

“El Clustering jerárquico o agrupamiento jerárquico, organiza objetos en un 

dendrograma cuyas ramas son los clústeres deseados. El proceso de detección de 

racimos se denomina corte de árboles, corte de ramas o poda de ramas. El método 

de corte de árboles más común, al que se le denomina como el árbol "estético" 

cortado, define cada rama contigua debajo de un corte de altura fijo un grupo 

separado. La estructura de las alturas de unión de clústeres a menudo plantea un 

desafío a la definición de clúster. Aunque distintos grupos pueden ser reconocibles.” 

(P. Langfelder, B. Zhang, S. Horvath., 2007). 

 
Los algoritmos de agrupamiento jerárquico se desarrollaron para superar algunas 

de las desventajas asociadas con los métodos de agrupamiento basados en 

particiones o planas. Los métodos de partición generalmente requieren un 

parámetro K predefinido por el usuario para obtener una solución de agrupamiento 

y, a menudo, son de naturaleza no determinista. Los algoritmos jerárquicos se 

desarrollaron para construir un mecanismo más determinista y flexible para agrupar 

los objetos de datos. 

 
Los métodos jerárquicos se pueden categorizar en métodos de agrupamiento 

aglomerado y divisivo. Los métodos de aglomeración comienzan tomando los 

clústeres de singletón (que contienen solo un objeto de datos por clúster) en el nivel 

inferior y continúan fusionando dos clústeres a la vez para crear una jerarquía 

ascendente de los clústeres. Los métodos divisivos, por otro lado, comienzan con 

todos los objetos de datos en un gran macro-clúster y lo dividen continuamente en 

dos grupos generando una jerarquía descendente de clúster. 
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Algunos algoritmos de agrupamiento, como k-means, requieren que los usuarios 

especifiquen el número de clústeres como entrada, pero los usuarios rara vez 

conocen el número correcto de antemano. Otros algoritmos de agrupamiento 

determinan automáticamente el número correcto de clústeres, pero los usuarios 

pueden no estar convencidos del resultado, ya que tienen poco o ningún control 

sobre el proceso de agrupamiento. Para evitar este dilema, el Hierarchical 

Clustering Explorer (HCE) aplica el algoritmo de agrupación jerárquica sin un 

número predeterminado de clústeres, y luego permite a los usuarios determinar la 

agrupación natural con retroalimentación visual interactiva (dendrograma y mosaico 

de colores) y controles dinámicos de consulta. 

 
Agrupamiento  

Los pasos básicos involucrados en un algoritmo de agrupamiento jerárquico son 

los siguientes. Primero, usando una medida de proximidad particular, se construye 

una matriz de disimilitud y todos los datos los puntos se representan visualmente en 

la parte inferior del dendrograma. Los conjuntos de conglomerados más cercanos 

son fusionados en cada nivel y luego la matriz de diferencias se actualiza de forma 

correspondiente. Este proceso de la fusión aglomeraría se lleva a cabo hasta el 

clúster máximo final (que contiene todos los objetos de datos en un solo grupo) se 

obtiene. Esto representaría el ápice de nuestro dendrograma y marca la finalización 

del proceso de fusión. 

 
Enlace único y completo 

Los métodos de agrupación más populares son el enlace único y el agrupamiento 

completo de enlaces. En la agrupación de enlace único, la similitud de dos clusters 

es la similitud entre su miembros más similares (vecinos más cercanos). Este 

método intuitivamente le da más importancia a las regiones donde los clusters están 

más cercanos, descuidando la estructura general del clúster. Por lo tanto, este 

método cae bajo la categoría de un método de agrupación local basado en la 

similitud. Debido a su comportamiento local, el enlace único es capaz de agrupar de 
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forma efectiva grupos de objetos de datos alargados no elípticos. Sin embargo, uno 

de los principales inconvenientes de este método es su sensibilidad al ruido y 

valores atípicos en los datos. 

 
El agrupamiento de enlaces completo mide la similitud de dos clústeres ya que la 

similitud de sus la mayoría de los miembros diferentes. Esto es equivalente a elegir 

el par de clúster cuya fusión tiene el más pequeño diámetro. Como este método 

tiene en cuenta la estructura del clúster, es un comportamiento no local y 

generalmente obtiene racimos de forma compacta. Sin embargo, similar a la 

agrupación de enlace único, este método también es sensible a los valores atípicos. 

Tanto el enlace único como el agrupamiento completo de enlaces tienen su gráfico 

teórico interpretaciones, donde los conglomerados obtenidos después de la 

agrupación de enlace único corresponderían a los componentes conectados de un 

gráfico y los obtenidos a través de un enlace completo corresponden a las 

camarillas máximas del gráfico. 

 
El gráfico 8 muestra la matriz de similitud y los dos dendrogramas 

correspondientes obtenidos usando un solo enlace y algoritmos completos de 

enlace en un conjunto de datos de juguete. En los dendrogramas, el eje X indica los 

objetos de datos y el eje Y indica la desemejanza (distancia) a la que los puntos 

fueron fusionados La diferencia en las fusiones entre ambos dendrogramas se 

produce debido a los diferentes criterios utilizados por los algoritmos de enlace 

único y completo. En enlace único, los primeros puntos de datos 3 y 4 son se 

fusionó a 0.1 como se muestra en (b). Luego, de acuerdo con los cálculos que se 

muestran en la Ecuación (4.27), se agrupan (3,4) se fusiona con el punto de datos 1 

en el siguiente nivel; en el nivel final, el clúster (3,4,1) se fusiona con 2. En el enlace 

completo, las fusiones para el clúster (3,4) se verifican con los puntos 1 y 2 y como 

d (1,2) = 0,20, los puntos 1 y 2 se fusionan en el siguiente nivel. Finalmente, los 

clusters (3,4) y (1,2) se fusionan en la final nivel. Esto explica la diferencia en la 

agrupación en ambos casos. 
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Gráfico 8 Matriz de similaridad y los dos dendrogramas 

 

Elaborado por: EcuRed 
Fuente: EcuRed,2018 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE ALGORITMOS 

Tabla 6 Diferencias entre algoritmos 

DBSCAN KMEANS DIJKSTRA A* 

Utiliza el concepto de 
conectividad de 
densidad. 

Es un algoritmo de 
aprendizaje que 
resuelve el conocido 
problema de 
agrupamiento. 

Obtiene el árbol de 
distancia mínima desde el 
nodo inicial. 

Es una mejora del 
algoritmo Dijkstra con 
método heurístico 
(método de prueba y 
error). 

Encuentra una serie de 
clúster a partir de la 
distribución de densidad 
estimada de los nodos. 
 

Realiza análisis de 
clúster en la minería de 
datos. 

Realiza iteraciones desde 
el nodo origen  hacia 
todos los adyacentes. 

Evalúa mediante la 
combinación de los 
nodos. 

Elimina los puntos de 
ruido. 

 Encuentra la ruta óptima, 
cuando esta exista. 

Demora menos tiempo 
en ejecutar una 
solución. 

Convierte cada grupo de 
puntos centrales 
conectados en un clúster 
separado. 

 
El cálculo de una solución 
para grafos extensos se 
hace lento. 

 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal respalda los derechos que tiene el autor de este 

proyecto. Estas leyes o reglamentos defienden las acciones que se tiene en base al 

presente desarrollo. Permiten hacer valer los derechos en posición del autor del 

tema. Se toman los siguientes artículos para su defensa. 

 

Constitución del Ecuador Art. 350. El sistema de educación superior tiene 

como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista, la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de situaciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 
Constitución del Ecuador Art. 355. El estado reconocerá a las universidades y 

escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. 

 
Propiedad Intelectual Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI) es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los 

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre 

esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.  

 
Propiedad Intelectual Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los 

autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras.  

 
Propiedad Intelectual Art. 11. Únicamente la persona natural puede ser autor. 

Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad 

con el presente libro.  
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Propiedad Intelectual Art. 12. Se presume autor o titular de una obra, salvo 

prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, sigla o 

cualquier otro signo que lo identifique aparezca indicado en la obra. 

 
Artículo 131.- Protección de software.- El software se protege como obra 

literaria. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea como código fuente; es decir, en forma legible por el ser humano; o como 

código objeto; es decir, en forma legible por máquina, ya sea sistemas operativos o 

sistemas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización 

del programa. Se excluye de esta protección las formas estándar de desarrollo de 

software. En este sentido, los documentos y textos producidos en las Instituciones 

de Educación Superior desarrollados con el objeto de obtener sus grados 

académicos y/o trabajos de facultad, son autores intelectuales con el patrocinio de 

cada institución, por lo tanto, son acreedores a los derechos de protección 

intelectual dispuestos en la normativa vigente. 

 

 

 PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 
¿El establecer cuatro algoritmos de trayectorias permitirá contribuir al análisis de la 

planeación urbana?  

¿De qué manera ayudará el estudiar las herramientas y algoritmos matemáticos 

basados en trayectorias para el congestionamiento vehicular? 

¿La aplicación de los algoritmos en las herramientas seleccionadas permitirá 

mejorar el análisis de trayectoria en la plataforma de planeación urbana? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Greddy.- Es un algoritmo voraz, una estrategia de búsqueda. 

 
Outliers.- llamado valor atípico, ya que es un punto de observación que está 

distante de otras observaciones. 

 
Matlab.- Herramienta de software matemático que ofrece entorno de desarrollo 

integrado (IDE). 

 
Spark.- Lenguaje de programación especialmente diseñado para sistemas de 

alta integridad. 

 
Heurísticas.- Hallar e inventar 

 
Atípicos.- Observación que es numéricamente distante del resto de los datos. 

 
Oscilatorias.- Dícese del movimiento que se produce hacia delante y atrás 

siguiendo el mismo patrón. 

 
K-Means: Algoritmo de agrupación perteneciente al conjunto de técnicas 

Clustering que permite agrupar datos según la distancia que existen entre sus 

elementos con respecto a puntos centros definidos de forma aleatoria. El algoritmo 

K-means nombrado por MacQueen en el año de 1967 ha sido muy utilizado y 

conocido para realizar clustering (Cambronero y Moreno, 2016). Este algoritmo ha 

sido la base de muchas mejoras y variantes del mismo. 

 
Clúster: Agrupación de información, conjunto de datos que tienen una propiedad 

en común, una clasificación de información. “Clúster, o grupo, es un conjunto de 

objetos que son “similares” entre ellos y “diferentes” de los objetos que pertenecen a 

los otros grupos” (Cambronero y Moreno, 2016, p. 2). Los clústers son el resultado 

de aplicar clustering a un conjunto de datos. 

 
Clustering: Acción de agrupar, el clustering es usado para generar 

agrupaciones, clasificaciones de datos que necesitan ser divididos por alguna 
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necesidad. “Clustering permite la agrupación de conjunto de datos en pequeñas 

instancias de datos formando subconjuntos de la información analizada” (Rokach y 

Maimon, 2005, p. 321). 

 
Meta heurística: Las meta heurísticas son procedimientos generales que 

permiten generar soluciones aproximadas a problemas. Aunque se suele considerar 

como meta heurística a toda aquella generalización de una determinada heurística 

para cualquier tipo de problema, en la práctica es necesario analizar detalladamente 

el problema a resolver para determinar cuál de ellas es la que se presupone, y 

puede tener un mayor éxito en la búsqueda de soluciones, si bien no se pueda 

determinar con total seguridad si alcanzaremos dicho éxito. 

 
Algoritmo: Conjunto de instrucciones que al ser ejecutadas realizan alguna 

función o llegan a una finalidad. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

El proyecto realizado tendrá como resultante la evaluación de algoritmos 

específicos orientados a la demostración del trazo de rutas mediante herramientas 

de programación obteniendo un análisis de cada algoritmo de trayectoria que se 

verá expuesto para la ayuda en controlar el tráfico vehicular. 

 

Se utilizarán coordenadas (latitud y longitud) que nos permitirá identificar cada 

uno de los puntos en el mapa y se introducirán datos de las diferentes calles a 

evaluar con cada uno de los algoritmos y realizar un análisis, el resultado que 

devuelve cada algoritmo serán puntos centrales que perteneces a los sectores con 

fluidez vehicular. 

 

Dichos puntos principales se los introducirá mapa geográfico las trayectorias que 

representa congestionamiento, con la evaluación de algoritmos y la obtención de los 

mapas de las rutas respectivas por cada algoritmo se determina sugerencias sobre 

medidas correctivas para el flujo masivo de automotores buscando vías alternas 

para disminuir moderadamente el exceso de congestionamiento vehicular en 

sectores específicos de la ciudad de Guayaquil. 

 

La plataforma donde se visualizará los mapas, tendrá una interfaz amigable con 

el usuario, donde el usuario podrá realizar sus diferentes cambios para saber que 

calles se encuentran congestionadas, adicional se verifica el rendimiento de cada 

algoritmo en tiempo de ejecución. 
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Análisis de factibilidad 

 
Se evaluará cada uno de los temas tratados, para elaborar comparaciones sobre 

resultados que den los algoritmos, verificando que sean correctos y de gran utilidad 

en el proyecto acoplándose a las ideas propuestas en las diferentes reuniones que 

se tuvo con todo el equipo que está realizando la plataforma de LESSTRAFFIC. 

 

El servidor se localiza en la nube, de esa manera los otros módulos utilizarán los 

registros de la base de datos y podrán acceder a los algoritmos con facilidad ya que 

no son patentados.  

 

El proyecto es factible dado que ayudara  a reducir el tiempo de congestión 

vehicular, analizar, prevenir la fluidez masiva de vehículos que generan caos en la 

ciudad, proporcionar ayuda a las autoridades de tránsito en la toma de medidas 

preventivas, saber en qué momento del día hay mayor afluencia de automotores por 

las vías escogidas, este proyecto apertura investigaciones futuras que serán de gran 

utilidad con el paso del tiempo. 

 

Factibilidad Operacional 

 
El proyecto es factible operacionalmente ya que estará implementada en una 

plataforma web para que el usuario que desea evaluar o visualizar distintas 

respuestas de los algoritmos en el mapa, lo realice de una manera fácil sin previo 

conocimiento técnico para poder utilizar la plataforma, el usuario tendrá que poner la 

fecha y hora que desee para abarcar los sectores a analizar y así podrá observar el 

resultado de las calles congestionadas en ese momento. 

 

Con el previo análisis donde se determina la factibilidad operacional, se dio a 

conocer el apoyo para realizar la implementación de respectivos algoritmos para la 

plataforma basado en análisis de lo que sucede en el presente sobre el tráfico, 

pasos que deben seguir los involucrados para cumplir el objetivo de llevar a cabo el 

proyecto, con la aceptación de Vice-Rectorado Académico, Director de proyecto. El 
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estudio ejecutado será beneficioso en el manejo de información que se requiere 

obtener. 

 

El usuario podrá consultar por medio de la fecha, hora en el mapa de la 

plataforma OpenStreetMap para observar el embotellamiento. 

 

Factibilidad técnica 

 
Para el desarrollo del proyecto se evaluaron las diferentes herramientas 

tecnológicas, donde se determinó el hardware y software necesario para que el 

proyecto se vea reflejado en la plataforma y pueda cumplir con el correcto 

funcionamiento de diferentes acciones con los involucrados ayudando a optimizar 

sus tareas de geo-localización. 

 

Tabla 7 Características del computador 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Procesador Core i5 8th generation 

 64 bits 

Memoria  8 GB RAM 

Disco Duro  1 TB 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 

Software 

El software es el que permite que el desarrollo de la implementación realizada 

sea eficaz al momento de generar el levantamiento del aplicativo. 

Los requerimientos obligatorios del software son los siguientes: 

 

 

 

 



 

49 

 

Tabla 8 Herramientas utilizadas 

HERRAMIENTA  CARACTERISTICA 

Sistema Operativo Windows 10 

Base de Datos PostgreSQL 10 

Servidor Nube 

IDE Anaconda 

Servidor de Aplicaciones Instancia AWS 

Lenguaje de 

Programación  

Python 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

Se debe tener en cuenta que la base se encuentra alojada en el servidor. 

Hardware. 

 
Con respecto al análisis realizado se considera el no invertir en equipos nuevos 

debido a que cada facultad y/o carrera cuenta con laboratorio de hardware y 

conexión a internet ya que son requisitos importantes para poder ejecutar el 

aplicativo, si se necesita de una instalación de algún programa, se procede a 

realizar a la ejecución del mismo. 

 

 

Factibilidad Legal 

El proyecto es factible legalmente, por lo que no infringe ninguna ley ya 

establecida en nuestro país, en cuanto se trata  de la implementación de los 

algoritmos matemáticos del cual el seudocódigo no está patentado y también al usar 

herramientas open source, la cual no viola ningún estatuto o política vigente. 
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Tabla 9 Factibilidad Legal 

BASE LEGAL ARTÍCULO O INCISO 

Ley de Propiedad intelectual Art. 4, 5 y 6 

Objeto al derecho del autor Art. 8 

Titulares de los derechos  Art. 11 y 12 

Educación (Constitución de la República del Ecuador) Art. 350, 355 y 385 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 
Factibilidad Económica 

El desarrollo del sistema es factible económicamente por lo que contamos con 

herramientas AWS, por lo que no se necesitó realizar compras de licencias ni 

permisos. 

No se requieren de presupuesto por parte de los desarrolladores  por los que los 

estudiantes están realizando el proyecto como tema de titulación, en otros casos si 

el sistema es adquirido mediante otro medio que no sea desarrollo por la UG, se 

muestran el detalle de los siguientes valores: 

 
Tabla 10 Presupuesto del Proyecto 

RECURSOS DE SOFTWARE 

Servicio AWS $300 

RECURSOS DE HARDWARE 

2 Laptops   $2200 

RECURSO HUMANO 

2 Desarrolladores $4000 

GASTOS GENERALES 

Transporte  $250 

Alimentación  $300 

Útiles de oficina  $230 

Internet $150 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 

Metodología de desarrollo 
 

El desarrollo de este proyecto se lo está realizando mediante la metodología 

AGILE llamada SCRUM, ya que se emplea en entornos que trabajan con requisitos 

inestables y que requieren rapidez y flexibilidad; situaciones frecuentes en el 

desarrollo de determinados sistemas de software. La intención de Scrum es la de 

maximizar la realimentación sobre el desarrollo permitiendo la corrección de  

problemas  y  mitigar  riesgos  de  forma  temprana. 

 

  Siguiendo con las buenas prácticas, basándonos en las pautas que nos 

ofrece el Pmbok, se definieron los roles de la metodología. 

Tabla 11 Roles del proyecto 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Product Owner Ing. Cristopher Crespo 

SCRUM MASTER Francisco 

Team Developer  Angie Pinto, Víctor Zambrano 

 
Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 

Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 9 Descripción de Roles, artefactos, reuniones y proceso de desarrollo de 
Scrum. 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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Sprint Backlog 
 

     El proyecto se llevará a cabo con una duración de tres meses, en donde cada 

sprint representará una semana, como consecuencia de ello se detallará a 

continuación las actividades que se ejecutarán en el proyecto: 

 

 Etapas de la metodología del proyecto  

SPRINT 1 

Levantamiento de información 

Tabla 12 Levantamiento de información 

PILA DEL SPRINT 

Backlog ID Tarea Tipo Responsable 

HT1 
Selección de lenguaje de programación a 
utilizar. 

análisis  

HT2 Análisis de tipo de algoritmos existentes. análisis  

HT3 
Estudio de las herramientas que se 
utilizarán para realizar la implementación 

análisis  

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 

SPRINT 2 

Levantamiento de Datos 

Tabla 13 Levantamiento de Datos 

PILA DEL SPRINT 

Backlog ID Tarea Tipo Responsable 

HT1 Creación de una BD diseño  

HT2 Conexión de la BD con el proyecto Análisis/diseño  

HT3 Recopilación de información para la BD. Análisis/diseño  

HT4 Almacenamiento de la Data Análisis/diseño  

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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SPRINT 3 

Levantamiento de interfaz de desarrollo 

Tabla 14 Levantamiento de interfaz de desarrollo 

PILA DEL SPRINT 

Backlog ID Tarea Tipo Responsable 

HT1 
Instalación de Interfaz gráfica 
(ANACONDA). 

diseño  

HT2 
Instalación de librerías para la correcta 
ejecución del código. 

Análisis/diseño  

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 

 
SPRINT 4 

Especificación de Algoritmos 

Tabla 15 Especificación de algoritmos 

PILA DEL SPRINT 

Backlog 
ID 

Tarea Tipo Responsable 

HT1 
Selección de algoritmos matemáticos para la 
planeación de trayectoria vehiculares 

diseño  

Ht2 
Análisis de parámetros de entrada de los 
algoritmos 

Análisis/diseño  

Ht3 
Estudio de las funciones y métodos que utiliza el 
algoritmo 

Análisis/diseño  

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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SPRINT 5 

Implementación del Algoritmo 

 
Tabla 16 Implementación del algoritmo 

PILA DEL SPRINT 

Backlog ID Tarea Tipo Responsable 

HT1 
Implementación en lenguaje de 
programación Python 

diseño  

HT2 
Implementación del algoritmo sobre la 
plataforma OpenStreetMap y CartoDB 

Análisis/diseño  

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 
 

SPRINT 6 

Pruebas 
Tabla 17 Pruebas 

PILA DEL SPRINT 

Backlog ID Tarea Tipo Responsable 

HT1 
Realización de pruebas del algoritmo 
DBSCAN con data de Guayaquil 
recolectada 

diseño  

HT2 
Realización de pruebas del algoritmo 
KMEANS con data de Guayaquil 
recolectada 

Análisis/diseño  

HT3 
Realización de pruebas del algoritmo HCE 
con data de Guayaquil recolectada 

Análisis/diseño  

HT4 
Realización de pruebas del algoritmo 
HCNE con data de Guayaquil recolectada 

Análisis/diseño  

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

SPRINT 7 

Integración en proyecto final 
 

Tabla 18 Integración en proyecto final 

PILA DEL SPRINT 

Backlog ID Tarea Tipo Responsable 

HT1 
Pase respectivo del módulo realizado para 
el proyecto final (FCI) 

diseño  

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 
 
 
SPRINT 8 

 
Documentación realizada para el respectivo uso de los algoritmos 

 
Tabla 19 Documentación realizada 

PILA DEL SPRINT 

Backlog ID Tarea Tipo Responsable 

HT1 Manual Técnico diseño  

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 
 

Análisis de los requisitos. 

Para un mejor entendimiento de los requisitos hemos utilizados diversas técnicas 

como las que se detallan a continuación: 

 

 Reuniones: Se realizó reuniones con el director del proyecto FCI, con la 

finalidad de tener en claro en que se basa el proyecto, cuáles son los 

requerimientos, la problemática y cuáles serían las soluciones. 

 

 Análisis: Se analizó cada uno de los requerimientos dados por el director del 

proyecto, la cual sirvió para poder integrarnos a la plataforma LessTraffic 
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mostrando el análisis de los algoritmos para así dar una solución al problema 

del congestionamiento vehicular. 

 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

Gráfico 10 Diagrama de casos de uso 

 
Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 

Fuente: Datos de Investigación 

 
Diagrama de flujo del algoritmo Kmeans 

Gráfico 11 Diagrama de Flujo Kmeans 

  
 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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Diagrama de flujo del algoritmo Dbscan 

Gráfico 12 Diagrama de Flujo Dbscan 

 
Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

 
ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Al finalizar el proyecto se entregaran los siguientes documentos: 

 

Manual Técnico 

 

En este manual se especificaran los estándares y arquitectura establecida para 

lograr el funcionamiento correcto del producto, con la finalidad de documentar el 

trabajo realizado y el mantenimiento adecuado en caso de ser requerido. El manual 

para mayor detalle se encuentra en el anexo. 

Definición de: 

EPS(rango) – Mint (Mínimo 

Puntos) y Datos. 
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Código fuente 

 

Se entregara el código fuente al departamento de Centro de Cómputo donde 

validaran los estándares establecidos. 

 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La eficacia del tema propuesto de realizar la implementación de algoritmos de 

trayectorias para la reducción del congestionamiento vehicular. 

 

Se procedió a realizar el proyecto con la ayuda del director de este proyecto, 

mostrando avances semanales al tutor asignado ING. JESSENIA TANIA PERALTA 

GUARACA, M.E.D, validando cada uno de los formularios que se crean en el 

transcurso del proyecto. Cumpliendo los requerimientos definidos y logrando la 

satisfacción del ING. GARY REYES ZAMBRANO M.Sc. Director de Proyecto  FCI 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Se realiza la ejecución de juicio de experto. 

 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El procesamiento de datos se realizó mediante la base de datos PostgreSQL, en 

este gestor de base de datos se procedió al cargo de archivo backup, del cual 

contenía la base de datos de Guayaquil. El análisis y la evaluación de los datos de 

las trayectorias vehiculares con respeto a las rutas con más congestionamiento se 

realizarán con Python con su respectiva herramienta de desarrollo. 
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Jupyter es un software de código abierto, permite programar en Python ya que 

esté proporciona la facilidad de realizar análisis estadísticos ya que torna fácil 

trabajar con datos, de tal manera es un lenguaje que esta enlazado con las 

matemáticas y eso permite que la evaluación de los algoritmos sean más precisos, 

actualmente este lenguaje de programación consta con librerías específicas para 

probabilidades y estadísticas. 

 

Contraste de hipótesis 

 

Las ejecuciones del algoritmo se realizaron en la plataforma de Anaconda 

Navigator, el cual ofrece herramientas necesarias para trabajar, a través de una 

interfaz de usuario gráfica de escritorio, permitirá iniciar aplicaciones de paquete a 

paquete y se procede a realizar la implementación de algoritmos. 

 

Gráfico 13 Interfaz Gráfica 

 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

La data obtenida tiene los siguientes campos del cual solo se utilizará la latitud y 

la longitud para evaluar los algoritmos. 
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Gráfico 14 Estructura temporal 

 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

Se realiza la comprobación y verificación de rendimiento de los algoritmos sobre 

datos de trayectorias con el propósito de obtener los centroides que son el núcleo 

del embotellamiento, y realizar el respectivo análisis de cada resultado para la 

mejora del mismo.  

 

X = np.radians (coords). 

 

Esta línea de código realiza la conversión de la data a radianes, podremos 

obtener de manera eficiente la cantidad de clúster respetivos con respecto al límite 

de coordenadas a procesar 

 

Acoplamiento del Algoritmo DBSCAN 

Se importo las librerías que se encuentran en la gráfica para poder obtener el 

tiempo, una visualización precisa de los puntos que contiene un clúster. 
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Para Dbscan se realiza el llamado a la base de datos  de Guayaquil que será 

consumida desde una estructura temporal. 

 

 
 

Para Dbscan se ingrese el radio y perímetro que se desea evaluar, de esa 

manera realiza el agrupamiento de los puntos que se encuentren en ese rango.  

 
Donde:  

epsilon es igual a la división entre el radio y el perímetro. 
num_clusters es el número de clúster que se obtiene. 
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Clusters contiene las coordenadas del cada centroide, los convierte de una serie 
donde cada elemento es un grupo de puntos. 
 

 
 

Esta sentencia me permite presentar los centroides que se ven estimados. 

 
rep_points = pd.DataFrame({'longitud':lons, 'latitud':lats}) 

Se puede observar las coordenadas salientes. 

 

 
 

El tiempo de ejecución del algoritmo es de 0.03s  por la cantidad de clúster que 

obtiene, debido a que agrupo 89 puntos formando 1 solo clúster. 

 
Ejemplo #1  

FINAL RESULT 

Centroid:     latitud   longitud 

0 -2.187213 -79.895818 

 

Tiempo transcurrido: 0.03s 

Número de puntos: 89 

Agrupado 89 puntos hasta 1 clústeres, para 98.9% compresión en 

0.57 Segundos 
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Gráfico 15 Resultado 1 de algoritmo Dbscan 

 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 
Tabla 20 Ejemplo #1 Dbscan 

 ALGORITMO DBSCAN 

 Se insertara el perímetro y el radio para 

ejecutar el análisis. 

Obtención de 

centroides 

Realiza agrupamiento prescindiendo 

del ruido a su alrededor (semáforos, etc.) 

Tiempo 

transcurrido 

0.03s  

Tiempo de 

ejecución 

 

0.57s 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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Ejemplo #2  

Para este escenario se analizó el congestionamiento en las Peñas en la hora 

determinada de 12:00 pm. 

 

Para Dbscan no se inserta cantidad de Clusters que se desea obtener, solo radio 

y perímetro que se evaluará. 

 
Gráfico 16 Recolección de datos 

 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 17 Resultado 2 de algoritmo Dbscan 

 
Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 
Tabla 21 Ejemplo #2 Dbscan 

 ALGORITMO DBSCAN 

Obtención de 

centroides 

Realiza agrupamiento prescindiendo 

del ruido a su alrededor (semáforos, etc.) 

Tiempo de 

ejecución 

 

0.02s 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 
Implementación de Algoritmo Kmeans 

 
Se importo las librerías que se encuentran en la gráfica para poder obtener el 

tiempo, la visualización precisa de los puntos que contiene un clúster. 
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En lugar de abrir una ventana nueva, ejecutamos la siguiente línea para que las 

figuras se inserten. 

 

 

 

Luego importamos las librerías y funciones necesarias. 

 

 

 

El método para la inicialización por defecto a Kmeans que se encuentra en el 

código fuente, propio de Sklearn. 

 

 

    Kmeans utiliza el método Fit(X [, y]) para ajustar la agrupación jerárquica en los 
datos. 
 

Para Kmeans se realiza el llamado a la base de datos  de Guayaquil que será 

consumida desde una estructura temporal. 
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Para la variable n_cluster se ingresa la cantidad de clúster que se desea obtener, 

en este caso serian 2. 

  n_cluster=2 

Se obtiene los agrupamientos generados en la variable Kmeans, de esta manera 

convierte la data en radianes para una mejora obtención de coordenadas. 

 

 
 

El tiempo de ejecución del algoritmo es de 0.02s  a diferencia de los otros por 

que Kmeans minimiza la suma de distancias entre cada objeto y el centroide de su 

clúster. Se suele usar la distancia cuadrática. 

 

 

 
Esta sentencia permite detectar los centroides respectivos a los Clusters 

visualizados en el gráfico. 

 
centroids = k_means.cluster_centers_ 
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Al ejecutar la siguiente línea de código agrupa los puntos como DataFrame, 

permite mostrar de esta manera los centroides encontrados de la librería panda. 

 
 

Ejemplo #1  
 
Se realizó la prueba con la cantidad ingresada de 2 Clusters. 
 
FINAL RESULT 

 Cluster 1 

  Centroid: [-79.89742319  -2.18665543] 

 Cluster 2 

  Centroid: [-79.89775479  -2.18656648] 

 

Tiempo transcurrido: 0.15s 

Número de puntos: 164 

Agrupado 164 puntos hasta 2 clústeres, para 98.8% compresión en 

1,893.58 Segundos 
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Gráfico 18 Resultado 1 de algoritmo Kmeans 

 
 Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

 

 
Tabla 22 Ejemplo #1 algoritmo Kmeans 

 ALGORITMO KMEANS 

Tiempo 

transcurrido 

0.15s  

Tiempo de 

ejecución 

 

1,893.58s es más lento en generar 

respuesta que Dbscan 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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Ejemplo #2 
Se realizó la prueba con la cantidad ingresada de 3 Clusters. 

 

 
Gráfico 19 Resultado 2 de algoritmo Kmeans 

 
Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

 
Tabla 23 Ejemplo #2 algoritmo Kmeans 

 ALGORITMO KMEANS 

Tiempo de 

ejecución 

 

0.20s es más lento en generar 

respuesta que el Dbscan 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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Implementación de algoritmo HCE 

 

Es un algoritmo no estructurado que ayuda  en la rapidez de procesar datos. 

Para HCE se realiza el llamado a la base de datos  de Guayaquil que será 

consumida desde una estructura temporal. 

 

 
 

Realiza importación de funcionalidad siguiente para fusionar el par de Clusters 

que aumenta mínimamente una distancia dada de enlace. 

 

 
 

Esta sentencia permite detectar los centroides respectivos a los clusters 

visualizados en el gráfico. 

 
Result = compute_centers(ward,coords) 

 
 
FINAL RESULT 

Centroid:      latitud  longitud 

0 -79.897716 -2.186576 

1 -79.897390 -2.186666 

 

 Agrupación jerárquica  estructurada... 

 

Tiempo transcurrido: 0.00s 

Número de puntos: 164 

Número de Clusters: 2 

Agrupado 164 puntos hasta 2 clústeres, para 98.8% compresión en 

0.19 Segundos 
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Gráfico 20 Resultado 1 de algoritmo HCE 

 
Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 

Fuente: Datos de Investigación 

 
 

Tabla 24 Ejemplo #1 algoritmo Hce 

 ALGORITMO HCE 

Tiempo 

transcurrido 

0.00s  

Tiempo de 

ejecución 

 

0.19s  

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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Ejemplo #2 
Se realizó la prueba con la cantidad ingresada de 3 Clusters. 

 
 

Gráfico 21 Resultado 2 de algoritmo HCE 

 

 
Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 

Fuente: Datos de Investigación 

 
 

Tabla 25 Ejemplo #2 algoritmo Hce 

 ALGORITMO HCE 

Tiempo de 

ejecución 

 

0.22s es más lento en generar 

respuesta que el Dbscan 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 

 

Implementación de algoritmo HCNE 

 

Al ser un algoritmo no estructurado, se ingresa la cantidad de clúster que se 

desea presentar en el gráfico, se obtiene 2 ya que son los centroides donde se 

verán reflejados el núcleo de la fluidez vehicular. 

 
FINAL RESULT 

Centroid:       latitud  longitud 

0 -79.897716 -2.186576 

1 -79.897390 -2.186666 

 

AGRUPAMIENTO NO ESTRUTURADO... 

 

Tiempo transcurrido: 0.00s 

Número de puntos: 164 

Agrupado 164 puntos hasta 2 clústeres, para 98.8% compresión en 

0.28 Segundos 

 

Gráfico 22 Resultado 1 de algoritmo HCNE 

 
Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 

Fuente: Datos de Investigación 
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Para este algoritmo es necesario como parámetro de entrada la cantidad de 
clúster similar al algoritmo Kmeans. 

 
Tabla 26 Ejemplo #1 algoritmo Hcne 

 ALGORITMO HCNE 

Tiempo 

transcurrido 

0.00s  

Tiempo de 

ejecución 

 

0.28s es más lento en generar 

respuesta que el Dbscan 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 

 
 

Ejemplo #2 
Se realizó la prueba con la cantidad ingresada de 3 clusters. 
 

Gráfico 23 Resultado 2 de algoritmo HCNE 

 
Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 

Fuente: Datos de Investigación 
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Tabla 27 Ejemplo #2 algoritmo Hcne 

 ALGORITMO HCNE 

Obtención de 

centroides 

Realiza agrupamiento prescindiendo 

del ruido a su alrededor (semáforos, etc.)  

Tiempo de 

ejecución 

 

0.57s es más lento en generar 

respuesta que el Dbscan 

Elaborado por: Angie Pinto Chamorro, Víctor Zambrano Morocho 
Fuente: Datos de Investigación 
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 
Los criterios de aceptación para este proyecto de titulación serán emitidos por el 

ING. GARY REYES ZAMBRANO, Director del proyecto FCI de la Carrera Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

En los siguientes cuadros se muestran los criterios de validación que realizó los 

interesados en el desarrollo del sistema, bajo los requerimientos definidos y 

acordados por el proyecto FCI. 

 

Los criterios de aceptación que realizo el ING. GARY REYES ZAMBRANO, es 

cumplir con los requerimientos establecidos en cada una de las reuniones que se 

mencionaban durante el proceso: 

 
Tabla 28 Criterios de aceptación 

Requerimiento Descripción 
Porcentaje de 

Satisfacción 

Formulario de análisis 
El usuario seleccionara los datos del que 

desea hacer el análisis 
100% 

Parámetros a analizar 

El usuario  visualiza el mapa y 

selecciona del panel de análisis las 

opciones que desee en ir visualizando y 

que se generen en el informe. 

100% 

Resultados del mapa 

El usuario luego del proceso de análisis 

podrá visualizar resultados del flujo 

vehicular además de parámetros que 

intervengan para la congestión. 

100% 

Reporte de análisis El usuario debe tener la opción de 100% 
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generar un reporte este se debe poder 

exportar e imprimir. 

CartoDB 
El usuario podrá tener otra opción de 

análisis en la plataforma de CartoDB. 
100% 

Resultados CartoDB 

El usuario podrá visualizar los 

resultados del análisis y podrá exportarlo 

a un documento de cualquier tipo. 

100% 

Consulta de 

requerimientos 

El usuario podrá ver una gráfica del 

parámetro con los respectivos resultados 

como indicadores 

100% 

Consultar soluciones 

El usuario debe visualizar las posibles 

soluciones  o recomendaciones que 

puede utilizar para descongestionar el 

flujo vehicular. 

100% 

Consultar  gráfico 

El usuario debe visualizar las posibles 

soluciones que puede utilizar para 

descongestionar el flujo vehicular. 

100% 

Elaboración: Angie Pinto Chamorro y Víctor Zambrano Morocho 

Fuente: Datos de Investigación 
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CONCLUSIONES 
 

Con respecto al estudio de documentos basados en algoritmos de agrupamiento 

y su clasificación, se seleccionaron los algoritmos Kmeans, Dbscan, Hce y Hcne, se 

realizó una comparación de rendimiento de cada uno de ellos donde se destaca que 

los algoritmos Dbscan y Hce constan con mejor tiempo de ejecución, lo que nos 

permitirá ejercer un ágil resultado en la obtención de los puntos centrales donde se 

encuentra el embotellamiento. 

 

Para el análisis de los algoritmos se realizaron las pruebas con la siguiente 

herramienta: Python. Producto de este análisis se logró identificar que Python 

disminuye tiempo de procesamiento, a diferencia de R, con respecto a las 

investigaciones realizada. Dado que Python posee librerías especializadas para el 

procesamiento de cada algoritmo. 

 
Al acoplar los algoritmos en el lenguaje Python se vio reflejado que el integrarlos 

a un módulo del proyecto, enriquecería la plataforma con gráficos representativos de 

manera real. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Es importante considerar estudios similares sobre los diferentes tipos de 

algoritmos que ayuden a disminuir la contaminación ambiental, la reducción de 

congestionamiento vehicular, de esa manera dar mejores soluciones con respecto a 

rutas alternas que podrían ser utilizadas por las instituciones como la ATM, CTG, o 

Municipio. 

 

La evaluación de algoritmos en paralelo no se debe descartar al momento de 

realizar un análisis previo para las trayectorias con rapidez de ejecución a gran 

cantidad de datos, es fundamental la realización de análisis futuros  de algoritmos 

de agrupamiento e investigaciones sobre librerías de mapas con crecimiento 

jerárquico.  

 
El acoplamiento de los algoritmos con respecto a la presentación de los 

resultados que devuelve cada uno de ellos, se recomienda que se implemente en la 

plataforma CARTO DB y este módulo se integre a la plataforma de LESSTRAFFIC. 

Dado que CARTO DB proporciona herramientas SIG y de mapeo web para visualizar 

en un navegador de web. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_Web


 

82 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

Abrahamsson, P.; Salo, O.; Ronkainen, J. & Warsta, J. (2002), Agile softwa

 development methods: Review and analysis, Espoo 2002, VTT Publications

 478,   Oulu. 

Algoritmos de agrupamiento basados en la densidad - DBSCAN y SNN por Adriano

 Moreira, Maribel Y. Santos y Sofia Carneiro. 

Beck, K. et al. (2001), Manifesto for Agile Software Development, disponible en:

 http://agilemanifesto. org/, recuperado: 18 de Febrero de 2011. 

 

Challenger-Pérez, I., & Díaz-Ricardo, Y., & Becerra-García, R. (2014). El

 lenguaje de programación Python. Ciencias Holguín, XX (2), 1-13.  

 

Cristina García Cambronero, Irene Gómez Moreno. “ALGORITMOS DE

 APRENDIZAJE: KNN & KMEANS”. pp. 8. 

 

Ghosh, S. (2012). Systemic comparison of the application of EVM in traditional and

 agile software project [Internet]. Disponible desde

 http://pm.umd.edu/files/public/ documents/student

 papers/2011/EVM%20in%20Waterfall%20and%20Agile%20Software%20P

 oject%20by%20 Sam%20Ghosh.pdf [Acceso Junio 1, 2013]. 

 

G. I. B. G. Carlos Patricio Chavez Ñauñay (2011). Estudio comparativo de las

 tecnologías Python y Perl para desarrollar aplicaciones web implementando

 al programa de alfabetización del Consejo Provincial de Chimborazo,

 Riobamba. 

Gómez, A. A. (2008). Estadística básica con R y R-Commander: Servicio

 Publicaciones UCA. 



 

83 

 

Lior Rokach, Oded Maimon. Data Mining And Knowledge Discovery Handbook

 “CLUSTERING METHODS”. 322 – 350. 

 

M. Ester, H.P. Kriegel, J. Sander and X. Xu, “A density-based algorithm for

 discovering clusters in large spatial databases with noise”, In Proceedings of

 International Conference on Knoowledge Discovery and Data Mining

 (KDD´96), 1996, pag 226-231. 

 

Molina Ríos, J., Loja Mora, M., Zea Ordóñez, M., Loaiza Sojos, E. 2016. Evaluación

 de los Frameworks en el Desarrollo de Aplicaciones Web con Python. 

Revista Latinoamericana de Ingeniería de Software, 4(4): 201-207, ISSN 

2314-2642 

 

Martín, M. (2007). Manual PostGIS, 1–21. Retrieved from 

http://ocw.uoc.edu/computer science-technology-and-multimedia/bases-de-

datos/bases-de datos/P06_M2109_02152.pdf 

 

Postgresql, D. De, & Lockhart, T. (2014). Tutorial de PostgreSQL. Development. 

 

P. Langfelder, B. Zhang, S. Horvath. “Defining clusters from a hierarchical cluster

 tree: the Dynamic Tree Cut package for R”. Bioinformatics. Volumen 24.

 Número 5, pp. 719-720. Noviembre, 2007.

 DOI:10.1093/bioinformatics/btm563 

 

Santana, J. S., & Mateos, E. (2014). El arte de programar en R: un lenguaje para la

 estadística. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

 

Youcheng Lin, Nan Tong, Majie Shi, Kedi Fan, Di Yuan, Lincong Qu, and Qiang Fu.

 “K-means Optimization Clustering Algorithm Based on Particle Swarm

 Optimization and Multiclass Merging”. Vol. 1, AISC 168, pp.  569–578, 2012.

 URL: springerlink.com 

http://ocw.uoc.edu/computer


 

84 

 

https://www.unioviedo.es/compnum/laboratorios_py/kmeans/kmeans.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

JUICIO DE EXPERTO 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL, 

 

Señor(a) 
 

…………………………………………………………………………………

Presente.- 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarlo(a) cordialmente y a la 

vez manifestarle que, conocedores de su trayectoria académica  y profesional, 

molestamos  su atención al elegirlo como JUEZ EXPERTO para revisar el 

contenido  del  instrumento que pretendemos utilizar en la Tesis para optar el 

grado de Ingeniero  en Sistemas Computacionales, por la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 
 

El Proyecto de Tesis  se basa a  una PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

PARA  

CONTRIBUIR LA PLANEACIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA TRANSPORTACIÓN, ENFOCADO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE ANÁLISIS DE TRAYECTORI, 

por lo que, con la finalidad de determinar la validez de su contenido, solicitamos 

marcar con una X el grado de evaluación a los indicadores para los ítems del 

Proyecto, de acuerdo a su amplia experiencia y conocimientos. Se adjunta el 

proyecto y la matriz de operacionalización de la variable considerando 

dimensiones, indicadores, categorías y escala de medición. 

Agradecemos  anticipadamente su colaboración y estamos seguros 

que su opinión y criterio de experto servirán para los fines propuestos. 

 

 
Atentamente, 
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ANEXO 2 

BASE DE DATOS 
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BASE DE DATOS CIENTIFICA UTILIZADA 
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ANEXO 3 

INFORME DE APROBACION DE 

PROYECTO DE TITULACIÓN 
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ANEXO 4 

MANUAL TÉCNICO 
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MANUAL TÉCNICO 

 

Se requiere de lo siguiente para la instalación de Scikit-learn requiere lo siguiente ya 

que se lo utiliza en los siguientes algoritmos. 

Instalación 

Dependencias 

Python (> = 2.7 o> = 3.4) 

NumPy (> = 1.8.2) 

SciPy    (> = 0.13.3) 

 

ALGORITMO KMEANS 

El algoritmo consta de tres pasos: 

Inicialización: una vez escogido el número de grupos, k, se 
establecen k centroides en el espacio de los datos, por ejemplo, escogiéndolos 
aleatoriamente. 

Asignación objetos a los centroides: cada objeto de los datos es asignado a 
su centroide más cercano. 

Actualización centroides: se actualiza la posición del centroide de cada grupo 
tomando como nuevo centroide la posición del promedio de los objetos 
pertenecientes a dicho grupo. 

Los objetos se representan con vectores reales de “d” dimensiones (x1,x2,.., 
xn)(x1,x2,…,xn) y el algoritmo construye k grupos donde se minimiza la suma 
de distancias de los objetos, dentro de cada grupo S={S1,S2,…,Sk} 
S={S1,S2,…,Sk}, a su centroide. 

El problema se puede formular de la siguiente forma: 

minSE(μi)=minS∑i=1k∑xj∈Si∥xj−μi∥2(1) 



 

94 

 

 

Donde S es el conjunto de datos cuyos elementos son los objetos xj representados 

por vectores, donde cada uno de sus elementos representa una característica o 

atributo. Tendremos k grupos o Clusters con su correspondiente centroide μiμi. 

 

Para la integración del algoritmo en Python se realizó el siguiente código, teniendo 

en cuenta que de una librería, se importó funcionalidad propia el algoritmo. 

 

En lugar de abrir una ventana nueva, ejecutamos la siguiente línea para que las 

figuras se inserten. 

 

 

Se importa el método clúster de Sklearn 

 

 

 

Al importa numpy la biblioteca principal para informática científica en Python se 

puede obtener un objeto de matriz multidimensional de alto rendimiento. 

 

 

 

Matplotlib es una biblioteca de trazado ya que se la utiliza para la demostración 

gráfica. 

  

 

 

Pandas permite una mejor manipulación y análisis de datos 

 

 

 

 

%matplotlib inline 

 

from sklearn import 

cluster 

 

import numpy as np 

cluster 

 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

import pandas as pd 

import pandas.io.sql as psql 
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st = time.time() 

Se define la cantidad de clusters 

n_cluster=2     

k_means = cluster.KMeans(n_clusters=n_cluster) 

 

convierte la data en radianes 

X = np.radians(k_means.fit(coords) ) 

elapsed_time = time.time() - st 

labels = k_means.labels_ 

num_clusters = len(set(labels)) 

core_samples_mask = np.zeros_like(n_cluster, dtype=bool) 

centroids = k_means.cluster_centers_ 

 

Pandas siendo una librería de reportaría convierte los clusters en una serie de 

pandas, donde cada elemento es un grupo de puntos. 

clusters = pd.Series([coords[labels==n] for n in range(num_clusters)]) 

algo = pd.Series.to_frame(clusters)  

 

Clase propia de Sklearn 

class KMeans(BaseEstimator, ClusterMixin, TransformerMixin): 

 

De esta manera se está llamando la clase 

k_means = cluster.KMeans(n_clusters=n_cluster)    

Parámetros 

    n_clusters : int, optional, default: 8 

        La cantidad de conglomerados que se formarán y la cantidad de 

        centroides para generar 

    init : {'k-means++', 'random' or an ndarray} 

Método para la inicialización. 

        selecciona los centros iniciales del clúster para k-mean 
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        Agrupación de manera inteligente para acelerar la convergencia.          

'random': elije k observaciones (filas) al azar de los datos para 

        los centroides iniciales. 

 

  

n_init : int, default: 10 

Cantidad de tiempo que el algoritmo k-means se ejecutará con diferente 

        semillas de centroides.  

max_iter : int, default: 300 

        Máximo número de 

 tol : float, default: 1e-4 

        Tolerancia relativa con respecto a la inercia para declarar la convergencia     

 

Atributos 

    cluster_centers_ : array, [n_clusters, n_features] 

        Coordenadas de los centros de clúster 

    labels_ : 

        Etiquetas de cada punto 

    inertia_ : float 

        Suma de distancias cuadradas de las muestras a su centro de clúster más 

cercano.     

n_iter_ : int 

        Número de iteraciones ejecutadas. 

    

  

 

ALGORITMO DBSCAN 

Clase propia de Sklearn 

from sklearn.cluster import DBSCAN 

 

Perimetro 
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kms_per_radian = 6371 

 

epsilon 

epsilon = 0.05 / kms_per_radian 

 

Se hace el Dbscan - Agrupamiento espacial basado en densidad de aplicaciones 

con ruido 

db = DBSCAN(eps=epsilon, min_samples=1, algorithm='ball_tree', 

metric='haversine').fit(np.radians(coords)) 

elapsed_time = time.time() - st 

cluster_labels = db.labels_ 

 

Extrae el  número de clusters  

num_clusters = len(set(cluster_labels)) 

labels = db.labels_ 

 

Convierte los clusters en una serie de pandas, donde cada elemento es un grupo de 

puntos 

clusters = pd.Series([coords[cluster_labels==n] for n in range(num_clusters)]) 

algo = pd.Series.to_frame(clusters)  

 

 



 

98 

 

Dbscan tiene puntos interiores, los puntos en el borde y puntos cualquiera 

 

Parámetros:  

 

Se necesita la distancia máxima entre dos muestras  

min_samples : int, opcional 

 

La cantidad de muestras (o peso total) en un vecindario para que un punto se 

considere como un punto central. Esto incluye el punto en sí mismo. 

 

métrica : cadena o invocable 

algoritmo : {'auto', 'ball_tree', 'kd_tree', 'brute'}, opcional 

 

leaf_size : int, optional (default = 30) 

 

El valor óptimo depende de la naturaleza del problema. 

 

p : flotador, opcional 

 

El poder de la métrica de Minkowski para calcular la distancia entre puntos. 

 

n_jobs : int, opcional (predeterminado = 1) 

 

Atributos 

core_sample_indices_ : array, shape = [n_core_samples] 

Índices de muestras de núcleos. 

components_ : array, shape = [n_core_samples, n_features] 

Copia de cada muestra de núcleo encontrada por entrenamiento. 
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labels_ : array, shape = [n_samples] 

Etiquetas de clusters para cada punto en el conjunto de datos dado a fit (). Las 

muestras ruidosas reciben la etiqueta -1. 
 

 

ALGORITMO HCE Y HCNE 

Se debe tener en cuenta que los algoritmos funcionan similares pero no iguales en 

su respectivo análisis, ya que se tiene variables dependientes e independientes. 

Para la integración de HCE Y HCNE se importó lo siguiente: 

 

import time as time 

import numpy as np 

 

import matplotlib.pyplot as plt 

import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as p3 

AgglomerativeClustering apoya las estrategias de vinculación de Ward, promedio y 

completa. 

from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering 

from sklearn.datasets.samples_generator import make_swiss_roll 

from sklearn import datasets 

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 

from sklearn.neighbors import kneighbors_graph 

import psycopg2 as pg 

import pandas as pd 

import pandas.io.sql as psql 

from postlearn.cluster import compute_centers, plot_decision_boundry ## postlearn 

ayuda a devolver centroides 

ward = AgglomerativeClustering(n_clusters=n_cluster, 

connectivity=connectivity,linkage='ward').fit(coords) 

result = compute_centers(ward,coords) 

st = time.time() 

http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.AgglomerativeClustering.html#sklearn.cluster.AgglomerativeClustering
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elapsed_time = time.time() - st 

labels = ward.labels_ 

core_samples_mask = np.zeros_like(n_cluster, dtype=bool) 

num_clusters = len(set(labels)) 

Agrupación de enlaces de centroide, o UPGMC 

 dónde {\ displaystyle c_ {s}}  y {\ displaystyle c_ {t}} son los centroides 

de los grupos s y t , respectivamente. 

donde d es la métrica elegida: 

La suma de todas las varianzas dentro del clúster. 

El aumento en la varianza para el grupo que se fusiona ( criterio de Ward ).   

La probabilidad de que los clústeres candidatos se generen a partir de la misma 

función de distribución (enlace en V). 

El producto de grado y fuera de grado en un gráfico k-vecino más cercano (enlace 

de grado de gráfico).  

El incremento de algún descriptor de clúster (es decir, una cantidad definida para 

medir la calidad de un clúster) después de fusionar dos clústeres.   

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ward%27s_method

