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RESUMEN 

El propósito de este proyecto ha sido brindar a las autoridades una herramienta 

en la cual puedan basarse para la toma de decisiones en torno a la correcta 

distribución del tráfico de la ciudad mediante el uso de una plataforma web que 

constara con la implementación de un mapa utilizando el proyecto 

OpenStreetMaps georreferenciados las trayectorias del tráfico vehicular y de esta 

manera identificar los puntos críticos de congestionamiento. El desarrollo de la 

aplicación Front End se realizó con las herramientas adecuadas previo a análisis 

de las mismas. Adicionalmente el presente proyecto brindara un análisis de la 

problemática utilizando algoritmo de migración de datos K-means y las 

metodologías de desarrollo de programación extrema. El desarrollo ofrecido 

proporcionara también la facilidad de recopilar información referente al tráfico de 

la ciudad para análisis posteriores. 

 

Palabras Clave: OpenStreetMap en el uso de análisis de tráfico. 
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Abstract 

 
The purpose of this project is to provide the authorities with a tool on which to base 

their decision making regarding the correct distribution of the city's traffic through 

the use of a web platform that will consist of the implementation of a map using the 

project OpenStreetMaps georeferenced the trajectories of vehicular traffic and in 

this way identify the critical points of congestion. The development of the Front End 

application was carried out with the appropriate tools prior to their analysis. 

Additionally, the present project will provide an analysis of the problems using the 

K-means data migration algorithm and the extreme programming development 

methodologies. The development offered will also provide the facility to collect 

information regarding city traffic for further analysis. 

 

Keywords: OpenStreetMap in the use of traffic analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el desarrollo de las ciudades y el aumento de la población crece 

a pasos agigantados no solo en nuestro país sino en el mundo entero, de la misma 

manera la población económicamente activa cada vez es mayor existen más 

comercios, más personas movilizándose a los diferentes puntos de la ciudad. 

 

La visualización del tráfico vehicular permite figurar un nuevo e innovador sistema 

de análisis de puntos georreferenciados de una manera más interactiva y 

amigable. 

 

➢ En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se describe la transformación de las 

ideas preliminares a un planteamiento del problema y las diferentes causas 

y consecuencias del proyecto. 

➢ En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describe la herramienta 

que brinde una solución a la necesidad de las distintas entidades. 

➢ En EL CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLOGICA, se describe las 

diversas factibilidades que tiene el proyecto. 

➢ En EL CAPÍTULO IV – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

presenta un análisis del desarrollo de la tesis; además, se plantea una serie 

de recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Las distintas entidades de control de tráfico de cada ciudad y país se esmeran por 

brindar a los ciudadanos facilidades y seguridad en torno a la transportación y 

movilización de sus ciudadanos entre los diferentes puntos de la ciudad; tanto así 

que cada día se realizan nuevos paliativos para evitar la congestión y distribuir de 

mejor manera el tráfico vehicular. 

  

Debido a que cada vez el parque automotor de las ciudades se incrementa en 

gran manera, las autoridades de transito ofrecen desde hace algunos años 

estrategias para la distribución correcta del tráfico vehicular, reasignación de rutas 

a buses urbanos, control a la transportación de pasajeros en vehículos informales. 

 

Sin embargo, muchas avenidas y calles de las ciudades se ven colapsadas debido 

a la gran demanda de ciudadanos de transportarse a los diferentes puntos de la 

urbe; indudablemente esto acarrea también una fuerte repercusión económica ya 

que las horas de atasco vehicular son improductivas y por tanto implican perdidas 

económicas en lugar de generar ganancias.  

 

Otro motivo adicional al crecimiento del parque automotor que genera congestión 

vehicular en las ciudades es la mala sincronización de los semáforos lo cual 

repercute enormemente en el flujo vehicular causando en la mayoría de los casos 

bloqueos en las intersecciones poniendo en riesgo también la vida de los 

peatones. 

 

En la ciudad de Guayaquil, se ha llevado a cabo desde el año 2006 la 

implementación del sistema integrado de transportación masiva “Metrovía” la cual 
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si bien es cierto el mismo alivia en gran medida el tiempo y costos de la 

transportación de pasajeros en unidades masivas se vuelve también una causa 

de congestión para los vehículos particulares y taxis. 

 

El sistema integrado de transportación masiva “Metrovía” impacta en el flujo de 

vehículos particulares debido a la exclusividad del carril por el cual circula 

causando una reducción en las vías el cual debe ser compartido por el resto de 

vehículos; para afrontar en algo esta situación la Autoridad de Tránsito Municipal 

ha tomado la decisión de compartir el carril exclusivo de la Metrovía con vehículos 

particulares en los horarios de mayor atasco vehicular. 

 

La causa más común de esta problemática es cuando el volumen de tráfico o 

distribución normal de transporte genera una demanda de mayores espacios en 

las vías para transitar; esta demanda muchas ocasiones es generada también por 

incidentes de tráfico, obras viales o hasta la condición climática de la ciudad ya 

que estas circunstancias provocan a su vez una reducción de espacio en las vías. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Los principales conflictos y nudos críticos que se pudieron considerar fueron 

tomados en base a las investigaciones y observaciones de control de tráfico que 

se han llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil: 

 

➢ El aumento del parque automotor en las ciudades produce que haya mayor 

cantidad de vehículos en las calles. 

➢ Las autoridades encargadas del tránsito de la ciudad con frecuencia se ven 

obligados a interrumpir sus labores cotidianas de control y movilizarse a puntos 

críticos de la ciudad para realizar distribución de tráfico y descongestionar vías 

colapsadas. 

➢ En horas pico sean estas al ingreso y salida de la jornadas escolares y 

laborales las vías de la ciudad se ven congestionadas debido a la concurrencia 

de ciudadanos a puntos estratégicos como unidades educativas, centros 

comerciales, oficinas de negocios, entre otros. 
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➢ Constantemente se producen accidentes viales debido al estrés causado por 

la congestión vehicular y la disputa entre conductores por espacios de 

circulación en las avenidas y calles. 

➢ Los tiempos que toma la movilización de los ciudadanos entre determinados 

puntos de la ciudad se vuelve mayor cuando se suscita un accidente de 

tránsito. 

➢ Actualmente existe desconocimiento en muchos conductores sobre vías 

alternas que pudieran ser usadas para evitar congestión en determinadas 

calles o avenidas catalogadas como principales. 

 

Causas y Consecuencias Del Problema 
 

 
CUADRO N°  1  CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

N° Causas Efecto 

1 Actualmente en el país se 

ofrecen muchas facilidades 

para adquirir un vehículo 

nuevo o seminuevo. 

El parque automotor de las ciudades se 

incrementa en gran manera ya que 

existen más vehículos circulando por la 

ciudad 

2 En horas pico ya sean inicio 

y fin jornada escolar y 

laboral la necesidad de los 

ciudadanos de transportarse 

es mayor. 

Mayor cantidad de vehículos circulando 

por las calles lo que ocasiona 

congestión. 

3 Falta de controles por parte 

de las autoridades para 

combatir la transportación 

de personas de manera 

informal (taxis piratas). 

Exceso de vehículos en las calles 

circulando y estacionados tratando de 

recoger pasajeros. 

4 Desconocimiento de 

muchos conductores a 

cerca de rutas alternas de 

circulación. 

Atascamiento de tráfico en caso de 

accidentes u obras en las vías. 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Delimitación del Problema 
 

CUADRO N°  2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: Ordenamiento territorial. 

Área: Desarrollo de sistemas. 

Aspecto: Trayectorias vehiculares. 

Tema: Desarrollo del Front End que permita realizar análisis de puntos 

georreferenciados utilizando OpenStreetMap. 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

Formulación del Problema 
 

¿Mediante el uso de una plataforma de análisis de los diferentes puntos 

georeferenciados de una ciudad utilizando OpenStreetMaps se ha colaborado en 

la toma de decisiones para la correcta distribución del tráfico vehicular? 

 

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado: El estudio que se está realizando es delimitado ya que se lo va a 

realizar en la ciudad de Guayaquil en cuanto a la congestión de vehículos y 

mejorarla a través de implementación de algoritmos para mejorar la trayectoria. 

Claro: la plataforma realizada por este proyecto ofrece una interface agradable 

para el usuario y un análisis de los puntos georreferenciados tomando como 

coordenadas de estudio las escogidas por el usuario. 

Evidente: Toda alternativa de solución que se desarrolle necesita de una 

infraestructura para poder ejecutarse y mucho más aún cuando se pretende poner 

en producción dicha aplicación desarrollada. 
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Factible: Se considera factible el desarrollo de la solución de problema planteado 

ya que es alcanzable el medio que se ofrece para garantizar una mejor distribución 

del tráfico de la ciudad y así evitar congestión. 

Original: Debido a que la herramienta desarrollada se basa en puntos 

georreferenciados a través de la herramienta OpenStreetMap brindara una ayuda 

tecnológica al usuario sobre el análisis del tráfico en la ciudad. 

Identifica los productos esperados: Se entregará una pantalla Front End 

desarrollada con las herramientas óptimas para su funcionamiento que colabore 

con el análisis de tráfico vehicular de la ciudad. 

 

Variables: Las variables están claramente identificadas. 

 

Variable Independiente: Se considera como Variable independiente lo siguiente: 

• El desarrollo la página Front End,  

• La implementación del algoritmo para el análisis de tráfico vehicular. 

 

Variable Dependiente: Como variable dependiente se considerará al tráfico 

vehicular de la ciudad. 

 

OBJETIVOS 

 

 
Objetivo General 

 

Elaborar un prototipo que permita georreferenciar diversas trayectorias y analizar 

el tráfico vehicular en la ciudad de Guayaquil haciendo uso de la herramienta 

OpenStreetMap. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Seleccionar herramientas que permitan implementar en una pantalla Front End 

mapas para el posterior análisis de puntos georreferenciados.  
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• Diseñar el Front End haciendo uso de la herramienta de puntos 

georreferenciados OpenStreetMaps. 

• Analizar e identificar los puntos críticos para mejorar el congestionamiento 

vehicular. 

• Evaluar la criticidad del tráfico en los puntos seleccionados por el usuario para 

que de esta manera se puedan llevar a cabo recomendaciones. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

➢ Realizar el levantamiento de la información del mapa OpenStreetMaps que se 

utilizara en la pantalla Front End. 

➢ Hacer uso del formato ligero para el desarrollo del Front End propuesto. 

➢ Realizar el diseño de la pantalla en la cual se cargará el mapa 

OpenStreetMaps para la interacción con el usuario.  

➢ Revisar tipos de algoritmos y análisis de trayectorias especificando los tipos 

de herramientas que utilizan. 

➢ Alimentar por medio de la información seleccionada por el usuario a los 

algoritmos para su análisis y recomendaciones de tráfico. 

➢ Realizar las pruebas necesarias para garantizar el rendimiento óptimo del 

desarrollo Front End. 

➢ Entregar el desarrollo realizado al equipo que lo implementara en el sitio web. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

Considerando los inconvenientes antes mencionados y en vista que el problema 

podría volverse aún más grave, una de las alternativas para evitar el 

congestionamiento vehicular seria considerar en ofrecer a las autoridades las 

sugerencias necesarias para aplicar las acciones o señalizaciones respectivas 

para la distribución del tráfico vehicular.  
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De esta manera se ahorraría tiempo y recursos tanto para los ciudadanos como 

para las autoridades encargadas del control del tránsito de la ciudad, brindando 

mejoras en la movilización de las personas, optimización de rutas de transporte 

público, entre otras opciones; obteniendo así grandes beneficios para los 

ciudadanos. 

Descongestionar el tráfico de la ciudad es lo que ha motivado al desarrollo de una 

herramienta de análisis de tráfico; es de suma importancia tener en cuenta los 

datos que serán proporcionados por la misma, para de esta manera, brindar una 

sugerencia adecuada a las autoridades de control de tráfico. 

Es necesario llevar a cabo el análisis con herramientas específicas que permitan 

dar una solución al congestionamiento vehicular que vive la ciudad y que 

proporcione información adecuada de las trayectorias haciendo uso de puntos 

georreferenciados utilizando OpenStreetMaps, logrando de esta manera resolver 

los problemas de movilidad en las ciudades y su importancia se verá reflejada en 

la optimización del tiempo en la transportación de las personas, la liberación del 

caos y estrés vehicular. 

Por esta razón, se debe dimensionar correctamente la infraestructura a utilizar en 

el proyecto de este desarrollo; asimismo se tiene que tomar en cuenta que el 

servicio debe estar operativo al cien por ciento y debe soportar la cantidad de 

datos necesarios para que la misma ofrezca una solución oportuna y eficaz. 

En este proyecto el principal beneficiario de la infraestructura en producción es la 

ciudadanía en general ya que uno de sus fines es lograr reducir el tiempo que le 

toma a las personas trasladarse hacia algún punto en la ciudad; ya sea este lugar 

de trabajo, instituciones educativas, centros comerciales y cualquier otro punto de 

la ciudad puesto que con las recomendaciones que otorgaría el sistema a las 

autoridades se evitara congestión y cuellos de botella en muchas de las avenidas 

y calles de la ciudad. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Con el fin aumentar la productividad durante el ámbito de desarrollo del software 

se ha decidido aplicar la metodología de programación extrema durante el 

desarrollo del proyecto propuesto. 

➢ Se adoptará una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la 

planificación y ejecución completa del producto. 

➢ Se reunirá el código y se lo reconstruye con el fin de implementar 

progresivamente las nuevas características del software. 

➢ Se simplificará el diseño con el fin de simplificar y facilitar el desarrollo y 

mantenimiento del aplicativo desarrollado. 

➢ Esta propuesta consiste en aplicar un desarrollo ágil con el fin de aumentar 

la productividad al momento de desarrollar el software, liberando al 

desarrollo de la burocracia que puede existir en el entorno del trabajo y 

brindar un resultado directo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se han realizado estudios similares para el reordenamiento del tráfico vehicular, 

de lo cual se ha citado tres casos en distintos lugares del mundo: 

Europa. 

En el mes de abril del 2018 la UNIVERSIDAD POLITENICA DE MADRID y su 

Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales presento el proyecto 

INTEGRACION EN TIEMPO REAL DE UN NAVEGADOR BASADO EN 

OPENSTREETMAP el cual se basa en el desarrollo de un sistema de 

navegación fundamentado en una aplicación de un dispositivo Android para 

vehículos autónomos; la información a utilizar para lograr este objetivo fue la 

proporcionada por el proyecto OpenStreetMap y el soporte de código abierto 

de la aplicación OsmAnd. 

El fin de ese desarrollo es la implementación y comunicación de los sistemas 

de navegación con uno de los vehículos autónomos que pertenecen a la flota 

del grupo de investigación del programa AUTOPIA perteneciente al Centro de 

Automática y Robótica de la UPM. 

La aplicación se programó en Android Studio a partir de una versión de 

OsmAnd, una aplicación de navegación de código abierto que trabaja con la 

totalidad de la información de OpenStreetMap; entre las principales 

características destacan el funcionamiento con y sin conexión, las 

indicaciones por voz, las indicaciones de carril, el soporte de puntos 

intermedios en la trayectoria y el recalculo de rutas. 
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Finalmente se obtiene una interfaz gráfica amigable, sencilla que permite al 

usuario empezar la navegación en el vehículo y capta su atención para 

diferentes situaciones que pasan a su alrededor. 

América Latina.  

El INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL y Su Secretaría de Investigación y 

Postgrado de la ciudad de México presenta en el año 2014 una metodología 

para tecnologías móviles llamada SISTEMA COLABORATIVO PARA EL 

MONITOREO DE TRÁFICO VEHICULAR la cual tiene como propósito la 

detección de tránsito vehicular, que sea de fácil uso y que le ayude al usuario 

a tomar una decisión evitando congestionamientos viales. 

La propuesta está dividida en tres módulos que se describen a continuación: 

Recolección de datos el cual es a través de un monitoreo móvil de 

multitudes, esto significa que los usuarios comparten voluntariamente lecturas 

de ubicación y velocidad de forma automática en función del tránsito en las 

zonas en las que se trasladan. 

Análisis de Datos se lleva a cabo en dos órdenes: 

• A corto plazo se utiliza cuanto tenemos lecturas de velocidad en tiempo 

real de algunas calles de la ciudad. 

• A largo plazo se utiliza para realizar consultas por tiempo, horario uy 

temporadas. 

Resultados es en donde se realiza la visualización del comportamiento vial 

representada en un mapa utilizando líneas de colores diferentes para la 

representación del estado de las vialidades. 

Finalmente, con la unión de los tres módulos da como resultado un sistema 

colaborativo para la detección de tránsito vehicular mediante el uso de Apis 

de Google Maps. 
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El objetivo del presente proyecto tiene como meta demostrar que la decisión de 

hacer uso de la herramienta OpenStreetMaps en la presentación de mapas en 

línea en una plataforma web se relacionara directamente con la reducción de 

costos para el usuario final; información actualizada y precisa de los puntos 

georreferenciados. 

A lo largo del tiempo y con la aparición del mapeo web se han creado un 

sinnúmero de aplicaciones que utilizan herramientas de muestreo de mapas en 

línea para ser utilizando en interfaces de Googlemaps como también de 

OpenStreetMaps cuya principal ventaja es la fácil ubicación de lugares destino y 

la optimización del tiempo del usuario.  A continuación, se detallan algunas de las 

aplicaciones que se han desarrollado utilizando el mapeo web: 

 

WAZE 

Waze es la aplicación de tráfico y navegación que utiliza la misma información 

alimentada por otros conductores; esta herramienta está destinada a facilitar los 

desplazamientos indicando la mejor ruta para llegar a un destino. 

GRÁFICO N° 1 APLICACIÓN WAZE 

 
Elaboración: Norman Castro – Kevin Baque.  

Fuente: Datos de la investigación. 
 
 

Esta aplicación es capaz de informar sobre accidentes de tránsito, obras viales e 

incluso presencia de radares en el camino. 
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ORUXMAPS (compañero perfecto para tus rutas deportivas)  

(Reseco, softonic, 2012) 

“Es una completa aplicación para los amantes del deporte al aire libre. 
Podrás ver mapas, importarlos, guardar tus rutas y ver las estadísticas de 
los tracks. 

OruxMaps está pensado para los aficionados al senderismo o a la BTT; ello 
se demuestra por lo especializado de sus opciones y características, que 
cubren las necesidades que pueden surgir a la hora de trazar recorridos 
usando el GPS: añadir puntos de paso o waypoints, tomar fotos, etc. 

Podrás registrar tus recorridos y guardarlos en los populares formatos GPX 
y KML. Asimismo, podrás importar los mapas de otras personas y seguirlos 
cuando salgas a recorrer las rutas que escojas. A ello se suman las prácticas 
estadísticas de OruxMaps y la posibilidad de compartir los recorridos en 
Everytrail, Gpsies o mapmytracks. 

Si te gusta descubrir nuevas rutas y tener guardados tus mejores salidas en 
bici o andando, OruxMaps es una de las mejores aplicaciones disponibles.” 

 

GRÁFICO N° 2 APLICACIÓN ORUXMAPS 

 

Elaboración: Norman Castro – Kevin Baque.  
Fuente: Datos de la investigación. 
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CARSYNC  

Carsync es una herramienta desarrollada con múltiples propósitos; los cuales han 

sido desarrollados basándose en la incorporación de los sensores del vehículo  

Con un dispositivo telemático el cual sube toda la información recabada al internet; 

misma que puede ser accesada por medio de la instalación de una aplicación 

móvil. 

Entre las soluciones que ofrece se encuentran: 

➢ Rastreo de la ubicación y trayectoria del vehículo. 

➢ Bloqueo y apretura remota de las puertas 

➢ Alertas de mantenimiento del vehículo 

➢ Alertas de robo directo al celular; entre otros. 

 

GRÁFICO N° 3 APLICACIÓN CARSYNC 

 

Elaboración: Norman Castro – Kevin Baque.  
Fuente: Datos de la investigación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
  
 

PROGRAMACIÓN 
 

Definición de Programación Informática 
 

Joyanes (2008) indica que:  
 

La programación informática es el proceso por medio del cual se diseña, 

codifica, limpia y protege el código fuente de programas computacionales. 

A través de la programación se dictan los pasos a seguir para la creación 

del código fuente de programas informáticos. De acuerdo con ellos el 

código se escribe, se prueba y se perfecciona. (p.26) 

 

La finalidad de la programación es desarrollar Software que se interactuara con 

los componentes físicos de los computadores u otros programas desarrollados. 

Existen varios tipos de programación entre ellos los que se listan a continuación: 

➢ La programación Secuencial. - Es cuando los programas se diseñan y 

desarrollan siguiendo directrices de manera secuencial.  

➢ La Programación Estructurada. - Es el tipo de programación diseñado 

por módulos donde cada módulo lleva a cabo una tarea específica que es 

ejecutada al momento de invocar el módulo que la contiene. 

➢ La Programación Orientada A Objetos. - Se denomina Orientada a 

Objetos porque es posible la implementar objetos dentro de su diseño; 

cada objeto consta de un código de programación para determinada tarea. 

➢ La programación de Lenguaje Natural. - Son desarrollados en un 

lenguaje simple; los mismos son diseñados con interfaces. 

➢ La Programación de Lenguaje Artificial. - Este tipo de programación 

semeja el accionar de la mente humana y es utilizada con la finalidad de 

desarrollar conocimiento. 

 

http://conceptodefinicion.de/informatica/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/codigo-fuente/
http://conceptodefinicion.de/prueba/
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FRONT END 

El Front End son todas aquellas tecnologías desarrolladas que corren del lado del 

cliente; básicamente es la interfaz de una aplicación, lo visible para el cliente 

mediante el cual interacciona y realiza las peticiones al sistema y de igual forma 

el mismo es quien muestra al cliente los resultados de su interacción. 

En la época actual los front ends están desarrollados en herramientas 

como HTML5 y CSS3. Con HTML5, desde el frontend, es posible 

hacer geolocalización, dibujo vectorial, guardar datos en el disco del usuario, 

insertar audio y video, entre otras cosas.  

GRÁFICO N° 4 REPRESENTACION DEL FRONT END 

 
Elaboración: Norman Castro – Kevin Baque.  

Fuente: Datos de la investigación. 

 
 
 

LENGUAJE DE PROGRAMACION 
  

 Ghezzi (1998) afirma que: 

La programación se guía por una serie de reglas y un conjunto pequeño 

de órdenes, instrucciones y expresiones que tienden a parecerse a una 

lengua natural acotada. El lenguaje de programación, son todas aquellas 

http://www.cristalab.com/tutoriales/introduccion-a-html5-c92171l/
http://www.cristalab.com/css3/
http://www.cristalab.com/tutoriales/usar-geolocalizacion-con-google-maps-c104949l/
http://www.cristalab.com/videotutoriales/manipulacion-de-imagenes-con-canvas-en-html5-c105464l/
http://www.cristalab.com/tutoriales/guardar-en-disco-con-html5-y-javascript-sessionstorage-y-localstorage-c104009l/
http://www.cristalab.com/tutoriales/la-etiqueta-audio-en-html5-c103204l/
http://www.cristalab.com/tutoriales/como-usar-el-tag-video-en-html5-c90195l/
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reglas o normas, símbolos y palabras particulares empleadas para la 

creación de un programa y con él, ofrecerle una solución a 

un problema determinado. (p.37). 

El lenguaje de programación es un intermediario entre el usuario y la maquina ya 

que por medio del se le indica al computador las acciones a realizar mediante el 

uso de funciones propias definidas en el lenguaje. 

Un lenguaje de programación debe ser fácil de entender para el usuario y lo más 

portable posible con la finalidad de ser utilizado en la mayoría de equipos posibles 

y con esto lograr ser multiplataforma. 

La comunidad de profesionales DevBattles compiló los 10 principales lenguajes 

de programación que todo ingeniero de software debe aspirar a conocer en 2018 

los que se listan a continuación: 

 1. Java: Uno de los idiomas más populares hasta la fecha, Java no sólo se utiliza 

en programación de backend moderno, sino que también en el desarrollo de apps 

nativas para Android. Esto hace que sea versátil y se pueda utilizar donde sitios y 

aplicaciones responsive son necesarios para ejecutarse tanto en estática como 

plataformas móviles. Java también ofrece frameworks estables para trabajar en lo 

que es más robusto y aceptable. 

2. JavaScript: Un atractivo front-end es la necesidad del día para todas las 

aplicaciones, ya sean para ejecutarse en ordenadores portátiles o teléfonos 

inteligentes. JavaScript está por encima de los demás cuando se trata de la 

manipulación del front-end y la infusión de la interactividad en el sitio. JavaScript 

viene con frameworks atractivos como el Google Web Toolkit, jQuery, que se 

pueden aprovechar para obtener buenos resultados. 

3. C#: Así como Java está en auge, por ser Microsoft Technologies, así 

entonces C#, otro Object Oriented Programming Language, no puede quedarse 

atrás. Es imprescindible saber C# si tienes que trabajar en la plataforma de 

tecnologías de Microsoft. Ya se trate de Azure o .Net, C# es la base sobre la que 

se pueden construir estas aplicaciones. 

http://conceptodefinicion.de/problema/
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4. PHP: Ofrece flexibilidad y facilidad de uso. El framework de PHP, que se basa 

en la arquitectura MVC, ofrece una amplia gama de herramientas útiles. Sistemas 

de gestión de contenido populares como Drupal y WordPress utilizan PHP como 

su base. Así, el conocimiento de PHP es la necesidad de la hora para todos los 

programadores. 

5. C++: Un lenguaje similar a C, se requiere en primer lugar cuando quieres hablar 

directamente con el hardware. Por lo tanto, si estás trabajando en sistemas que 

tienen comunicación con sistemas de hardware, C++ es el camino a seguir. Al ser 

un lenguaje de bajo nivel, C++ es el más utilizado para desarrollar aplicaciones 

que son intensivas en memoria o aplicaciones de juegos que requieren la 

manipulación de hardware y control. 

6. Python: Un lenguaje robusto es el más utilizado en aplicaciones que son datos 

orientados y necesitan manipulación y cálculo de grandes cantidades de datos. 

Así, más favorecida por los científicos de datos, los frameworks de Python pueden 

ayudar a desarrollar interfaces de usuario, aplicaciones web y aplicaciones que 

requieren un análisis y estadísticas de datos. 

7. C: Un lenguaje de programación de bajo nivel que viene con una interfaz muy 

eficaz de programación que se puede utilizar para manipular los kernels. Así, las 

aplicaciones que requieren supervisión y manipulación de hardware o que 

requieren un amplio soporte de hardware necesitan C. Como un lenguaje que es 

pequeño y potente, además de ser rápido, mantiene su popularidad incluso 

después de estar rondando durante tanto tiempo y con tantos nuevos 

lenguajes surgiendo. 

8. SQL: Structured Query Language, como su nombre indica, se utiliza para enviar 

consultas a la base de datos y obtener resultados, así como actualizar la base de 

datos. Para cualquier programador, lidiando con una base de datos, un 

conocimiento básico de SQL es obligatorio. Cuando se ejecutan correctamente los 

complejos enunciados SQL pueden dar datos significativos a partir de un complejo 

conjunto de tablas y números. 
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9. Ruby: Ruby y Ruby on Rails proporcionan un framework para el desarrollo de 

prototipos para aplicaciones web, así como aplicaciones en toda regla. Ruby es 

fácil de aprender y es bastante sencillo, por lo que acogerlo y usarlo es fácil. 

10. R – Por último, pero no menos importante, R es un lenguaje que constituye la 

columna vertebral de Big Data. R se requiere para manipular y obtener datos 

significativos para los analistas de datos que trabajan con grandes volúmenes de 

datos. 

 

AJAX 
 

Ajax (Java Script + XML Asíncrono) es una tecnología en la cual intervienen 

distintos elementos para solventar las necesidades de la navegación web; 

mediante el uso de Ajax se pueden cargar varias solicitudes en segundo plano sin 

depender una de la otra y que no afecten ni la visualización ni el comportamiento 

de la página. 

En la actualidad Ajax es una de las tecnologías más utilizadas en el desarrollo 

web; principalmente incluida en redes sociales como Facebook la cual entra en 

acción por ejemplo al momento de cargar una galería de fotos, se cargan 

fotografías en un porcentaje del total disponibles; el restante de fotografías se 

carga cuando se realiza alguna acción como realizar scrooll. 

Como se mencionó anteriormente Ajax es un conjunto de tecnologías que se unen 

para la creación de páginas dinámicas teniendo la principal ventaja de no tener 

que recargar la página0 cada vez que se lleva a cabo una petición; las estas 

tecnologías se listan brevemente: 

➢ XHTML y CSS, para crear la presentación. 

➢ DOM, para la interacción y manipulación de la presentación. 

➢ XML, XSLT y JSON, son utilizadas para el intercambio y la manipulación 
de la información. 
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➢ XMLHttpRequest, es utilizado para el intercambio asíncrono de 
información. 

➢ JavaScript, une todas las anteriores tecnologías. 

 

CUADRO N°  3 ESTRUCTURA DE AJAX 

 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 
PHP HYPERTEXT PRE-PROCESSOR 
 

PHP (HyperText Pre-Processor) Es un lenguaje de programación de código 

abierto, completo, y el más usado en entorno web del mundo tanto por su fácil 

usabilidad, integración con una licencia de código abierto, así como una perfecta 

integración con lenguajes como HTML, además, obtención de tablas con 

contenido dinámico, no tan solo con el contenido que mantenga en si alojado, sino 

también con el de otros sitios.  

PHP es un lenguaje muy popular con la característica de que es adecuado para 
desarrollo web el cual puede ser incrustado en HTML.  

  

Cuando se utiliza PHP para el desarrollo web se tiene la facilidad de suprimir 

líneas de código en C o en Perl para mostrar un HTML y reemplazarlo por código 

PHP incrustado en el HTML; el cual está marcado por las etiquetas que permiten 

ingresar y salir del modo PHP.  

  

En PHP el código es ejecutado en el servidor y el HTML generado con la 

ejecución de los scripts es enviado al cliente; esta herramienta tiene la 



21 

 

característica de ser simple de modo que puede ser usada por principiantes, pero 

a su vez ofrece muchas otras características avanzadas para ser puestas en 

práctica por programadores profesionales.  

 

 
LENGUAJE R  
 

Este lenguaje de programación está diseñado al análisis estadístico de datos, 

cumple diversas áreas en general, siendo en el campo estadístico usado con 

mayor frecuencia, proporciona diversas herramientas los cuales van desde la 

creación de tablas y gráficos de alta calidad, combinación sin fisuras análisis pre 

empaquetados y una extensa comunidad. Es de licencia GNU disponible para los 

sistemas operativos Windows, Macintosh, Unix y GNU/Linux.  

 

GRÁFICO N° 5 MUESTREO EN LENGUAJE R 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 
El lenguaje R permite complementarlo mediante la creación de funciones 

propias creadas como usuarios; este lenguaje es muy útil ya que permite trabajar 

con modelos lineales, no lineales, y una serie de algoritmos de clasificación y 

agrupamiento.  

  
Este lenguaje además permite integrarlo con distintas bases de datos; inclusive 

se puede utilizar lenguajes de programación como Perl y Python.  
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Lenguaje R permite generar gráficos de alta calidad ya que posee un abanico 
de herramientas incluidas funciones de graficación; además se puede utilizar en 
proyectos de minería de datos y cálculos numéricos. 

 
 

MAPEO WEB 

 

¿Qué es el mapeo web? 

(Cristian, El telegrafo, 2018) 

 

La información geográfica digital ha permitido generar conocimiento 

en distintos ámbitos. Puede representar la ubicación de un vehículo 

en el país, lugar y parámetros de medición de equipos especializados, 

sitios de mayor población en el mundo mediante mapas calóricos y 

demás filtros que representan gráficamente los datos a través de un 

Sistema de Información Geográfica (SIG). Un SIG utiliza la 

información geográfica que puede ser aplicada, generada y 

visualizada a través de internet, esto se conoce como mapeo en la 

web o ‘Web Mapping’ y ayuda a la interpretación de los datos 

geográficos e información alfanumérica y puede visualizarse en un 

navegador.  

 

La información geográfica obtenida mediante la recolección de información es 

almacenada en bases de datos en las cuales se guarda las coordenadas de los 

puntos georreferénciales; entre las más utilizadas para este tipo de información se 

puede mencionar PostgreSQL. 

 

Por medio del uso de servicios de mapeo web (WMS) la información guardad en 

las bases de datos es publicada e interpretada por librerías JavaScript como 

Openlayears y Leaflet para la publicación de mapas en la web. 

En la actualidad se encuentran disponibles una gran variedad de herramientas 

para implementar dependiendo del análisis y tratamiento que se dará a los datos 

geográficos almacenados; es por este motivo que actualmente el Instituto 

Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables procesan y genera 

información en el ámbito de este campo. 
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GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 

 

¿Qué es el GPS? 

 
Sistema de Posicionamiento Global. (sin fecha). Sistema de Posicionamiento Global. 

Estados Unidos.: GPS.gov. Recuperado de: https://www.gps.gov/spanish.php  

 
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de radionavegación 

de los Estados Unidos de América, basado en el espacio, que proporciona 

servicios fiables de posicionamiento, navegación, y cronometría gratuita e 

ininterrumpidamente a usuarios civiles en todo el mundo. A todo el que cuente con 

un receptor del GPS, el sistema le proporcionará su localización y la hora exacta 

en cualesquiera condiciones atmosféricas, de día o de noche, en cualquier lugar 

del mundo y sin límite al número de usuarios simultáneos. 

 

 

El GPS está compuesto de tres elementos: 

 

• Los satélites que se encuentran en órbita alrededor de la Tierra. 

• Las estaciones terrestres de seguimiento y control. 

• Los receptores GPS propiedad de los usuarios. 

 

Para determinar la ubicación de un usuario el GPS receptor recibe la señal enviada 

desde el satélite en órbita y ambos proporcionan por separado las coordenadas 

propias latitud, longitud y altitud. 

 

El GPS en la actualidad es utilizado con muchos propósitos entre estos la 

navegación aérea, terrestre y marítima; así como es de gran ayuda para los 

organismos de emergencia puesto que en caso de catástrofe por medio de su uso 

se llega a los lugares con ayuda humanitaria; hoy en día es también usado por 

programas de telefonía móvil e incluso hasta para la realización de transacciones 

bancarias. 
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GOOGLEMAPS 
 

Que es Google Maps: Definición 

 
QUE ES GOOGLE MAPS. (sin fecha). QUE ES GOOGLE MAPS. Murcia, España.: 

Instituto Internacional Español de Maketing Digital. Recuperado de: 

https://iiemd.com/google-maps/que-es-google-maps5 

 

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que 

pertenece a Alphabet Inc. Este servicio propicia imágenes de mapas 

desplazables, así como fotografías por satélite del mundo, e incluso, la ruta 

entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street 

View. 

 

 

Google Maps ha sido utilizada en el desarrollo en múltiples aplicaciones que 

utilizan sus mapas mediante la API que posee. 

Esta plataforma es la preferida para los turistas gracias a su sencillez de uso; 

asimismo es utilizada para labores cotidianas como llegar al destino deseado 

acortando distancias o evadir el tráfico entre otros usos. 

 

 

AMAZON WEB SERVICES (AWS) 

 

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma que brinda la facilidad de 

almacenamiento de información proporcionando al usuario de bases de datos para 

los desarrollos y mantenimiento de aplicaciones. 

(Amazon Web Services, 2018) 

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de servicios de nube que 

ofrece potencia de cómputo, almacenamiento de bases de datos, entrega 

de contenido y otra funcionalidad para ayudar a las empresas a escalar y 

crecer.  

 

 

 

https://iiemd.com/que-es-google-maps-2/
https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/
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GRÁFICO N° 6 SERVICIOS DE AWS 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: aws.amazon.com 

 

 

(Amazon Web Services, Productos de la nube, 2018) 

Amazon Web Services ofrece un amplio conjunto de productos globales 

basados en la nube, incluidas aplicaciones de informática, almacenamiento, 

bases de datos, análisis , redes, móviles, herramientas para 

desarrolladores, herramientas de administración, IoT, seguridad y 

empresariales. Estos servicios ayudan a las empresas a avanzar con mayor 

rapidez, reducir los costos de TI y escalar. AWS tiene la confianza de las 

mayores compañías y las empresas emergentes más innovadoras para 

respaldar una amplia variedad de cargas de trabajo, como las aplicaciones 

web y móviles, el desarrollo de juegos, el almacenamiento y procesamiento 

de datos, el almacenamiento en general, el archivado y muchas otras. 

 

 
 

PROYECTO OPENSTREETMAPS (OSM)  
 

 
OpenStreetMaps es un proyecto de código abierto utilizado para crear mapas y 

editarlos de manera gratuita; el cual es actualizado en todo momento por 

colaboradores mediante la recopilación de información utilizando un GPS. 

El proyecto OpenStreetMaps consta con una base que almacena calles, datos 

locales y polígonos de construcciones. 

 

https://aws.amazon.com/es/products/management/
https://aws.amazon.com/es/iot/
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La primera decisión realizada por Google fue limitar el número de solicitudes 

gratuitas por día. Esto realmente no impactó a los usuarios pequeños que estaban 

por debajo del límite, pero algunos grandes usuarios decidieron cambiarse a otra 

solución como OpenStreetMap (por ejemplo, Foursquare y Pinterest). 

El cambio más reciente (junio de 2018) tuvo un impacto mucho más importante: 

Google decidió reducir el límite de las solicitudes gratuitas de 25,000 despliegues 

por día a 28,000 por mes - eso es aproximadamente 1000 despliegues de mapa 

por día, que es 25 veces menos. 

 

CUADRO N°  4 COMPARACIÓN ENTRE OPENSTREETMAPS Y GOOGLE 

MAPS 

Característica GoogleMaps OpenStreetMaps 

Popularidad en el desarrollo de 

aplicaciones. 

Alta Baja 

Plataforma libre. No Si 

Facilidad para familiarizarse con 

la interfaz. 

Si No 

Actualización de mapas 

frecuente. 

No Si 

Uso 100% gratuito. No Si 

Integración con Aplicaciones de 

Terceros. 

 

No 

 

Si 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Una de las más grandes ventajas que posee OpenStreetMaps es que la 

información que posee es actualizada día a día por los voluntarios y los datos son 

más exactos. 

 

ALGORITMO 

 

Definición de Algoritmo 

De acuerdo con (Gonzales, 1996) que define al algoritmo como: 
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“Una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución 
para determinado tipo de problemas. O bien como un conjunto de 
instrucciones que realizadas en orden conducen a obtener la solución de 
un problema.” 
 

Los algoritmos son una secuencia de pasos a seguir los cuales están previamente 

diseñados de una manera específica; pueden ser creados sin necesidad de usar 

un computador ya que posee un numero finito de pasos o instrucciones a seguir. 

 

Clasificación de los Algoritmos: 

 

Los algoritmos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

➢ Cualitativos. - Son los algoritmos cuyas instrucciones vienen dadas de 

manera verbal. 

➢ Cuantitativos. - Son los algoritmos a los cuales las instrucciones les viene 

dada por medio de cálculos matemáticos. 

➢ De Ordenamiento. - Son los algoritmos en los cuales los elementos que 

le ingresan son tratados en orden. 

➢ De Búsqueda. - Son los algoritmos cuyo objetivo es buscar algún 

elemento que cumpla con requisitos u órdenes dadas dentro del listado 

que le ingresa. 

➢ De Encaminamiento. - Son algoritmos que tienen la capacidad de decidir la 

manera como transmiten la información que les llega. 

➢ Computacionales. - Son los algoritmos que para existir necesitan la utilización 

de al menos un computador. 

➢ No Computacionales. - Por lo contrario de los anteriores los algoritmos no 

computaciones no requieren de un computador para existir. 

 

MINERÍA DE DATOS 

 

Minería de datos se denomina a un conjunto de técnicas y tecnologías que son 

empleadas para de manera automática obtener patrones repetitivos en una base 

de datos; para lograr su objetivo en la minería de datos se hace uso de técnicas 

como practicas estadísticas, hasta algoritmos de búsqueda. 

La minería de datos está compuesta de cuatro fases o etapas: 
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➢ Determinar los Objetivos; esta etapa trata de la delimitación de los objetivos a 

lograr con la aplicación de las técnicas. 

➢ Preprocesamiento de los datos; en esta etapa se lleva a cabo la selección, 

limpieza, enriquecimiento, reducción y transformación de la base de datos 

a utilizar para llevar a cabo la minería de datos. 

➢ Determinar el modelo; etapa la cual inicia con un análisis estadístico de los 

datos para luego realizar una visualización grafica de los mismo con el fin 

de tener una preliminar del resultado a obtener; en esta etapa se hace uso 

de los algoritmos que ya han sido desarrollados en áreas de inteligencia 

artificial. 

➢ Análisis de Resultados; esta etapa se trata de verificar si los resultados 

obtenidos son coherentes y si aportan con lo solicitado por parte del cliente 

para la toma de sus decisiones. 

 

ALGORITMOS DE MINERÍA DE DATOS 

 

Algoritmo K-Means 

K-Means es un algoritmo de minería que se basa en la agrupación de elementos, 

cada grupo consta de un centroide el cual es la representación del mismo; la 

agrupación se lleva a cabo mediante la suma de distancias entre cada objeto y el 

centroide.  

 

La cantidad de los grupos es un valor que se debe determinar a priori; a cada 

grupo se lo suele denotar con la letra “k” 

 

El algoritmo k-means se lleva a cabo realizando los pasos que se listan a 
continuación: 

➢ Establecer los k centroides una vez que se ha llevado a cabo la 
agrupación. 

➢ Asignar cada uno de los objetos a su centroide más cercano. 

➢ Se actualiza la posición del centroide de cada grupo usando como 
referencia la posición del promedio de los objetivos del grupo al que 
pertenece el centroide. 
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➢ Se lleva a cabo nuevamente los dos últimos pasos hasta que los 
centroides permanezcan en una posición fija. 

 

GRÁFICO N° 7 ALGORITMO K-MEANS 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El algoritmo K-Means se lo podría representar de la siguiente manera en una 
fórmula: 
 

 

 

 

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.  

Se tendra k grupos o clúster con su correspondiente centroide μi. 
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Algoritmo DBscan 

 

Es un algoritmo basado en densidad en el cual es necesario definir 2 parámetros 

épsilon el cual debe ser un numero positivo y minPoints el cual es un numero 

natural. 

 

GRÁFICO N° 8 ALGORITMO DBSCAN 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El algoritmo DBSCAN se lleva a cabo realizando los pasos que se listan a 
continuación: 

➢ Si hay una cantidad de puntos mayor o igual a lo definido por minPoints a 
una distancia épsilon de un punto arbitrario se consideran todos los 
puntos como parte de un cluster. 

 
➢ posteriormente ese grupo se expande verificando todos los nuevos 

puntos y analizando si ellos también tienen más puntos a una distancia 

épsilon; de esta manera el clúster crece si el resultado es positivo. 

➢ Se elige un nuevo punto arbitrario y se repite el proceso anterior. 
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PROGRAMACION EXTREMA 

 

La programación extrema es una metodología de desarrollo ágil aplicada en el 

desarrollo de software basada en la simplicidad, la comunicación y la reutilización 

de código. 

La programación extrema tiene como principal objetivo aumentar la productividad 

a la hora de desarrollar un proyecto software. Da priorid.ad a los trabajos que dan 

un resultado directo y en los cuales se reduce la burocracia que pueda existir en 

el entorno de trabajo. 

¿Qué es una metodología Ágil? 
 

La metodología ágil es una serie de prácticas y están orientadas a la adaptación 

a los cambios y aumentar las posibilidades de éxito. 

La metodología ágil posee las siguientes características: 

➢ Los involucrados en los desarrollos de las tareas son más importantes que 

los procesos y las herramientas. 

➢ Se le brinda la importancia en su mayoría a que el software entregado 

funciona por encima de la documentación. 

➢ Colaboración directa con el cliente. 

➢ No se llevan a cabos las tareas, sino que hay que adaptarse al cambio. 

La Metodología de Programación extrema consta de los siguientes principios 

básicos: 

Principio de pruebas: Se refiere a un período de pruebas de aceptación del 

programa; en este periodo se definirán las entradas y salidas del sistema.  

Planificación: En este principio el cliente realizara las historias de usuario que 

formaran parte del entregable. 
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Cliente in-situ: el cliente determinara los requisitos de la aplicación, la 

funcionalidad y prioridad de las actividades; el cliente interactuara directamente 

con los programadores. 

Pair-programming: en este punto se debe escribir código en parejas compartiendo 

una sola máquina con el din de obtener aplicaciones consistentes. 

Integración continua: en este punto se debe implementar las nuevas 

características desarrolladas del software 

Refactorización: se debe realizar una depuración al código de la aplicación. 

Entregas pequeñas: consiste en entregar el desarrollo realizado conforme a lo 

planificado; el producto es evaluado en un ambiente de desarrollo. 

Diseño simple: el programa desarrollado deberá cumplir con los requisitos 

detallados por el cliente. 

Metáfora: aquí se expresa la evolución del proyecto y define los objetivos del 

sistema mediante las historias a tratar. 

Propiedad colectiva del código: se refiere a que todo el código desarrollado es 

propiedad del todos los programadores. 

Estándar de programación: se refiere a que se debe definir reglas para la 

programación y la documentación; el objetivo de esto es que sea entendible para 

cualquier persona. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 
MENSAJES DE DATOS 
 

Articulo. 1.- Objeto de la Ley. - Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, Los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 
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la prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio Electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

Articulo. 4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos 

a las leyes, Reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás normas que rigen la materia. 

Artículo 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias 

de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran 

a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 
Para este estudio se planeó las siguientes preguntas: 

¿De qué manera la búsqueda de herramientas permitirá desarrollar el mapa de 

localización de puntos georreferénciales para el análisis de tráfico? 

 

¿Es posible, que, con el uso de las herramientas PHP, ¿AJAX Y 

OPENSTREETMAPS ayuden al análisis de puntos georreferenciados? 

 

¿Para que ayudara la implementación de un front end en la PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR LA PLANEACION URBANA EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA TRANSPORTACION, ENFOCADO AL 

DESARROLLO DEL FRONTEND QUE PERMITA REALIZAR ANALISIS DE 

PUNTOS GEOREFERENCIADOS UTILIZANDO OPENSTREETMAP en el 

análisis de tráfico vehicular? 

 

¿El correcto diseño de una pantalla front end permitirá una correcta visualización 

de mapas en el aplicativo? 

 

¿Cómo mejorara la planeación urbana en los puntos críticos evaluados en el 

módulo de planeación (OpenStreetMap) indicadores KPI de los puntos críticos? 

 

¿La identificación de los puntos críticos de tráfico de la ciudad ayudara a evitar 

congestionamiento en las vías relacionadas a dichos puntos? 

 

¿El análisis de los puntos críticos en base al tráfico de la ciudad brindará la 

facilidad de ejecutar acciones para mejorar a distribuir de mejor manera el tráfico? 

 

¿De qué manera favorecerá la evaluación de los puntos críticos revisados por el 

usuario en el front end de la plataforma desarrollada? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

PHP 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML. 

AJAX 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono 

y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas 

o RIA (Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es 

decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es 

posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, 

mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

OPENSTREETMAP 

OpenStreetMap es mapa del mundo creado por una comunidad de usuarios. Ha 

crecido hasta convertirse en una de las fuentes de datos cartográficos a escala 

local más detallados que existen. Estos datos cartográficos son creados y 

mantenidos por miles de voluntarios de todo el mundo, de manera similar a cómo 

se mantiene la enciclopedia en línea, wikipedia. 

PROGRAMACION EXTREMA 

La programación extrema es una metodología de desarrollo ágil que tiene como 

principal objetivo aumentar la productividad a la hora de desarrollar un proyecto 

software. Da prioridad a los trabajos que dan un resultado directo y en los cuales 

se reduce la burocracia que pueda existir en el entorno de trabajo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADncrono
https://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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MAPEO WEB 

Web mapping es un concepto anglosajón que en español se traduce por 

"cartografía en la web". Se refiere al proceso de diseñar, aplicar, generar y 

visualizar u ofrecer datos geoespaciales a través de la World Wide Web. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dependiente 

Se considera que como variable dependiente a la plataforma web creada para el 

análisis del tráfico vehicular de la ciudad. 

Variable Independiente 

Las Instituciones de control de tráfico de la ciudad se consideran como variable 

independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikiwand.com/es/Cartograf%C3%ADa
http://www.wikiwand.com/es/Web
http://www.wikiwand.com/es/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://www.wikiwand.com/es/World_Wide_Web
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CAPITULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El Desarrollo de una plataforma tecnológica para contribuir a la planeación urbana 

en la ciudad de Guayaquil, dirigido a la transportación, enfocado al desarrollo de 

un Front End que permita realizar un análisis de puntos georreferenciados 

utilizando OpensStreetMaps colaborara con las autoridades encargadas del 

control de tránsito en la ciudad optimizando los tiempos de movilización entre los 

diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil. 

La visualización del Front End desarrollado será vía web por medio de la 

plataforma general integrada al sistema; el acceso a la plataforma se realizará en 

base a los roles y perfiles asignados en el módulo administrativo de la plataforma. 

 

GRÁFICO N° 9 MENU DE APLICACIONES DEL PROYECTO 

 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
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El Front End desarrollado estará implementado en dos de las opciones del menú 

de Análisis del Sistema: 

 
 

Análisis General mediante el cual el usuario seleccionara el mapa del país, 
ciudad y sector a su elección y podrá conforme a su necesidad delimitar las zonas 
estableciendo el punto de inicio y fin de análisis de tráfico y resultado de esta 
interacción entre el usuario y la plataforma la misma retornara los datos de 
cantidad de vehículos circulando en la zona delimitada durante las fechas 
establecidas en la consulta realizada. 

 
 

GRÁFICO N° 10 OPCION ANALISIS GENERAL 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya 
 
 
Además, se presentará la información de los tipos de vehículos transitando en el 

la zona delimitada. 

 

En esta opción existe además el botón Análisis el cual realizara el análisis 

utilizando el método K-means. 

 

Trayectoria (Análisis de Tráfico) dado el mapa ya seleccionado por el usuario y 

delimitada la zona estableciendo el punto de inicio y punto de fin de análisis se 
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logrará determinar la cantidad de vehículos circulando en la zona delimitada en el 

momento exacto en el cual se determinó el parámetro fecha de la consulta. 

 

GRÁFICO N° 11 OPCION DE TRAYECTORIA 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya 
 

 
 

Recolección Manual (ingreso de datos de tráfico) opción mediante la cual el 

usuario podrá en base a su actividad realizada en una determinada zona de la 

ciudad ingresar los datos de cantidad de vehículos circulando, tipo de vehículo, 

fecha y hora de circulación, coordenadas (latitud y longitud) de los puntos en los 

cuales se realizó la recolección; esta acción se llevará a cabo con el fin de permitir 

futuras consultas al sistema en las fechas más actuales. 

 

Las consultas y análisis realizados por el usuario serán automáticamente 

guardados en memoria de la aplicación con la finalidad de llevar a cabo futuros 

análisis y tener una bitacorización de los análisis y consultas ya realizadas. 
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GRÁFICO N° 12 OPCION RECOLECCION MANUAL 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya 

 

Las consultas y análisis realizados por el usuario serán automáticamente 

guardados en memoria de la aplicación con la finalidad de llevar a cabo futuros 

análisis y tener una bitacorización de los análisis y consultas ya realizadas. 

 

El sistema además retornara en las consultas realizadas por el usuario la cantidad 

de vehículos circulando con su respectiva clasificación (auto particular, taxi, buses 

urbanos, Metrovia Motocicletas, Expreso Escolar) pudiendo además segregar las 

cantidades por tipo de vehículo. 

 

Adicionalmente la plataforma desarrollada proporcionará al usuario un reporte de 

análisis de tráfico basado en algoritmo K-means de los resultados de las consultas; 

lo cual estará implementado en las tres opciones de delimitación de zona (Análisis 

General, Trayectoria y Recolección Manual). El usuario obtendrá una visualización 

de este reporte en la misma pantalla en la cual se encuentra detallado el mapa 

OpenStreetMaps. 

 

La plataforma tendrá una interfaz amigable donde los usuarios de la misma podrán 

hacer uso de las opciones de consulta, visualización y recolección de datos de 
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manera fácil, el sistema desarrollado contará con la robustez ya disponibilidad 

necesaria manteniendo operativo el sistema; la información ingresada será 

validada para de esta manera garantizar la integridad y veracidad de los datos que 

posteriormente serán consultados y analizados. 

 

GRÁFICO N° 13 ANALISIS K-MEANS LESSTRAFFIC 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya 

 
 

 

• Análisis de Factibilidad 

      
Se evaluará el alcance y las definiciones del proyecto definidas en las reuniones 

que se llevaron a cabo con los Product Owner del sistema; en las cuales se 

establecieron los requisitos que debe llevar a cabo el proyecto. Además, con la 

finalidad de tener datos reales durante el desarrollo se llevó a cabo la recolección 

de información en las calles aledañas a las instalaciones de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

El proyecto es factible dado que el desarrollo de una PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR LA PLANEACION URBANA EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA TRANSPORTACION, ENFOCADO AL 
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DESARROLLO DEL FRONTEND QUE PERMITA REALIZAR ANALISIS DE 

PUNTOS GEOREFERENCIADOS UTILIZANDO OPENSTREETMAP ayudara en 

gran manera  a las autoridades de control de tráfico de las ciudades a realizar una 

correcta distribución del tráfico, establecer los parámetros y tomar los correctivos 

necesarios para optimizar el tiempo en la transportación urbana y además liberar 

a la ciudad de atascos y caos vehicular. 

 

- Factibilidad Operacional 

 
El proyecto es factible operacionalmente ya que cumple con los requisitos 

planteados en el análisis de la solución a esta problemática por parte de los 

Product Owner del mismo. Los usuarios que utilizaran la plataforma no necesitan 

un alto conocimiento para usarlo y la información que generara la aplicación 

desarrollada será información veraz y segura validada por los componentes que 

integran el proyecto. 

 

Con el análisis y levantamiento de información realizados se determinaron los 

resultados de factibilidad operacional del sistema con la asesoría de los Product 

Owner.  El sistema ofrecerá robustez durante el manejo de la información 

requerida. 

 

El desarrollo del presente proyecto es factible además ya que cuenta con el 

respaldo de las autoridades de la CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES de la FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS de La UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

- Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo del proyecto planteado se evaluó las herramientas tecnológicas 

a utilizar, en la cual se verifico que se cuenta con el hardware y software necesario 

para que el sistema desarrollado tenga la operatividad planteada y las acciones 

realizadas se llevan a cabo de manera óptima. 
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SOFTWARE 

 

El software contiene todo lo necesario para poder desarrollar el sistema. 

 

A continuación, se detallan los requerimientos de software obligatorios para el 

desarrollo del aplicativo. 

 

CUADRO N°  5 SOFTWARE REQUERIDO PARA EL DESARROLLO 

 

HERRAMIENTA  CARACTERISTICA 

Sistema Operativo Windows 10 

Base de Datos PostGre SQL 4 

IDE Sublime Text3 

Servidor de Aplicaciones Xampp 

Framework  Laravel  

Lenguaje de Programación  PHP, AJAX, R 

Elaboración: Norman Castro Jervis y Kevin Baque Puya.   
Fuente: Levantamiento de información. 

 

HARDWARE 

En base a los análisis realizados se ha considerado trabajar el desarrollo del 

proyecto con los equipos que cuentan los desarrolladores los cuales poseen todas 

las características requeridas y conexión a internet. 

 

CUADRO N°  6 EQUIPO DE DESARROLLO Y PRUEBAS 

 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

SERVIDOR AWS Cuenta proporcionada por la 

Universidad de Guayaquil. 

Procesador Core i7 64 bits  

Memoria  4 GB RAM 

Disco Duro  1 TB 

Elaboración: Norman Castro Jervis y Kevin Baque Puya.  
Fuente: Levantamiento de información. 
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Los usuarios del aplicativo podrán acceder al sistema creado desde cualquier 

computador ya que el mismo se ubicará en la web. 

 

- Factibilidad Legal 

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

en nuestro País, en cuanto se trata al diseño del front End para la carga del mapa 

OpenStreetMaps beneficiara en gran manera a las autoridades encargadas del 

control del tránsito de la ciudad. 

Factibilidad Económica 

El desarrollo del sistema es factible económicamente por lo que se cuenta con 

herramientas open source, por lo que no es necesario realizar compras de 

licencias.  

 

CUADRO N°  7 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

RECURSOS DE HARDWARE 

2 Laptops   $2000 

GASTOS GENERALES 

Transporte  $150 

Alimentación  $300 

Útiles de oficina  $180 

Internet $130 

TOTAL DE PRESUPUESTO $2760 

Elaboración: Norman Castro Jervis y Kevin Baque Puya.   
Fuente: Levantamiento de información. 

 
 
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

El desarrollo de este producto se lo está realizando bajo la metodología de 

programación extrema, ya que aumenta la productividad y da prioridad a las tareas 

que brindan un resultado directo en el desarrollo y que además al ser una 
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metodología ágil determina realizar entregas parciales de los desarrollos, con el 

fin de minimizar los posibles errores que puedan presentarse. 

 

GRÁFICO N° 14 ETAPAS DE LA METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis y Kevin Baque Puya. 

Fuente: Levantamiento de información. 

 

A continuación, se detallan cada una de las etapas de la metodología utilizada 

para el desarrollo del Sistema: 

 

1. PLANIFICACION DEL PROYECTO 

En reuniones mantenidas entre los desarrolladores y el Product Owner del 

proyecto se definió lo siguiente: 

• Alcance cada historia del proyecto. 

• Tiempo de desarrollo de cada historia. 

• Tiempo en total de desarrollo de las historias en conjunto, lo cual 

se denomina como velocidad del proyecto. 

• La duración de cada iteración es de 1 semana; por lo cual los 

avances serán entregados en este tiempo. 



46 

 

• El desarrollo se llevará a cabo en pareja por parte de los integrantes 

del equipo de trabajo. 

• Reunión entre los desarrolladores de manera diaria de forma que 

se expongan los problemas que se fueron presentando durante el 

desarrollo de cada actividad y realizar las correcciones necesarias 

a tiempo. 

 

2. DISEÑO 

Haciendo uso de la metodología de programación Extrema (XP) que se 

maneja en el proyecto se ha optado por crear diseños simples con una 

programación entendible que pueda ser fácil de desarrollar. 

 

3. DESARROLLO / CODIFICACION 

 

Herramientas de Desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto, se usan herramientas open source, dado el 

análisis de los mismos y verificar que son útiles para el desarrollo que se 

necesita. 

El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo del proyecto es 

PHP por cuanto es ideal para desarrollar ambientes web y es bastante 

amigable para los desarrolladores. 

 

Para la visualización del mapa en el front end desarrollado se ha utilizado 

OpenStreetMaps ya que es un proyecto de mapeo libre y es actualizado 

constantemente por sus colaboradores garantizando una información 

fidedigna y el acceso a los usuarios mediante el número de sesiones que 

sea necesario. 

 

 

4. PRUEBAS 

Mediante el uso del ambiente test se realizaron las pruebas necesarias 

para validar todos los escenarios posibles y verificar su correcto 
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funcionamiento; estos test creados para probar el desarrollo no tienen 

dependencia del código a evaluar. 

 

Se han aplicado dos tipos de pruebas: Pruebas Unitarias y Pruebas de 

Integración. 

CUADRO N°  8 PRUEBAS UNITARIAS (ANALISIS GENERAL) 

 

Escenario de 

Pruebas 
Resultados Esperados 

Resultados 

Obtenidos 

Certificado 

Por: 

 

Verificación 

de Ingreso 

de fecha de 

inicio 

Se verifica que el campo 

fecha de inicio ingresado por 

el usuario no se encuentre en 

blanco y se ingrese en el 

formato correcto. 

 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

Verificación 

de Ingreso 

de fecha de 

fin 

Se verifica que el campo 

fecha de inicio ingresado por 

el usuario no se encuentre en 

blanco y se ingrese en el 

formato correcto. 

 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

 

Delimitación 

de Zona 

Se verifica que el usuario 

haya selecciona 2 puntos 

para delimitar la zona, los 

cuales son señalados con un 

marcador por parte de la 

aplicación. 

 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

Señalamient

o de Area 

Se verifica la correcta 

señalización del área en la 

zona delimitada con la 

marcación de una 

circunferencia. 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 
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Verificación 

de correcto 

funcionamie

nto del 

botón 

Aceptar 

 

Se verifica que una vez 

ingresado los campos de 

búsqueda el botón Aceptar 

consulta la información 

solicitada del tráfico generado 

en la zona delimitada y en las 

fechas correspondientes. 

 

OK 

 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

Verificación 

de puntos 

que 

representan 

los 

vehículos 

en la zona 

seleccionad

a. 

Los datos obtenidos de las 

bases de datos como 

resultados de la consulta 

realizada se grafican en el 

aplicativo Front End 

desarrollado por medio de 

puntos cada una representa a 

un vehículo. 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

 

Presentació

n de 

Información 

de tipo de 

Vehículo 

Se verifica que el aplicativo 

muestra la información del 

tipo de vehículo según la 

información retornada desde 

la base de datos. 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

Segregació

n de Tipo de 

Vehículo 

Se verifica que al desmarcar 

alguno de los tipos de 

vehículo representados en la 

gráfica, los mismos dejan de 

estar graficados en el mapa. 

 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 
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CUADRO N°  9 PRUEBAS UNITARIAS (TRAYECTORIA) 

 

Escenario 

de Pruebas 
Resultados Esperados 

Resultados 

Obtenidos 

Certificado 

Por: 

 

Verificació

n de 

Ingreso de 

fecha. 

 

Se verifica que el campo fecha 

ingresado por el usuario no se 

encuentre en blanco y se 

ingrese en el formato correcto. 

 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

Delimitació

n de Zona 

 

Se verifica que el usuario haya 

selecciona 2 puntos para 

delimitar la zona, los cuales 

son señalados con un 

marcador por parte de la 

aplicación. 

 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

Señalamie

nto de 

Area 

 

Se verifica la correcta 

señalización del área en la 

zona delimitada con la 

marcación de una 

circunferencia. 

 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

 

Verificació

n de 

correcto 

funcionami

ento del 

botón 

Aceptar 

 

Se verifica que una vez 

ingresado los campos de 

búsqueda el botón Aceptar 

consulta la información 

solicitada del tráfico generado 

en la zona delimitada y en las 

fechas correspondientes. 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 
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Verificació

n de 

puntos que 

representa

n los 

vehículos 

en la zona 

selecciona

da. 

Los datos obtenidos de las 

bases de datos como 

resultados de la consulta 

realizada se grafican en el 

aplicativo Front End 

desarrollado por medio de 

puntos cada una representa a 

un vehículo. 

OK 

 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

 

Presentaci

ón de 

Informació

n de tipo 

de 

Vehículo 

Se verifica que el aplicativo 

muestra la información del tipo 

de vehículo según la 

información retornada desde la 

base de datos. 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

Segregació

n de Tipo 

de 

Vehículo 

Se verifica que al desmarcar 

alguno de los tipos de vehículo 

representados en la gráfica, 

los mismos dejan de estar 

graficados en el mapa. 

 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

Elaboración:  Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 

CUADRO N°  10 PRUEBAS UNITARIAS (RECOLECCION) 

 

Escenario 

de Pruebas 
Resultados Esperados 

Resultados 

Obtenidos 

Certificado 

Por: 

 

Validación 

de Ingreso 

de fecha 

de inicio. 

Se verifica que el campo fecha 

de inicio ingresado por el 

usuario no se encuentre en 

blanco y se ingrese en el 

formato correcto. 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 
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Validación 

de Ingreso 

de fecha 

de fin. 

Se verifica que el campo fecha 

de fin ingresado por el usuario 

no se encuentre en blanco y 

se ingrese en el formato 

correcto. 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

Verificació

n de 

correcto 

funcionami

ento del 

botón 

Aceptar 

Se verifica la inserción 

correcta del registro de 

trayectoria en base a los 

puntos marcados por el 

cliente. 

OK 

PO. Ing  

Gary 

Reyes 

MSC. 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA METODOLOGIA APLICADAS. 

Al ser la metodología de programación extrema (XP) parte de una metodología 

ágil se llevaron a cabo adicionalmente otras actividades propias de las 

metodologías ágiles entre las que se menciona: 

 

• Control de la evolución del proyecto. - Los avances realizados en el 

desarrollo fueron revisados continuamente por parte de los Product Owner 

del proyecto con la finalidad de llevar un control de la evolución del 

proyecto y agregar o realizar modificaciones según el desarrollo lo amerite. 

 

• Desarrollo Incremental. – El desarrollo realizado fue evaluado en 

reuniones periódicas con las personas implicadas en el desarrollo del 

proyecto (ProductOwner – Desarrolladores) 

 

• Desarrollo Evolutivo. - El diseño y forma de final del proyecto se realizó 

de manera evolutiva durante todo el proyecto, ya que existía cierta 

incertidumbre respecto de la manera como se llevarían a cabo las 

consultas en el Front End y de la integración con otros módulos del 

proyecto desarrollado por otros desarrolladores. 
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• Colaboración. - Durante el desarrollo del proyecto se ha colaborado con 

otros equipos de desarrollos pertenecientes a otros módulos de análisis 

para levar a cabo una correcta integración de los componentes. 

 

• Reunión. - Se llevaron a cabo reuniones con otros equipos de desarrollo 

con el fin de analizar avances e impedimentos que se puedan presentar 

durante los desarrollos; estas reuniones se realizaron durante toda la etapa 

de duración del proyecto 2 veces a la semana con una duración máxima 

de 15 minutos cada una. 

 

• Roles. -  En el proyecto intervinieron diferentes roles comprometidos con 

el desarrollo y la culminación del mismo: 

 

➢ Product Owner fue el responsable de que se obtenga el mayor 

valor al producto desarrollado. 

➢ Scrum Master responsable de gestionar y facilitar interacciones 

entre los equipos que desarrollaron los diferentes módulos. 

➢ Equipo de Desarrollo llevaron a cabo el desarrollo de cada 

módulo asignado. 

• Recolección de la Información. – Para el levantamiento de información 

se utilizará el instrumento de la encuesta. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

La pantalla front end desarrollada en este proyecto permitirá realizar las siguientes 

operaciones: 

 
Análisis General 
 

• Visualización de mapas de acuerdo a la selección del usuario. 

• Delimitación de zona. 

• Elección de los puntos a analizar. 

• Ingreso de fecha de inicio de la consulta. 

• Ingreso de fecha de fin de la consulta. 
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• Elección de tipo de vehículo. 

• Visualización de cantidad de vehículos que transitan en la zona delimitada. 

• Visualización de tráfico en base a resultados de la consulta realizada. 

• Análisis mediante algoritmo K-means con los datos resultados de la 

consulta realizada. 

 
Trayectoria 
 

• Visualización de mapas de acuerdo a la selección del usuario. 

• Delimitación de Zona. 

• Elección de los puntos a analizar. 

• Ingreso de Fecha de la consulta. 

• Elección de tipo de vehículo. 

• Visualización de cantidad de vehículos que transitan en la zona delimitada. 

• Visualización de tráfico en base a resultados de la consulta realizada. 

• Análisis mediante algoritmo K-means con los datos resultados de la 

consulta realizada. 

 
Recolección 
 

• Visualización de mapas de acuerdo a la selección del usuario. 

• Delimitación de Zona. 

• Elección de los puntos en el mapa determinando lugar de recolección de 

datos. 

• Ingreso de Fecha de recolección. 

• Ingreso de tipo de vehículo. 

 

Al finalizar el proyecto se entregarán los siguientes documentos: 

 

Manual de Usuario 

 

En este manual consta la explicación de cada una de las opciones que presenta 

el Front End desarrollado, se explicara el funcionamiento de cada una de las 

pantallas en las que ha sido integrado el desarrollo. El manual para mayor detalle 

se encuentra en el anexo. 
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Manual Técnico 

 

En este manual se especificarán 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. 

 

Código fuente 

 

Se entregará el código fuente al departamento de titulación de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas de la Universidad de Guayaquil donde validaran los estándares 

establecidos. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La eficacia del tema propuesto de crear una PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

PARA CONTRIBUIR LA PLANEACION URBANA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA TRANSPORTACION, ENFOCADO AL 

DESARROLLO DEL FRONTEND QUE PERMITA REALIZAR ANALISIS DE 

PUNTOS GEOREFERENCIADOS UTILIZANDO OPENSTREETMAP. 

 

Se procedió a realizar el sistema obteniendo la información necesaria 

proporcionada por los Product Owner asignados al proyecto ING. GARY REYES 

ZAMBRANO, MBA y ING. JIMMY IGNACIO SORNOZA MOREIRA, validando 

cada uno de los requerimientos presentados en base al levantamiento de 

información realizado.  

 

Los criterios de validación fueron realizados en la etapa de pruebas unitarias 

CUADRO de la metodología utilizada.  
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CAPITULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

Los criterios de aceptación para este proyecto de titulación serán emitidos por el 

ING. GARY REYES ZAMBRANO MSG Product Owner de proyecto PCI 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 realizo los 

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

acordados por el Product Owner del proyecto 

 

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

es cumplir con los requerimientos establecidos en el alcance del proyecto: 

 

CUADRO N°  11 MATRIZ COMPLETA CON LOS CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN (ANALISIS GENERAL) 

Requerimiento Descripción 

Porcentaje 

de 

Satisfacción 

Carga Visualización de Mapa OpenStreetMaps 100% 

Obtención de 

Tráfico 

• Consulta de datos enviando como 

parámetros los filtros enviados. 

100% 

Representación 

gráfica de los 

vehículos 

El sistema graficara con puntos la 

representación de cada vehículo según 

resultado de la consulta 

100% 

Análisis de Trafico Obtención de reporte de análisis 

producto de análisis usando Algoritmo 

K-means. 

100% 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
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CUADRO N°  12 MATRIZ COMPLETA CON LOS CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN (TRAYECTORIA) 

 

Requerimiento Descripción 

Porcentaje 

de 

Satisfacción 

Carga Visualización de Mapa 

OpenStreetMaps 

100% 

Obtención de Tráfico • Consulta de datos enviando como 

parámetros los filtros enviados. 

100% 

Representación 

gráfica de los 

vehículos 

El sistema graficara con puntos la 

representación de cada vehículo 

según resultado de la consulta 

100% 

Análisis de Trafico Obtención de reporte de análisis 

producto de análisis usando 

Algoritmo K-means. 

100% 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

 

 

CUADRO N°  13 MATRIZ COMPLETA CON LOS CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN (RECOLECCION) 

Requerimiento Descripción 

Porcentaje 

de 

Satisfacción 

Carga Visualización de Mapa 

OpenStreetMaps 

100% 

Registro de 

Trayectoria 

Ingreso de coordenadas en base 

de datos 

100% 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
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CUADRO N°  14 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

proceso indicador satisfacción 

tiempo de carga 
tiempo de carga del mapa en la 

plataforma. 
100 % 

tiempo de 

respuesta. 

tiempo de respuesta a consultas 

de la base de datos 
100 % 

visualización 
visualización correcta del mapa 

en la plataforma 
100 % 

fiabilidad de los 

datos presentados 

verificación de que los datos 

presentados son los correctos. 
100 % 

tiempo de 

respuesta 

recolección  

tiempo de respuesta en 

inserción de los datos al 

recolectar información 

100 % 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

• Mediante el análisis de herramientas para el desarrollo de Front End se 

logra hacer un desarrollo y diseño optimizado. 

 

• Las autoridades encargadas de controlar y distribuir el tráfico vehicular 

lograran por medio del uso del aplicativo realizar a detalle análisis del 

tráfico vehicular de la ciudad a la cual esta asignada.  

 

• Se facilitará los datos necesarios para llevar a cabo la toma de decisiones 

conforme a la autoridad concerniente lo estime necesario. 

 

• Se generará una imagen en la cual se visualizará el resultado del análisis 

utilizando el algoritmo K-Means del tráfico vehicular en determinados 

puntos de la ciudad considerados como críticos. 

 

 

• A partir de los datos proporcionados por el aplicativo Front End 

desarrollado se podrán realizar nuevos análisis utilizando cualquier tipo de 

algoritmo con la finalidad de llevar a cabo las recomendaciones necesarias 

a fin de aliviar el tráfico en los puntos identificados. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Realizar nuevos análisis de herramientas para mantener el aplicativo a la 

vanguardia en su desarrollo. 

 

• Mejorar la estrategia de consultas a la base de datos implementando algún 

tipo de procedimiento almacenado para que de esta manera se realice una 

optimización al tiempo de respuesta del aplicativo. 

 

• Realizar validaciones en el Front End de modo que el usuario no pueda 

realizar selecciones fuera de las zonas destinada a calles o avenidas. 

 

• Afinar los datos que serán utilizados para el análisis ya sea agregando 

filtros por tipos de vehículos. 

 

• Con la finalidad de hacer la interacción con el usuario más amigable se 

podría implementar imágenes a los tipos de vehículos además de la 

descripción que actualmente posee. 

 

• Alimentar el sistema mediante la recolección de datos del tráfico en 

diferentes calles y avenidas de la ciudad a fin de poder generar información 

de todos los sectores de la ciudad. 

 

• Realizar actualizaciones periódicas a la información que ya reposa a la 

base de datos con el fin de obtener información cada vez más actualizada 

a cerca del tráfico de la ciudad.  
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ANEXO 1 
 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 2 
 

Encuesta de Satisfacción del Proyecto: 

A continuación, se realiza el análisis a cada una de las preguntas encuestadas: 

 

1. ¿En qué tipo de vehículo se traslada frecuentemente? 

Auto particular 

Buses 

Taxi 

Metrovía 

Moto 

Camión 

Camioneta 

Expreso 

 

 

2. ¿Con que frecuencia usted transita en las calles y avenidas de la ciudad de 

Guayaquil? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Metrovía 

Raramente 

Nunca 

 

 

3. ¿Cuánto cree usted que afecta el tráfico vehicular en sus actividades? 
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Demasiado 

Mucho 

Moderadamente 

Un Poco 

Nada en Absoluto 

 

4. ¿Qué tipo de vehículo cree usted que ocasiona más tráfico vehicular? 

Auto particular 

Buses 

Taxi 

Metrovía 

Moto 

Camión 

Camioneta 

Expreso 

 

 

5. ¿Usted está de acuerdo que el tráfico vehicular afecta nuestra salud mental? 

Está muy de acuerdo 

Está algo de acuerdo 

No está de acuerdo ni en desacuerdo 

Está algo en desacuerdo 

Está fuertemente en desacuerdo 

Camión 
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6. ¿Conoce usted un sistema mediante el cual se pueda realizar un análisis, para 

tomar las acciones respectivas entorno a la distribución adecuada del tráfico 

vehicular en las calles y avenidas de la ciudad de Guayaquil? 

Si 

No 

 

7. ¿Le gustaría visualizar el tráfico vehicular en un sistema, donde se analice 

estadísticamente los puntos críticos para mejorar el congestionamiento 

vehicular? 

 

Si 

No 

 

 

8. ¿Estaría dispuesto a usar un sistema que le permita visualizar el tráfico 

vehicular en la ciudad de Guayaquil con su respectivo análisis? 

Si 

No 

 

 

9. ¿Qué características cree usted que debería tener dicho sistema? 

Rápido 

Seguro 

Fácil uso 

 

10. ¿Cree usted que el uso del sistema facilitará la toma de las acciones 

respectivas entorno a la distribución adecuada del tráfico vehicular? 

Si 

No 
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RESPUESTAS 

 

GRÁFICO N° 15 RESPUESTAS PREGUNTA 1 ENCUESTA 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: Se observa que el 34.9% de las personas encuestadas se traslada con 

frecuencia en buses, mientras que el 30.2 % se traslada en autos particulares y lo 

cual nos indica que el proyecto realizado es factible puesto que brindaría gran 

ayuda a este sector de la población mediante la distribución optima de los autos 

particulares. 
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GRÁFICO N° 16 RESPUESTAS PREGUNTA 2 ENCUESTA 

 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: En las respuestas a esta pregunta se verifica que el 55.8% de la 

población encuestada transita con frecuencia en las calles de la ciudad lo cual nos 

da indicio de que el desarrollo es factible ya que su utilización resultara en menor 

cantidad de atascos en las avenidas. 
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GRÁFICO N° 17 RESPUESTAS PREGUNTA 3 ENCUESTA 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 46.5% indica que en gran 

manera el tráfico vehicular afecta en las actividades que realiza durante 

el día; con la aplicación del sistema propuesto ayudara a disminuir el 

tiempo de traslado de las personas lo que indica la factibilidad del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

GRÁFICO N° 18 RESPUESTAS PREGUNTA 4 ENCUESTA 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Análisis: De la población encuestada el 62.8% concuerda en que los 

buses son los que ocasionan mayor cantidad de tráfico vehicular, lo cual 

nos indica que nuestro proyecto es factible ya que su aplicación 

colaborara en la determinación de rutas óptimas para este sistema de 

transporte. 
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GRÁFICO N° 19 RESPUESTAS PREGUNTA 5 ENCUESTA 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: Según los datos encuestados el 34.9 % está muy de acuerdo y 

el 34.9% algo de acuerdo en que el tráfico vehicular afecta a la salud 

mental de los ciudadanos, lo cual indicaría la factibilidad del desarrollo ya 

que disminuiría el estrés en los habitantes de la ciudad. 
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GRÁFICO N° 20 RESPUESTAS PREGUNTA 6 ENCUESTA 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: Esta pregunta nos indica que el 79.1% de los encuestados no 

conoce alguna aplicación similar a la que se está desarrollando que 

colabore con el análisis del tráfico en la ciudad; lo cual indica que el 

proyecto es factible de realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

GRÁFICO N° 21 RESPUESTAS PREGUNTA 7 ENCUESTA 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: De las respuestas a esta pregunta se puede conocer que el 

97.7% de los encuestados está interesado en la visualización del tráfico 

mediante un aplicativo, lo cual indica la factibilidad del desarrollo 

propuesto. 
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GRÁFICO N° 22 RESPUESTAS PREGUNTA 8 ENCUESTA 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: Basados en estas respuestas se puede conocer que el 97.7% 

de los encuestados está dispuesto a usar el sistema propuesto, lo cual 

indica la factibilidad del mismo. 
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GRÁFICO N° 23 RESPUESTAS PREGUNTA 9 ENCUESTA 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: De las respuestas a esta incógnita se puede observar que el 

67.4% de personas encuestadas indica que el sistema propuesto debe 

ser Rápido, lo cual indica la factibilidad del desarrollo ya que se propone 

la utilización de herramientas óptimas para este fin. 
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GRÁFICO N° 24 RESPUESTAS PREGUNTA 10 ENCUESTA 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Análisis: Se observa que el 95.3% de los encuestados concuerda con el 

planteamiento que indica que el desarrollo Front End colaborar con la 

toma de acciones necesarias para distribuir correctamente el tráfico 

vehicular de la ciudad. 
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INTRODUCCION AL USUARIO 

Este documento tiene como objetivo detallar los procesos que se realizan en el 

módulo Análisis.  

En las siguientes secciones se especifican todos los temas necesarios para el 

correcto uso y desarrollo del proyecto. 

 

MENU 

Para acceder al sistema debe dirigirse a la siguiente IP: http://54.233.129.136/  

e ingresar su usuario y contraseña. 

 

GRÁFICO N° 25 PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

 

 

PANTALLAS 

Una vez usted haya ingresado con su usuario y contraseña automáticamente 

aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

http://54.233.129.136/
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GRÁFICO N° 26 PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

 

 

ANALISIS GENERAL 
 

GRÁFICO N° 27 PANTALLA DE ANÁLISIS GENERAL 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
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Al seleccionar esta opción el sistema le permitirá: 

• Ingresar fecha de inicio. 

• Ingresar fecha de fin. 

• Elegir una base de datos. 

• Ingresar los marcadores para la limitación de zona. 

 

Una vez ingresados cada uno de los requerimientos, automáticamente al dar 

click en el botón aceptar, el sistema reflejará el tráfico establecido en la zona y 

fecha determinada. 

 

Cuando el sistema haya ingresado la cantidad de vehículos a la base de datos, 

usted puede hacer uso del análisis kmeans en R. 

 

ANALISIS TRAYECTORIA 
 

Al seleccionar esta opción el sistema le permitirá: 

• Ingresar fecha. 

• Elegir una base de datos. 

• Ingresar los marcadores para la limitación de zona. 

 

GRÁFICO N° 28 ANÁLISIS DE TRAYECTORIA 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
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Una vez ingresados cada uno de los requerimientos, automáticamente al dar 

click en el botón aceptar, el sistema reflejará el tráfico establecido en la zona y 

fecha determinada. 

 

Cuando el sistema haya ingresado la cantidad de vehículos a la base de datos, 

usted puede hacer uso del análisis kmeans en R dando click en el botón  

 

RECOLECCION MANUAL 
 

Al seleccionar esta opción el sistema le permitirá: 

• Ingresar fecha. 

• Ingresar tipo de vehículo. 

• Velocidad del vehículo. 

• Sector. 

Una vez ingresados cada uno de los requerimientos, automáticamente al dar 

click en el botón aceptar, el sistema ingresará a la base de datos toda la 

información proporcionada por el usuario.  

 

GRÁFICO N° 29 RECOLECCION MANUAL 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
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VALIDACION DE CAMPOS 

FECHA 
 

El campo fecha desde, fecha fin y fecha en las opciones análisis general, 

análisis trayectoria, deben estar llenos para poder realizar la carga masiva de 

tráfico. 

Si no están llenos se mostrará el siguiente mensaje: 

 

GRÁFICO N° 30 MENSAJE VALIDACION DE FECHA 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

 

 

MARCADORES 
 

El usuario debe seleccionar la zona a realizar el análisis dando click en el mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

GRÁFICO N° 31 SELECCIÓN DE MARCADORES 

 

 

Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

 

Si no se han seleccionado se mostrará el siguiente mensaje: 

 

GRÁFICO N° 32 VALIDACION DE MARCADORES 

 
Elaboración: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 

Fuente: Norman Castro Jervis, Kevin Baque Puya. 
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BOTONES(FUNCIONALIDAD) 

ACEPTAR 
 
El botón aceptar solo cuando están llenos los campos anteriormente detallados, 

procederá a traer todo el tráfico en la zona limitada con la fecha correspondiente. 

 

ANALISIS KMEANS R 
 

El botón análisis kmeans R solo realizará el análisis correspondiente cuando el 

sistema haya ingresado todo el tráfico en la base de datos y automáticamente 

generará una imagen que puede ser descargada. 

 

ACTUALIZAR 
 

El botón actualizar su funcionalidad es refrescar toda la página para poder 

realizar otro análisis.  

 


