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RESUMEN
La plataforma Lesstraffic fue creada con el objetivo principal de promover la
planeación urbana de la ciudad de Guayaquil dirigida a la transportación, que
consiste en determinar la existencia o inexistencia de congestión vehicular en
varias zonas de la urbe mediante la recolección de trayectorias y análisis de estas
a través de distintos algoritmos. En la primera fase del proyecto se implementaron
los módulos Algoritmo Recomendador y Análisis de sectores como los módulos
más importantes. La forma de comunicación entre dichos módulos hacia la base
de datos era directa. En vista de que existían conexiones directas entre la capa
de aplicación (Sistema Lesstraffic) y la capa de datos (Base de datos PostgreSQL)
es decir que el sistema como tal crecerá en número de módulos, se decidió
implementar APIS REST, las cuales sirven de intermediario entre las dos capas.
Se desarrollaron APIS para todos los módulos existentes y nuevos detallados en
el alcance de este documento con el objetivo de optimizar recursos y tiempo de
respuesta entre la plataforma Lesstraffic y la base de datos. En base a los
resultados de pruebas de carga y estrés se pudo evidenciar una mejora en los
procesos, confirmando así que es una gran ventaja para el sistema como tal usar
APIS para la independización de procesos, debido a su alta disponibilidad,
flexibilidad, fiabilidad.

Palabras clave: Plataforma, APIS REST, Servicios, JSON,
Django Rest, ORM
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ABSTRACT

The platform was created with the main objective of promoting the urban planning
of the city of Guayaquil aimed at transportation, which consists of determining the
existence or nonexistence of vehicular congestion in various areas of the city by
collecting trajectories and analyzing the same through the different algorithms. In
the first phase of the project, the modules Algorithm Recommender and Analysis
of sectors were implemented as the most important modules. The way of
communication between said modules towards the database was direct. The
connection networks are based on the application layer and the database
(PostgreSQL Database). between the two layers. APIS will be developed for all
data modules and new details in the scope of this document with the aim of
optimizing resources and response time in the platform. Based on the results of
load and stress tests, an improvement in the processes was evidenced, confirming
that it is a great advantage for the system as such APIS use for the independence
of the processes, due to its high availability, flexibility, reliability.

Keywords: Platform, APIS REST, Services, JSON, Django
Rest, ORM
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INTRODUCCIÓN

El proyecto Lesstraffic se desarrolló con el objetivo de integrar y sistematizar una
ciudad en cuanto al tráfico vehicular se refiere, mediante el análisis de datos
recolectados a través de algoritmos de unificación con relación a puntos
georeferenciales (latitud y longitud). Estos puntos son emitidos a través de un
dispositivo móvil que integran la geolocalización, recolectando datos de ubicación,
velocidad, tiempo y sector, lo que ayudará a visualizar las rutas que realiza un tipo
de transporte para su posterior análisis dando resultados estadísticos en tiempo
real que ayudará a evitar el congestionamiento vehicular y fomentará la planeación
urbana.
Al ser un sistema con tendencia a crecer en cuanto a funcionalidad y
procesamiento de datos, se detectó una anomalía con respecto a la estructura que
tenía en su comunicación entre la Capa de Aplicación y la Capa de Datos, teniendo
una comunicación directa o punto a punto, en otras palabras, una arquitectura
monolítica en la que todos sus componentes se encontraban centralizados
dependiendo el uno del otro y al momento de realizar alguna modificación a uno
de sus módulos comprometía a todo el sistema. Sumado a este problema, el
sistema también se veía afectado por la alta demanda de peticiones y la escasez
de recursos.
La solución propuesta para mejorar el sistema Lesstraffic es la elaboración de
APIS REST, como una interfaz intermedia para realizar la comunicación entre el
cliente (Capa de Aplicación) y el Servidor (Base de datos) permitiendo
independizar los componentes del sistema y estableciendo de esta manera una
arquitectura de microservicios, la cual permite ejecutar varias transacciones a la
vez e independientes una de la otra. Así mismo, propone el uso de microservicios
de una manera confiable, con lo cual obtenemos las siguientes ventajas que son:
eficiencia, rapidez y asociación de dependencias y configuraciones dentro de su
sistema.
A continuación, se detalla la estructura de este proyecto:
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Capítulo I: El problema, en esta sección se detalla el propósito de este proyecto
evaluando su problemática, la situación del conflicto, analizando las causas y
consecuencias por la cual se definieron los objetivos de manera general y
específico, concretando así el alcance y su importancia por lo tanto se determinó
la metodología de desarrollo a usar.

Capítulo II: Marco Teórico, se hace breve reseña de los antecedentes de estudio
en base a artículos científicos, tesis o proyectos con similitud, por esa razón se
sintetizan algunos fundamentos conceptuales, las herramientas a usar y cuáles
son los fundamentos legales que nos respaldan, además se detalla la metodología
que se utilizó.

Capítulo III: Propuesta Tecnológica, se especifica el detalle de cómo se llevó a
cabo el proyecto con respecto a los objetivos planteados en el Capítulo I, se
analiza la factibilidad a nivel operacional, técnica, legal y económica, definiendo
las etapas de desarrollo del proyecto en relación con su metodología.

Capítulo

IV:

Presenta

los

Criterios

de

Aceptación,

Conclusiones

y

Recomendaciones del trabajo realizado. En este último capítulo se finaliza con la
aceptación del proyecto, cuáles son las conclusiones, las recomendaciones, las
referencias bibliográficas empleadas en el transcurso del proyecto concluyendo
así con los anexos y manual técnico
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del problema
Ubicación del problema en un contexto
Lesstraffic es una plataforma tecnológica que contribuye con la planeación urbana
de la ciudad de Guayaquil, dirigida a la transportación, creada con el propósito de
recolectar datos de congestión vehicular (en trayectorias), analizar los mismos
mediante algoritmos y proporcionar resultados estadísticos del tráfico vehicular en
diferentes puntos de la ciudad.
Para la realización de este proyecto se implementaron cuatro módulos en una
primera fase de la siguiente manera: Aplicativo Web, Base de Datos y Algoritmo
Recomendador usando la planeación con Open Street Map. El módulo Aplicativo
Web es el Front End principal de la plataforma Lesstraffic, el cual interactúa con
la base de datos. El Módulo de Algoritmo Recomendador se basa en algoritmos
de trayectoria para generar diversas rutas que mejoran el flujo vehicular en base
a la información recabada. Los algoritmos que se usaron para la extracción de los
datos son los siguientes: DBSCAN, KMEAN, HCE Y HCNE.
Finalmente, el Módulo de Planeación OpenStreetMap se basa en el Análisis
General, Trayectoria y Recolección Manual de los datos de tráfico en un
determinado sector de la urbe permitiendo tomar los correctivos necesarios para
optimizar el tiempo en la transportación urbana, así como también liberar a la
ciudad de atascos y caos vehicular.
Actualmente el Sistema Lesstraffic se encuentra instalado en la plataforma de
computación en la nube Amazon Web Services (AWS), en donde existe una
instancia creada con todos los componentes necesarios para que el sistema
funcione. Entre estos componentes se encuentra el servicio de páginas web y el
servicio de Base de datos como los servicios más importantes. Así mismo, para la
recolección de datos se cuenta con una app móvil prototipo para teléfonos con
sistema operativo Android que recepta datos de trayectorias y los almacena en la
base de datos. A pesar de que AWS se presenta como una opción óptima para
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soluciones empresariales, la plataforma Lesstraffic como tal no utiliza al cien por
ciento dichas soluciones, debido a que integra todos los componentes en un solo
sistema centralizado en donde la comunicación entre el sitio web y la base de
datos PostgreSQL es directa, lo que significa que cada módulo interactúa
directamente con la base de datos. Si bien es cierto que Lesstraffic desea
contribuir a la planificación urbana respecto al tráfico vehicular, esto no se lograría
si los datos recolectados, analizados y procesados por todos los módulos
convergen en un solo punto y sean enviados o trasladados por un único canal de
comunicación. De darse esta situación cuando la plataforma esté en pleno
funcionamiento, ocasionará un colapso en la base de datos o en el sistema como
tal, perdiendo una gran cantidad de información, recursos y tiempo. Actualmente
la mayor operabilidad del sistema se la realiza en un aplicativo web, en donde se
encuentran los módulos indicados y la aplicación móvil que realiza la recolección
de datos de trayectoria.
Por el contrario, la fase dos contempla en su planificación el diseño e
implementación de otros módulos, de los que destacan los siguientes: Módulo de
conteo vehicular, el cual usará un aplicativo móvil para la recolección de datos de
diferentes tipos de vehículos en una determinada avenida; Módulo de recolección
de puntos georeferenciales, que receptará coordenadas y trayectorias desde un
dispositivo móvil (es una mejora a la primera versión implementada en la primera
fase) y Módulo de análisis de sentimientos en redes sociales, que se encargará
de medir el estado emocional de las personas en cuanto al tema de
congestionamiento y circulación vehicular a través de un aplicativo web y con el
uso del API de Twitter entre otros.
Por lo tanto, al añadirse más módulos al sistema Lesstraffic, conllevaría a un
mayor problema en el funcionamiento de este porque los nuevos módulos
implementarían la arquitectura actual que se la ha considerado obsoleta.
Situación conflicto nudos críticos
En la actualidad el funcionamiento de la plataforma Lesstraffic se ve afectado
debido a que todos los módulos existentes consumen directamente al servidor de
Base de Datos que se encuentra Amazon Web Servicies (AWS) lo que ocasiona

4

la saturación de este, al generar un sin número de peticiones al mismo tiempo,
con resultados negativos.
Además, al implementar nuevos módulos se corre el riesgo de afectación al
sistema y se podría ocasionar el colapso de la base de datos generando pérdida
de información, recursos y tiempo.
Causas y consecuencias del problema
Cuadro 1: Causas y Consecuencias del problema
CAUSAS

CONSECUENCIAS

Sistema donde sus módulos existentes
tienen conexión directa a Base de datos
basados

en

su

arquitectura

cliente

servidor.

Sistema inestable, menos flexible y
escalable al aumentar el número de
módulos.

Sistema con arquitectura monolítica en

Sistema con componentes dependientes

donde todos sus componentes están

entre sí al no existir una separación física

integrados en un solo sistema global.

de los mismos.

El sistema cuenta con un solo canal de

Afectación de todo el servicio haciendo

comunicación donde se realiza petición-

que este deje de funcionar en un 100%

respuesta desde los módulos existentes

en caso de fallar el único canal de

hacia el servidor de base de datos.

comunicación para todos los módulos.

El sistema tiene módulos que fueron

No se puede usar los módulos existentes

desarrollados para ser usados en una

en varios ambientes, como, por ejemplo:

aplicación web.

en una app móvil con SO Android o IOS.
El sistema puede afectarse de manera

Múltiples cambios a futuro en cuanto a
funcionalidad se refieren de la plataforma
Lesstraffic.

general debido a que un cambio mal
realizado como por ejemplo adición de
otros módulos, optimización de código,
cambios

de

algoritmos,

impactaría

directamente a todo el sistema.
Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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Delimitación del problema
Cuadro 2: Delimitación del Problema
Campo:

Ordenamiento territorial

Área:

Ciencias Tecnológicas

Aspecto:

Mejoras en la funcionalidad y rendimiento de los módulos
nuevos y existentes del sistema Lesstraffic mediante la
implementación de APIS REST

Tema:

Plataforma Tecnológica para contribuir la planeación urbana
en la ciudad de Guayaquil dirigido a la transportación,
enfocado a la elaboración de APIS REST para los módulos:
Recomendador, Análisis de Sectores, Recolector de puntos
georeferenciales, Conteo vehicular, Indicadores, Análisis de
sentimiento en redes sociales.
Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Formulación del problema
¿Cómo contribuir en la funcionalidad, escalabilidad, fiabilidad y disponibilidad de
la plataforma Lesstraffic para operar de manera óptima ante los recursos
disponibles?
Evaluación del problema
Delimitado: El problema se origina en el entorno de la plataforma Lesstraffic, en
donde los módulos desarrollados en la Fase Uno establecían conexiones hacia la
base de datos de manera directa.
Claro: El problema es claro debido a que en la fase uno no se tomó en cuenta
desde sus inicios la importancia de tener un sistema adaptable y extensible ante
un posible crecimiento o cambio de este.
Evidente: Se pronostica que el sistema será poco escalable si no se realiza una
pronta solución.
Concreto: El problema se hace real al analizar la documentación, codificación y
arquitectura de la plataforma Lesstraffic y comparándolo con las nuevas
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tecnologías que se aplican a los sistemas actuales que garantizan un mejor
desempeño de los mismos.
Relevante: Refleja la importancia de optimizar la plataforma contra futuros fallos,
ya que Lesstraffic está dirigido a instituciones públicas y privadas que harán uso
de los servicios de Lesstraffic para solucionar problemas de tráfico de la ciudad
de Guayaquil.
Factible: Se considera factible porque el problema planteado puede ser resuelto
gracias a que existen numerosas técnicas y herramientas que ayudan a optimizar
sistemas con arquitectura cliente - servidor para un mejor desempeño del mismo.
Variables.
En el presente proyecto se tienen en cuenta las siguientes variables.
Independiente.
✓ La elaboración de las APIS REST.

Dependientes.
✓ Desempeño de los Módulo Algoritmo Recomendador, Análisis de
Sectores, Recolector de puntos Georeferenciales, Conteo vehicular,
Indicadores y Análisis de sentimiento en redes sociales
✓ Base de Datos
✓ Amazon Web Services (AWS)
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Objetivos
Objetivo general
Desarrollar APIS REST mediante el uso de la herramienta de Django Rest
Framework para requerimiento del proyecto de Lesstraffic.

Objetivos específicos
•

Diseñar APIS REST para la modificación de la funcionalidad existente para
los siguientes módulos: Algoritmo Recomendador, Análisis de Sectores.

•

Diseñar nuevas APIS REST para los módulos de la fase dos: Recolector
de puntos Georeferenciales, Conteo vehicular, Indicadores y Análisis de
sentimiento en redes sociales.

•

Establecer una comparación del tiempo de respuesta y tráfico de los datos
que son procesados a través de los módulos existentes versus el tiempo
de respuesta y tráfico de los datos que tendrá cada módulo al usar APIS
REST, para justificar la mejora en los procesos ejecutados por cada uno
de los módulos.
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Alcance del problema
El alcance de este proyecto se enfoca en la elaboración de APIS construidos en
REST para los módulos actuales de la plataforma Lesstraffic: Recomendador,
Análisis de Sectores, Recolector de puntos Georeferenciales, Conteo vehicular,
Indicadores, Análisis de sentimiento en redes sociales de la Ciudad de Guayaquil.
Para esto, se procede a revisar la documentación sobre la arquitectura actual del
proyecto y de esta forma poder evaluar la funcionalidad de cada uno de los
Módulos implementados en la fase I; así mismo se ajustarán los requerimientos
que se necesiten para elaborar la estructura y la elaboración de las APIS REST
en los módulos nuevos de la fase II, qué operaciones realizarán hacia la base de
datos, cuántas Apis se necesitarán por cada Módulo, entre otros aspectos.
Para que esté alcance se lleve a cabo se aplicará la metodología de desarrollo,
Extreme Programming (Programación Extrema) o también conocida como XP
para mejor calidad de la entrega del proyecto.
El desarrollo de las APIS REST, abreviatura de Transferencia de Estado
Representacional, o Representational State Transfer se basa en un diseño de la
arquitectura en la cual permite mejorar la interacción de los datos del aplicativo
web y móvil, es decir lo siguiente:
•

Usuario, realiza una petición (consumo de una URL que estará configurada
la vista que va a recibir está petición).

•

URL, (Microservicio) va a ejecutar la vista configurada.

•

Vista, que tiene la lógica de negocio, es un símil al controlador del diseño
de software MVC (hace la petición al modelo o los modelos que se van a
consumir).

•

Modelo, interactúa con la Base de Datos.

•

Base de Datos, recibe el Request o Petición y devuelve la respuesta
(Response) al modelo.

•

Modelo, recibe el Response y envía la respuesta a la vista
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•

Vista, recibe el Response y devuelve un JSON que será interpretado para
los módulos en la cual será enviado a la interfaz renderizando al navegador
o la aplicación.

•

Usuario, ve los resultados que solicitó.

El intercambio de los datos con cada uno de los módulos será en formato JSON.
La arquitectura REST, usa peticiones HTTP (abreviatura Hyper Text Transfer
Protocol, o Protocolo de Transferencia de Hipertexto) interactuando entre el cliente
y servidor.
Para el consumo de las Apis en los módulos mencionados será por medio del uso
de una URL, que representará el recurso, que implementa peticiones HTTP. Las
APIS REST estarán alojadas en la plataforma de Amazon Web Services (AWS)
para que los módulos mencionados puedan ser uso de las mismas.
En caso de que ocurra una acción errónea o petición exitosa al ser consumidas
las URL a través de los módulos en la interpretación de la información se mostrará
los siguientes errores:
•

200 (Transacción exitosa)

•

201 (Transacción fue creada tal es el caso de inserción de datos).

•

204 (No hay Contenido de la información)

•

400 (Petición inexacta, p.ej. falta algún parámetro o el valor no es correcto).

•

404 (Datos no encontrados).

•

500 (Error interno del servidor)

Las Apis elaboradas tendrá los métodos HTTP mencionados a continuación: PUT,
POST, DELETE, GET.
•

GET: Obtener datos determinados de alguna petición.

•

POST: Inserción de datos en el sistema

•

PUT: Actualización de datos.

•

DELETE: Se elimina información específica.
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Además, se realizará la comparación de resultados del tiempo de respuesta,
rendimiento y tráfico de los datos que son procesados a través de los módulos
existentes versus el tiempo de respuesta y tráfico de los datos que tendrá cada
módulo al usar APIS REST. Se realizarán pruebas de carga, estrés y rendimiento
evaluando así el resultado obtenido y su comportamiento que tiene las APIS REST
con los módulos.
Justificación e importancia
El presente proyecto surge debido a que existen varias alternativas para
solucionar el problema que tiene actualmente la plataforma Lesstraffic, el cual
tuvo su origen en el instante que se realizó la planificación del proyecto FCI ya
que no se contempló una arquitectura que separe e independice el cliente del
servidor y de la base de datos. Como consecuencias para un futuro se tendría un
sistema no escalable, es decir que la plataforma tendrá muchos conflictos al
momento de aumentar su capacidad o su tamaño. Es de suma importancia que
desde esta fase dos del proyecto FCI se cambie la arquitectura cliente – servidor
(que se comporta como una arquitectura monolítica) por la arquitectura de
microservicios.
La arquitectura de microservicios permite dividir todo el sistema en componentes
individuales e independientes entre sí dando una gran ventaja a la hora de
realizar cambios. Si se modifica o falla uno de sus componentes, el resto no sufre
ninguna afectación, los demás funcionarán correctamente y el daño es mucho
menor. Por otra parte, el protocolo REST es la interface que permitirá comunicar
dichos microservicios con la base de datos o en su defecto, con otros sistemas
de manera independiente, sin importar en qué lenguaje de programación haya
sido elaborado tales sistemas.
El presente proyecto permitirá que cada módulo existente en la plataforma
Lesstraffic pueda usar APIS REST para el intercambio de información de una
manera independiente y de acuerdo a las necesidades de cada módulo.
Se observará una mejora al momento de realizar peticiones HTTP al servidor ya
que al dividir el sistema Lesstraffic en microservicios y tener un API para cada
uno de ellos disminuiría el uso de los recursos, el tiempo de respuesta y tráfico
de los datos. Para esto se opta por usar el formato de intercambio de información
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JSON, el cual destaca por su simpleza al momento de representar datos y es un
componente ligero. También será posible que los módulos nuevos puedan
comunicarse con el sistema, específicamente los módulos Conteo Vehicular y
Recolección de puntos Georeferenciales, los cuales serán implementados en una
App móvil y Análisis de sentimientos de redes sociales que estará en un aplicativo
web.
Metodología del proyecto
Metodología de desarrollo
En este proyecto se usará la metodología de desarrollo de software Extreme
Programming, más conocida como XP. La programación extrema corresponde al
grupo de metodologías agiles cuyo periodo es de forma dinámica en la cual está
formado por ciclos cortos o iteraciones, es decir que en cada iteración se realiza
un ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, un conjunto de normas
y prácticas que caracterizan a XP que ayudan a la generación de entregables
funcionales.
La programación extrema se caracteriza en destacar el proceso de entrega del
desarrollo que necesita a medida que lo vaya a necesitar. La programación
extrema permite al equipo responder y adaptarse a los cambios que el cliente
necesite, incluso al final de cada periodo.
La metodología Extreme Programming tiene las siguientes normas para finalizar
un ciclo:
•

Planificación

XP, establece la planificación como una plática incesante entre las partes
implicadas en el proyecto.
•

Desarrollo

XP, se enfatiza en el problema, así se podrá usar el código para comunicar,
aprender y mejorar su desempeño y funcionalidad.
•

Diseño

XP, realiza un enfoqué en que los diseños sean sencillos y claros.
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•

Pruebas

XP, Las pruebas son establecidas antes y después de desarrollar el código y
son ejecutadas continuamente ante cada cambio que se realice durante el
proyecto.
Otra técnica que se usará para la culminación del proyecto es la metodología
SCRUM, la cual consiste en que el equipo de trabajo realice los Sprints (tareas
cortas) en la que cada sprint tendrá una duración de uno y tres semanas como
máximo con el fin de cumplir con el objetivo planteado de manera eficiente y
eficaz.
Supuestos y restricciones
Supuestos
•

El desarrollo de este proyecto estará alojado en Amazon Web Servicies
(AWS), el cual ha de ser capaz de soportar el framework LARAVEL, y un
motor de Base de datos POSTGRESQL.

•

Las APIS REST a desarrollarse tendrán como característica, escalabilidad
y la capacidad de interactuar con los componentes.

•

Compatibilidad, con los módulos que se encuentran en la plataforma
Lesstraffic.
Restricciones

•

El desarrollo de las APIS REST va dirigido a la plataforma Lesstraffic.

•

La arquitectura REST, su comunicación entre el cliente – servidor los
servicios Web se comunican vía HTTP.

•

Se usará formato JSON como intercambio de la información entre el cliente
y servidor.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
En el presente proyecto se han realizado varios estudios acerca de la elaboración
de APIS REST con la herramienta Django Rest Framework, de tal forma que,
fueron considerados artículos científicos, resultados de investigaciones,
congresos, tesis y proyectos similares tanto en escala mundial, regional y local.
Por la cual, se encontró distinta información relevante para el desarrollo de este
proyecto.
El proyecto “Análisis y Desarrollo de un Sistema de Perfeccionamiento de
Idiomas”, de la Universidad Politécnica de Madrid en el año del 2016, implementó
un sistema para ofrecer a los usuarios mediante el uso de una página web, la
práctica de diferentes lenguas para así poder consolidar conocimientos y aprender
distintos idiomas, se llevó a cabo este desarrollo bajo una arquitectura REST,
haciendo una Aplicación web (Cliente) cumpliendo las diversas funciones:
eventos, chats, practicas, login, entre otros. Un Servidor en la que está alojado el
sistema, Base de Datos y contiene la lógica de negocio, trabajando como
intermediario las APIS REST para la interacción entre el Cliente – Servidor.
Como resultado obtenido en base al proyecto mencionado, el cliente permite
interactuar con el servidor solicitando o enviando información a través de la
creación de las APIS REST, mejorando el rendimiento de su sistema. Por otra
parte, el desarrollo web sigue evolucionando por la mayoría de Frameworks
actuales, como mejora en otros proyectos deberían estar orientados a servicios a
Single Page Applications mediante tecnologías Websockets o el nuevo protocolo
HTTP/2.
En la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito (UPS), se desarrolló “Un
sistema de Análisis, diseño y construcción de un sistema Informático basado en
aplicación móvil y Geolocalización para el registro de baches en las vías de la
ciudad de Quito”, este sistema está orientado para el Municipio de Quito, haciendo
uso del dispositivo móvil tomando una foto se registra la ubicación geográfica de
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alguna anomalía que presenten las carreteras de la Ciudad de Quito y mediante
un Aplicativo web, el administrador del sistema puede visualizar los registros de
los baches presentados en la calles en la que se generan reportes de las
anomalías para realizar los correctivos necesarios a las vías para que no dificulten
el tráfico vehicular en Quito. Este proyecto se basó en la arquitectura REST,
usando como Framework Django para la elaboración de las APIS REST en la que
le permite mantener interacción del Cliente (Aplicativo web o móvil) – Servidor
(wsgi-server).
Finalmente, el uso de las APIS REST hace posible que cliente – servidor sean
independientes para el sistema, permitiendo su rendimiento en la transmisión de
datos facilitando la escalabilidad y mantenimiento.
Así mismo, el proyecto “Aplicativo informático para control de taxis”, en la
Universidad de Guayaquil cuyo periodo se originó en el 2015, Este proyecto
desarrolló una aplicación móvil o Android para localizar y adquirir un taxi en la
ciudad de Guayaquil, para mitigar el tiempo de espera de los usuarios y así lograr
tener un servicio de confiabilidad e incrementar las ganancias de los taxistas
tomando como referencia la ubicación del usuario, para ello el usuario como el
taxista deberá ingresar sus datos personales para seguridad de ambas partes.
La arquitectura que se basó, para la elaboración de este proyecto fue en tres
capas:
•

Capa Cliente (App hecho con el SDK de Android).

•

Capa Servidor (Framework Django)

•

Capa de Base de Datos (PostgreSQL)

(Lenin, 2015) Menciona, “La conexión de la base de datos está relacionada con el
framework Django que brinda una abstracción de la base de datos a través de la
API que permite insertar, consultar, actualizar y eliminar objetos, de esta forma se
gestiona eficientemente el acceso a la información permitiendo una fluidez entre
la base de datos y el servidor por medio de Django”
En definitiva, se obtuvo el desarrollo cliente – servidor en la que mejora la
comunicación basada en la arquitectura Rest en la cual los servicios Web se
comunican vía HTTP.
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Por consiguiente, la elaboración de las APIS REST nos permite optimizar el tiempo
de respuesta entre el cliente y servidor mejorando así el rendimiento en la
transmisión de datos, la escalabilidad y fiabilidad.

Fundamentación teórica
Ante la problemática expuesta se indicará los temas más relevantes de la misma
y las soluciones que nos ayudará a mejorar y resolver la problemática existente
sobre la arquitectura y el funcionamiento de la plataforma Lesstraffic.
Lenguajes de programación
(Joyanes Aguilar) Afirma que “Cada lenguaje de programación tiene un conjunto
o “juego” de instrucciones (acciones u operaciones que debe realizar la máquina)
que la computadora podrá entender directamente en su código máquina o bien se
traducirán a dicho código máquina”. (pág. 37)
Python
Python, es un lenguaje de alto nivel, orientado a objetos e interpretado creado por
Guido van Rossum en 1991 en la cual se enfoca en la legibilidad del código.

Características de Python
Las principales características de Python:
Fácil de aprender
Python tiene pocas palabras clave, una estructura simple y una sintaxis
claramente definida. Esto le permite al estudiante aprender el idioma rápidamente.
Fácil de leer
El código de Python está claramente definido y es visible a los ojos.
Fácil de mantener
El código fuente Python es bastante fácil de mantener.
Una amplia biblioteca estándar
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La mayor parte de Python es muy portátil y compatible con varias plataformas en
UNIX, Windows y Macintosh.
Modo Interactivo
Python tiene soporte para un modo interactivo que permite la prueba y depuración
interactivas de fragmentos de código.
Portátil
Python puede ejecutarse en una amplia variedad de plataformas de hardware y
tiene la misma interfaz en todas las plataformas.
Ampliable
Puede agregar módulos de bajo nivel al intérprete de Python. Estos módulos
permiten a los programadores agregar o personalizar sus herramientas para que
sean más eficientes.
Bases de Datos
Python proporciona interfaces para las principales bases de datos comerciales.
Programación GUI
Python admite aplicaciones GUI que pueden crearse y transferirse a muchas
llamadas de sistema, bibliotecas y sistemas Windows, como Windows MFC,
Macintosh y el sistema X Windows de UNIX.
Escalable
Python proporciona una mejor estructura y soporte para programas grandes que
Shell scripting. (tutorialspoint, 2016)
Ventajas
✓ Facilidad de Uso.
✓ Enfoque multi-programa.
Desventajas
✓ Baja velocidad de ejecución en comparación con C, C++.
✓ Ausencia de computación móvil y navegadores.
✓ Para C, los programadores de C++ que cambian a Python pueden ser
irritantes ya que el lenguaje requiere una sangría adecuada del código.
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Ciertos nombres de variables comúnmente utilizados como suma son
funciones en Python. Así que los programadores de C, C++ tienen que
cuidar. (Maheshwari, 2018)
Framework de desarrollo
Django
Django es un marco web de Python de alto nivel que fomenta el desarrollo
rápido y el diseño pragmático limpio. Un marco web es un conjunto de
componentes que proporcionan una manera estándar de desarrollar sitios
web de forma rápida y sencilla. El objetivo principal de Django es facilitar
la creación de sitios web complejos basados en bases de datos.
(realpython.com, 2018)
Historia
Es bueno conocer un poco de historia del porqué se creó Django para entenderlo
un poco mejor debido a que el conocimiento de su historia pone en contexto la
razón por la cual Django trabaja en la forma en que lo hace.
Django surge de aplicaciones escritas por un equipo de desarrolladores Web en
Lawrence, Kansas en el otoño del 2003 cuando se empezaba a usar Python para
crear sus aplicaciones. El equipo de The World Online desarrollaron por necesidad
un framework de desarrollo Web que les ahorrara tiempo debido a que era la única
forma en que podían crear aplicaciones mantenibles en tan poco tiempo.
Al llegar el verano del 2005, a este framework se lo decidió liberar como software
de código abierto luego de que estaba haciendo funcionar la mayoría de los sitios
de World Online. Esta liberación se realizó en julio del 2005 y lo llamaron Django
en honor al guitarrista de jazz “Django Reinhardt”. Actualmente Django es un
proyecto estable y maduro, de código abierto con cientos de miles de
colaboradores y usuarios de todo el mundo.

Estructura de Django
Django se basa en la estructura Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de
diseño en la cual permite separar la aplicación en tres capas interconectadas.
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Gráfico 1: Estructura de Django

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

En el gráfico 1, se presenta la estructura de Django en la cual muestra la
funcionalidad de cómo está el modelo, vista y plantilla.
El modelo es funcionalmente el mismo. El Mapeo Relacional de Objetos
de Django (ORM) proporciona la interfaz a la base de datos de la
aplicación.
La plantilla proporciona lógica de visualización y es la interfaz entre el
usuario y su aplicación de Django.
La vista gestiona la mayor parte del procesamiento de datos de las
aplicaciones, la lógica d la aplicación y la mensajería. (big-nige, 2018)

Cabe indicar que Django mejora continuamente, esto se debe a que los
desarrolladores del framework tienen un alto grado de interés en
asegurarse de que Django les ahorre tiempo a los desarrolladores, genere
aplicaciones fáciles de mantener y rindan sobre todo bajo mucha carga,
haciendo que los desarrolladores estén motivados por sus propios deseos
egoístas de ahorrarse tiempo a ellos mismos y disfrutar de sus trabajos.
(García M., 2015)
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Arquitectura

En el siguiente cuadro se explica la arquitectura de Django.
Cuadro 3: Arquitectura de Django

CAPA

CARACTERÍSTICA

Presentación

Interacción entre el usuario y el computador. El
sistema de configuración de URL forma parte de
esta capa.

Control

Reside el programa o la lógica del problema en sí.
La capa de presentación depende de esta capa.

Mediator

Maneja la interacción entre el subsistema Entity y
foundation. Se realiza el mapeo objeto-relacional a
cargo del motor de Django.

Entity

Maneja los objetos de negocio.

Foundation

Maneja a bajo nivel el trabajo con la base de datos
Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Django Rest Framework
Django Rest Framework (DRF) se encarga del trabajo de transformar
nuestros modelos de base de datos en una API RESTful. Hay dos pasos
principales para este proceso: primero serializar se usa para transformar
los datos en JSON de modo que se puedan enviar a través de Internet,
luego las vistas se usan para definir qué datos se envían. (Vincent, 2018)

Ventajas de Django Rest Framework
A continuación, se detallan algunas ventajas que posee DRF
✓ API navegable desde browser lo que agiliza el trabajo de los
desarrolladores
✓ Integración con autenticación basada en OAuth1a o OAuth2.
✓ Serialización de datos a partir de ORM u otros orígenes.
✓ Muy buena documentación y una amplia comunidad al ser Open Source.
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✓ Empresas como Red Hat, Heroku o Mozilla lo usan. (Zaforas, 2017)

Estructura de Django Rest Framework
Proyecto
✓ Env: Entorno virtual con las librerías y los ficheros instalados que permiten
ejecutar el proyecto.
✓ Carpeta del proyecto: Dónde se encontrará archivos de configuraciones
y los módulos de las APIS REST y las URLS
✓ settings.py: Archivo de configuración.
✓ urls.py: se encuentran las configuraciones de la aplicación del módulo,
base de datos a usar, y las URLS que serán consumidas.
✓ Apps: Configuraciones de las aplicaciones de las APIS REST.
✓ manaje.py: Un ejecutable de Python que permite levantar la API REST.
✓ Serializers.py: Permite que los datos sean interpretados en formato JSON
o XML.
✓ Routers.py: Archivo que me permite enrutar a una base de datos
especifica.

Aplicación
✓ models.py: Información que contiene acerca de las tablas a usar de la
base de datos.
✓ views.py: Lógica de negocio (MÉTODOS).
✓ test.py: desarrollo de prueba para las aplicaciones de las APIS.
Servicios web
Api
API, Interfaz de programación de aplicaciones o Application Programming
Interface. Las API son un conjunto de funciones, comandos y protocolos
informáticos que permite crear programas específicos para ciertos sistemas
operativos por la cual ayuda a simplificar el trabajo de un programador debido a
que no tiene que escribir desde cero los métodos a consumir al momento de
adquirir información desde un servidor.
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Ventajas y Características
Cuadro 4: Ventajas y Características de las APIS

VENTAJAS

CARACTERÍSTICA

Application

Permiten

a

los

desarrolladores

ahorrar

tiempo

Programming

aprovechando la implementación de una plataforma

Interface

para hacer el trabajo esencial. Esto ayuda a reducir la
cantidad de código que los desarrolladores deben
crear, y también ayuda a crear una mayor coherencia
entre las aplicaciones para la misma plataforma. Las
API pueden controlar el acceso a los recursos de
hardware y software.

Las API hacen la vida Esto debido a que algunos sistemas operativos como
más fácil para los iOS de Apple proporciona gran cantidad de APIS como
desarrolladores

cualquier otro sistema operativo para que sea más fácil
para el desarrollador.
De igual manera si se desea insertar un navegador web
para mostrar una o varias páginas no se tiene que crear
su propio navegador desde cero para aplicación sino
más bien se utilizan API para incrustar un objeto
navegador.

Las API controlan el Se usan para controlar el acceso a dispositivos de
acceso a los recursos hardware y funciones de software que una aplicación
puede no tener permiso para usar. Es por eso que las
API a menudo juegan un papel importante en la
seguridad.
Las API se utilizan Las API también se utilizan para todo tipo como por
para la comunicación ejemplo desplazar objetos complejos directamente en
entre servicios

su sitio web
Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: (SAULCHECA, 2018)

Las APIS pueden simplificar el desarrollo de aplicaciones, lo que puede
ahorrarle a los desarrolladores tiempo y dinero de las empresas. Cuando
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diseña nuevas herramientas y productos, o administra las existentes, las
APIS le brindan flexibilidad; simplificar el diseño, la administración y el uso;
y proporcionar oportunidades para la innovación.
Las APIS permiten abrir el acceso a los recursos a la vez que mantiene la
seguridad y el control. Cómo abres y quién depende de ti. La conexión a
las APIS y la creación de aplicaciones que consumen los datos o la
funcionalidad expuesta por las APIS se puede realizar con una plataforma
de integración distribuida que lo conecta todo, incluidos los sistemas
heredados y el internet de las cosas (Iot). (redhat, 2017)
Apis Rest
“Una API REST permite el uso de un servicio (función o método)
perteneciente a una plataforma a un usuario externo para que el mismo lo use
en una aplicación propia.” (Velázquez, 2016)

Características de API REST
Entre las características más relevantes del API REST tenemos:
•

Las operaciones más importantes relacionadas con los datos en cualquier
sistema REST y la especificación HTTP son cuatro:

•

•

POST (crear),

•

GET (leer y consultar),

•

PUT (editar)

•

DELETE (eliminar).

El uso de hipermedios para permitir al usuario navegar por los distintos
recursos de una API REST a través de enlaces HTML. (Ordóñez, 2018)

Restricciones
A continuación, se indica las restricciones que definen a un sistema REST:
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Cuadro 5: Restricciones de API REST

RESTRICCIÓN
Cliente-servidor

CONCEPTO
Mantiene al cliente y al servidor débilmente acoplado,
lo que significa que el cliente no necesita conocer
detalles del servidor y el servidor se despreocupa de
cómo se usan los datos enviados al cliente.

Sin estado

No es necesario mantener sesiones debido a que
cada petición que recibe el servidor debería ser
independiente.

Cacheable

Debe admitir un sistema de almacenamiento en
caché. Este almacenamiento evitará repetir varias
conexiones entre el servidor y el cliente para
recuperar un mismo recurso.

Interfaz uniforme

Indica que cada recurso del servicio REST debe tener
una única dirección, “URI” para así administrar cada
interacción que se produzca entre el cliente y el
servidor de manera uniforme.

Sistema de capas

El servidor puede disponer de varias capas para su
implementación.

Esto

ayuda

a

mejorar

la

escalabilidad, el rendimiento y la seguridad.
Elaborado por: Angélica Ponce C /Joshua Sailema B
Fuente: (Ordóñez, 2018)

Ventajas que ofrece REST para el desarrollo
La arquitectura REST, en comparación con otras arquitecturas o protocolos,
tales como SOAP, GraphQL, posee evidentes y eficientes ventajas a la hora de
su uso.
Entre las ventajas que ofrece el sistema REST tenemos:
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Cuadro 6: Ventajas de API REST

Ventajas

CONCEPTO

Separación entre el El protocolo REST separa la interfaz de usuario del
cliente y el servidor

servidor y el almacenamiento de datos con el objetivo de
mejorar la portabilidad de la interfaz a otro tipo de
plataformas, aumentar la escalabilidad de los proyectos
y permitir que los distintos componentes de los
desarrollos

se

puedan

evolucionar

de

forma

independiente.
Visibilidad, fiabilidad Permite migrar a otros servidores o realizar todo tipo de
y escalabilidad

cambios en la base de datos, siempre y cuando los datos
de cada una de las peticiones se envíen de forma
correcta. Esta separación facilita tener en servidores
distintos

el front y el back y eso

convierte a

las

aplicaciones en productos más flexibles a la hora de
trabajar.
La

API

REST API REST siempre se adapta al tipo de sintaxis o

siempre

es plataformas con las que se estén trabajando con el

independiente

del objetivo de ofrecer una gran libertad a la hora de cambiar

tipo de plataformas o probar nuevos entornos dentro del desarrollo.
o lenguajes
Elaborado por: Angélica Ponce C /Joshua Sailema B
Fuente: (BBVAOPEN4U, 2016)

Gráfico 2: API REST

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Cabe indicar que lo más importante a tener en cuenta no es el lenguaje en el que
se implemente, sino que las respuestas a las peticiones se hagan en XML o JSON
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al crear un servicio o API REST, ya que es el lenguaje de intercambio de
información más usado.
Motores de base de datos
PostgreSQL
PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos
de código abierto que utiliza y amplia el lenguaje SQL combinado con
muchas características que almacenan y escalan de forma segura las
cargas de trabajo de datos más complicadas. Los orígenes de PostgreSQL
se remontan a 1986 como parte del proyecto POSTGRES en la
Universidad de California en Berkeley y tiene más de 30 años de desarrollo
activo en la plataforma central. (PostgreSQL, 2018)
Características de PostgreSQL
Cuadro 7: Características de PostgreSQL

FUNCIONES
Tipos de Datos

CARACTERÍSTICAS
Datos

primitivos:

numérico,

caracteres,

booleanos, flotantes
Integridad de datos

claves primarias
claves foráneas
restricción
roles

Confiabilidad/Recuperación de Migración
desastres

Backup
Seguridad
Autenticación
Control de acceso

Extensibilidad

Contenedores
Procedimientos de PostGIS
Funciones
Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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PostgreSQL, es uno de los muchos manejadores de base de datos por la cual es
una herramienta de software libre en la que se basa en tener características ACID
(Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad) es compatible con los
diferentes lenguajes de programación. Además de ser una base de datos
relacional permite organizar a los administradores dándoles roles y permisos para
proteger así la información y ser tolerante a fallas permitiendo una integridad de
sus datos.
Arquitectura del Sistema de las APIS REST
Para el desarrollo del proyecto se elaboró la arquitectura del módulo de APIS
REST, se encontrará alojadas en la instancia de Amazon web Services (AWS).
Gráfico 3: Arquitectura del Sistema de las APIS REST

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Herramientas por usar
Psycopg
Psycopg, es compatible con el lenguaje de programación Python que sirve como
intermediario para la comunicación con la base de datos PostgreSQL.
Psycopg es el adaptador de base de datos PostgreSQL más popular para
el lenguaje de programación Python.
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Sus características principales son la implementación completa de la
especificación Python DB API 2.0 y la seguridad de subprocesos (varios
subprocesos pueden compartir la misma conexión). Fue diseñado para
aplicaciones con múltiples subprocesos que crean y destruyen muchos
cursores

y

hacen

una

gran

cantidad

de

"INSERTOS"

o

"ACTUALIZACIONES" concurrentes. (Federico Di Gregorio, 2018)
Psycopg2
Psycopg 2 se implementa principalmente en C como envoltorio libpq, lo
que resulta en ser eficiente y seguro. Presenta cursores del lado del cliente
y del servidor, comunicaciones y notificaciones asíncronas, compatibilidad
con COPY. Muchos tipos de Python son compatibles de fábrica y se
adaptan para que coincidan con los tipos de datos de PostgreSQL; La
adaptación se puede ampliar y personalizar gracias a un sistema flexible
de adaptación de objetos. (Federico Di Gregorio y Daniele Varrazzo, 2016)
Parámetros de conexión de Psycopg2
•

Dbname: Nombre de la base de datos a conectar.

•

User: Usuario de conexión

•

Password: Contraseña del usuario con la que se intenta autenticar

•

Host: Dirección en la que se encuentra la base de datos

•

Port: Puerto de conexión

Putty
Putty, es un terminal emulador de software de código abierto para conexiones
SSH y Telnet que son compatibles para las plataformas Windows y Linux
desarrollado por Simon Tatham.
Visual Studio Code
Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero pero potente que
se ejecuta en su escritorio y está disponible para Windows, macOS y Linux.
Viene con soporte incorporado para JavaScript, TypeScript y Node.js y
tiene un rico ecosistema de extensiones para otros idiomas (como C ++, C
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#, Java, Python, PHP, Go) y tiempos de ejecución (como .NET y Unity)
(Visual Studio, 2018)

Laravel
Laravel, es un framework de código abierto en la cual se desarrolla aplicaciones y
servicios web con PHP 5 y PHP 7 fue creado por Taylor Otwell en el año 2011.
Laravel cuenta con su simplicidad en la sintaxis, su elegancia en la
escritura, su motor de plantillas incorporado, la potencia de Composer y de
Artisan para su manejo y los complementos con los que se cuentan hacen
que PHP un lenguaje moderno, rápido, eficiente y profesional elegante
trabajado desde Laravel. (devAcademy, 2016)

Características de Laravel
Modularidad
Laravel proporciona 20 bibliotecas y módulos integrados que ayudan a mejorar la
aplicación. Cada módulo está integrado con el administrador de dependencia de
Composer, lo que facilita las actualizaciones.
Probabilidad
Laravel incluye funciones y ayudantes que ayudan en las pruebas a través de
varios casos de prueba. Esta característica ayuda a mantener el código según los
requisitos.
Enrutamiento
Laravel proporciona un enfoque flexible al usuario para definir rutas en la
aplicación web. El enrutamiento ayuda a escalar la aplicación de una mejor
manera y aumenta su rendimiento.
Gestión de la Configuración
Una aplicación web diseñada en Laravel se ejecutará en diferentes entornos, lo
que significa que habrá un cambio constante en su configuración. Laravel
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proporciona un enfoque consistente para manejar la configuración de una manera
eficiente.
Generador de consultas y ORM
Laravel incorpora un generador de consultas que ayuda a consultar bases de
datos utilizando varios métodos de cadena simples. Proporciona ORM (Object
Relational Mapper) y la implementación de ActiveRecord llamada Eloquent.
Constructor de esquemas
Schema Builder mantiene las definiciones de la base de datos y el esquema en
código PHP. También mantiene un seguimiento de los cambios con respecto a las
migraciones de base de datos.
Motor de plantillas
Laravel usa el motor de plantillas Blade, un lenguaje de plantillas ligero que se
usa para diseñar bloques y diseños jerárquicos con bloques predefinidos que
incluyen contenido dinámico.
Email
Laravel incluye una clase de correo que ayuda a enviar correo con contenido
enriquecido y archivos adjuntos desde la aplicación web.
Autenticación
La autenticación de usuarios es una característica común en las aplicaciones web.
Laravel facilita el diseño de la autenticación, ya que incluye características como
el registro, la contraseña olvidada, y el envío de recordatorios de contraseña.
Redis
Laravel usa Redis para conectarse a una sesión existente y cache de propósito
general. Redis interactúa con la sesión directamente.
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Colas
Laravel incluye servicios de cola, como enviar por correo electrónico a un gran
número de usuario o un trabajo Cron específico. Estas colas ayudan a completar
las tareas de una manera más fácil sin esperar a que se complete la tarea anterior.
Evento y Comando Bus
Laravel 5.1 incluye Command Bus, que ayuda a ejecutar comandos y enviar
eventos de manera sencilla. Los comandos en Laravel actúan según el ciclo de
vida de la aplicación. (tutorialPoints, 2018)
Laravel, se usará para la compatibilidad del módulo de las APIS REST en la que
permite de manera sencilla el manejo y el consumo de las URLS expuestas dentro
de la misma.

Xampp
Xampp es un servidor independiente en base a software libre, con el cual
podemos disponer de un servidor propio o simplemente usarlo para hacer
pruebas de nuestras páginas web, base de datos, para desarrollar
aplicaciones en php, con conexión a base de datos SQL. (LAMPP= Linux
Apache, Php, Perl). (Desarrollo de Aplicaciones Web, 2018)
Composer
Composer, es un gestor de dependencia en la que administra varias librerías y
funciones en base al proyecto que se vaya a ejecutar, declara bibliotecas o
paquetes para la actualización e instalación si está la requiera.

Amazon Web Services (AWS)
Amazon Web Services (AWS) es una plataforma segura de servicios en la
nube que ofrece potencia de cómputo, almacenamiento de bases de datos,
entrega de contenido y otras funcionalidades para ayudar a las empresas
a ajustar su escala y crecer. Conozca de qué manera millones de clientes
aprovechan los productos y las soluciones de la nube de AWS para crear
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aplicaciones sofisticadas y cada vez más flexibles, escalables y fiables.
(Amazon Web Services, 2018)

El uso de la plataforma de Amazon web Services (AWS), para este proyecto se
encontrará alojadas el Módulo de las APIS, Base de Datos, el framework Laravel,
Apache Kafka (colas distribuidas).
Metodología de desarrollo de software
El presente proyecto usará la metodología de desarrollo de software Extreme
Programming, o también llamada como XP. En síntesis, XP es una metodología
sencilla y flexible capaz de adaptarse a los cambios que se realiza en el transcurso
de una estructura de un proyecto de desarrollo.
Extreme Programming o Programación Extrema (XP)
La programación extrema es exitosa porque enfatiza la satisfacción del
cliente. En lugar de entregar todo lo que pueda desear en una fecha lejana
en el futuro, este proceso entrega el software que necesita a medida que
lo necesita. La programación extrema les permite a sus desarrolladores
responder con confianza a los cambios en los requisitos del cliente, incluso
al final del ciclo de vida. (extremeprogramming, 2013)
Características de Programación Extrema
Las características principales de la metodología Programación Extrema (XP) son
las siguientes:
•

Se considera el equipo del proyecto como principal factor de éxito del
proyecto.

•

Software que funciona por encima de una buena documentación

•

Interacción constante entre cliente y el equipo de desarrollo

•

Planificación flexible y abierta.

•

Rápida respuesta a cambios.
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Roles
•

Cliente: Responsable de definir y conducir el proyecto, así como sus
objetivos.

•

Programadores: Estiman tiempos de desarrollo de cada actividad y
programan el proyecto.

•

Tester: Encargado de Pruebas.

•

Tracker: Encargado de Seguimiento.

•

Entrenador: Su papel es guiar y orientar al equipo.

•

Gestor del proyecto: Gerente del proyecto, debe tener una idea general
del proyecto y estar familiarizado con su estado. (DiegoCalvo, 2018)

La metodología de Programación tiene un periodo dinámico en la cual está
formado por ciclos cortos o iteraciones, que cada ciclo se realiza un ciclo completo
de planificación, diseño, desarrollo y pruebas, denominadas etapas. En efecto,
estás etapas tienen su proceso de fase de Exploración, Planificación, Iteraciones
y Puestas en Producción.

Fase
Fase de Exploración
Esta fase se define el alcance del proyecto, en la que el cliente define lo que
necesita mediante la redacción de sencillas "historias de usuarios". Los
programadores estiman el tiempo de desarrollo en base a la información otorgada
por el cliente. Debe de quedar claro las estimaciones realizadas en esta fase son
primarias (ya que están basadas en datos de muy alto nivel), y podrían variar
cuando se analicen en más detalle en cada iteración. Está fase dura típicamente
un par de semanas, y el resultado es una visión general del sistema, y un plazo
total estimado.
Fase de planificación
La planificación es una fase corta, en la que el cliente, los gerentes y el grupo de
desarrolladores acuerdan el orden en que deberán implementarse las historias de
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los usuarios, y asociadas a estas, las entregas. Típicamente esta fase consiste en
una o varias reuniones grupales de planificación.
Fase de Iteraciones
Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de XP. Las funcionalidades son
desarrolladas en esta fase, generando al final de cada una, un entregable
funcional que implementa las historias de usuario asignadas a la iteración. Como
las historias de usuarios no tienen suficiente detalle como para permitir su análisis
y desarrollo, al principio de cada iteración se realizan las tareas necesarias de
análisis, recabando con el cliente todos los datos que sean necesarios. El cliente,
por lo tanto, también debe participar activamente durante esta fase de ciclo. Las
iteraciones son también utilizadas para medir el progreso del proyecto. Una
iteración terminada sin errores es una medida clara de avance.
Fase de puesta en producción
A final de cada iteración se entregan módulos funcionales y sin errores, puede ser
deseable por parte del cliente no poner el sistema en producción hasta tanto no
se tenga la funcionalidad completa. En esta fase no se realizan más desarrollos
funcionales, pero pueden ser necesarias tareas de ajuste.

Etapas
Planificación
La planificación es un dialogo continuo entre las partes involucradas en el
proyecto, incluyendo cliente, programadores, y coordinadores o gerentes. El
proyecto empieza recopilando "historias de usuarios", las que sustituyen a los
tradicionales "casos de usos". Una vez obtenidas las "historias de usuarios", los
programadores evalúan rápidamente el tiempo de desarrollo de cada una.
En caso de que alguna de ellas contenga un "riesgo" en la cual no tiene
complejidad del desarrollo se realizan pequeños programas de pruebas
("Spikers") para reducir estos riesgos. Una vez que se realiza las estimaciones, se
organiza una reunión de planificación, con los diversos actores del proyecto
(cliente, desarrolladores, gerentes), en la que se establece los cronogramas de
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entrega ("Release Plan") en los que todos los involucrados estén de acuerdo. Una
vez acordado el cronograma inicia la fase de iteraciones, en dónde cada una se
desarrolla.

Diseño
Hace énfasis en los diseños simples y claros.
Características fundamentales del código: Testeable, legible, comprensible y
explicable.

Desarrollo
Cliente disponible
Deben tener comunicación con el cliente.
Las historias de usuarios son escritas por el cliente con la ayuda de los
desarrolladores además de establecer la prioridad de la misma. Su presencia
asegura que los desarrollos cubran toda la funcionalidad descrita.
Estándares de Codificación
Todos los programadores deben escribir y documentar el código en la misma
manera. El código debe seguir los estándares de codificación. Las normas de
codificación ayudan a mantener el código legible y fácil de mantener y refactorizar.

Pruebas
Pruebas Unitarias
Las pruebas deben ser definidas antes de realizar el código ("Test-driven
programming") Que todo código liberado debe ser pasado por las pruebas
unitarias es lo que habilita que funcione con propiedad colectiva del código. Es
decir, todo módulo debe ser liberados o publicados una vez que hayan sido
aprobados por las pruebas unitarias. (Researchgate, 2017)
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Esquema de Fase de la Metodología XP
Gráfico 4: Fase de la Metodología XP

Elaborado por: Juan Luis Vila Grau
Fuente: (Grau, 2018)

De acuerdo a la estructura expuesta en la gráfica 4, se recalca el detalle de la
estructura de la metodología XP, determinada así por Planificación en dónde se
establece las entregas del proyecto cuantos Sprint se tendrá en durante el
desarrollo del proyecto entre otros puntos relevantes, en el Diseño maneja un
modelo de simplicidad en cómo se maneja la arquitectura del proyecto, Desarrollo
maneja los estándares de la programación, la integridad de los módulos, la
ejecución de las historias del usuario estableciendo así la petición del cliente y
por último las Pruebas en las que revela la detección de errores y las corrección
de las mismas para concluir el ciclo del proyecto evaluando así con éxito una
entrega satisfactoria para el dueño del proyecto.
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Fundamentación Legal
Constitución de la República del Ecuador

TÍTULO II
DERECHOS
Capítulo segundo
Derechos del buen vivir
Sección Tercera
Comunicación e Información

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa,
en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma,
en su propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad
de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para
la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y
comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el
campo de la comunicación.
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TÍTULO VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo Primero
Inclusión y Equidad

Sección Primera
Educación

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país,
en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos
de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este
sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno,
igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación
para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.

Sección Octava
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas
y la soberanía, tendrá como finalidad:
a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
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c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional,
eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la
realización del buen vivir.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TÍTULO VIl
INTEGRALIDAD
CAPITULO 2
DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO
Sección Tercera
Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior
Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior
estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos
académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión
pública respetando los derechos de autor.

DECRETO N° 1014
DEL GOBIERNO ACERCA DEL USO DE SOFTWARE LIBRE
Articulo. 1: Establecer como política pública para las Entidades de la
Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y
equipamientos informáticos.

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y
MENSAJES DE DATOS
Artículo. 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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33 la prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de información,
incluido el comercio Electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.
Artículo. 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
A continuación, se plantea la siguiente hipótesis para el presente tema de estudio:
¿El implementar APIS REST, en el sistema Lesstraffic permitirá mejorar la
funcionalidad y rendimiento de los módulos nuevos y existentes sobre el mismo
para de esta manera contribuir eficientemente con la planeación urbana de la
ciudad de Guayaquil dirigida a la transportación?

Definiciones conceptuales
Rest:

Representational

State

Transfer

o

Transferencia

de

estado

representacional, es una interfaz que permite intercomunicar sistemas que utilizan
arquitectura cliente – servidor vía HTTP.
Framework: Se define Framework como un espacio de trabajo o “marco de
trabajo”. Es un kit de herramientas o guía de programación que permite usar
módulos concretos de software para desarrollar sistemas.
Json: JavaScript Object Notation o Notación de objetos de JavaScript, es un
formato de intercambio de datos representado en texto plano, el cual permite
representar información a manera de diccionario (clave: valor) siendo una
herramienta ligera para el transporte de datos.
Emulador: Es aquel terminal o consola en la que se ejecutan comandos para la
conexión entre el cliente – servidor, mediante SSH y Telnet para acceder Amazon
Web Services.
Manejador: Es un gestor de dependencia en la que manipula librerías o
bibliotecas para el uso del proyecto Lesstraffic.
Scrum: Es la persona capaz de gestionar el desarrollo de un proyecto en caso de
que se presente un problema de solución de manera rápida, eficiente y eficaz.
Iteraciones: Es el tiempo de ejecución de inicio a fin de que se tomará para
finalizar la tarea asignada por el Scrum.
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Sprint: Es un bloque de tiempo máximo un mes o menos, en la que se va a
ejecutar la planificación conforme el Scrum lo requiera.
Historias de usuarios: Es el detalle del alcance del proyecto es aquella tarea
asignada como Sprint que se va a ejecutar en un corto periodo.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente capítulo se describe el tipo de investigación aplicado en el proyecto,
así como la definición detallada de la propuesta tecnológica. Se emplean técnicas
y herramientas para el análisis estadístico con el fin de presentar resultados que
respaldan este trabajo de investigación para su implantación y uso en la
plataforma Lesstraffic. Asimismo, se presenta la estructura global y detallada del
diseño de las APIS, diagramas de casos de uso, estructuras de las tablas y
entregables del proyecto.
Tipo de investigación
El presente proyecto se basa en la investigación cuantitativa.
La investigación cuantitativa se orienta al análisis estadístico de datos
recolectados mediante diversas herramientas. Estas pueden ser: programas
informáticos, métodos de recolección de datos (encuestas, cuestionarios),
métodos matemáticos para generar resultados reales, entre otros.
La investigación cuantitativa posee las siguientes características:
•

Datos analizados son cuantificables

•

Se enfoca en una relación causa-efecto.

•

Es un método descriptivo, es decir describe el estado de las variables
analizadas.

•

Analiza y estudia la sociedad a través de las variables.

•

Se basa en los resultados para ayudar en la solución del problema.

La investigación cuantitativa se clasifica en:
•

Según su objetivo principal: Explicativas y descriptivas

•

Según el tiempo: Sincrónicas y diacrónicas

•

Cuando hay la posibilidad de controlar la variable independiente:
Experimental, cuasiexperimental y no experimental.
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Investigación descriptiva
La investigación descriptiva es un tipo de investigación cuantitativa que permite
realizar un estudio de los fenómenos, situaciones y conductas en base a
descripciones o hipótesis exactas. Tiene como fin pronosticar y reconocer la
conexión que existen entre las variables ya que no se centra en la recolección de
datos para determinar un resultado sino en estudiar una teoría de la cual extraen
un resumen con la información más importante y examinan al detalle los
resultados.
Para el presente proyecto se realiza un análisis de la arquitectura actual del
sistema Lesstraffic con el fin de mejorar y optimizar los procesos de recolección,
análisis y resultados de los datos procesados.

Propuesta tecnológica
Análisis de la arquitectura actual del sistema Lesstraffic
La plataforma Lesstraffic cuenta con la siguiente arquitectura al término de la
primera fase.
Gráfico 5: Arquitectura actual del sistema Lesstraffic

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: FCI – Fase I

44

En el gráfico 5, se muestra la arquitectura general de la plataforma Lesstraffic en
donde se observa en la parte superior izquierda la primera función del sistema que
consiste en la recolección de datos de tráfico, esencialmente de trayectorias
mediante la recolección manual y a través de un aplicativo móvil. Como segunda
función del sistema se tiene que estos datos en bruto se guardan en una base de
datos Colector y en un servidor de base de datos espacial, que posteriormente
serán procesados por el servidor de análisis y de aplicaciones. Aquí entra en juego
la tercera función del sistema, que a través de los algoritmos Kmeans, DBScan y
otros se obtienen resultados reales de los cuales se puede determinar una
correcta planificación urbana a través del módulo Recomendador.
En otras palabras, esta información de recomendación de planificación urbana se
la mostrará en un mapa alojado en el servidor de mapas cumpliendo así con la
cuarta función de la plataforma Lesstraffic. La información se mostrará finalmente
en una página web.

Gráfico 6: Esquema detallado de la plataforma Lesstraffic

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: FCI – Fase I
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En el gráfico 6, se visualiza el esquema detallado de la arquitectura del proyecto
Lesstraffic. Se detalla que el sistema cuenta con tres módulos (Recolección,
Análisis y Planificación) y cuatro servicios (Diseño y desarrollo web, Bases de
datos, Algoritmos recomendadores y Open Street Map), los mismos que
interactúan entre sí.
El servicio de diseño y desarrollo web está interconectado con el módulo de
planificación cuya principal función es acceder a la base de datos para realizar
registros de nuevos usuarios de acuerdo con sus roles, así como las consultas de
los mismos para el inicio de sesión.
El servicio de Algoritmos recomendadores está interconectado con el servicio de
OpenStreetMap y con el de Base de datos para consultar los datos no procesados
y efectuar el análisis de trayectorias para así presentarlos en los aplicativos
mediante mapas.
Todas estas conexiones que se establecen entre los módulos y servicios hacia la
base de datos no son realizadas mediante alguna API REST que facilite el
envío/recepción de los datos de forma segura, rápida y óptima, sino que se
realizan de forma directa con lo que el sistema Lesstraffic carece de
independencia entre sus componentes.
Al realizar estas conexiones directamente se afecta el rendimiento y operabilidad
del sistema cuando exista mucho tráfico de información, lo que ocasionará una
pérdida de recursos y el sistema se volverá obsoleto.
Es por esto por lo que los directivos del proyecto decidieron implementar APIS
REST para cada servicio y módulo detallado en el alcance de este trabajo de
investigación que permitirá optimizar los procesos del sistema al hacerlos
independientes, se ahorrará tiempo y recursos para el sistema Lesstraffic será una
plataforma robusta, flexible y escalable al momento de añadirse más módulos y
servicios.
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APIS REST como propuesta tecnológica para Lesstraffic Fase II
El análisis, diseño e implementación de APIS REST para la Plataforma
Tecnológica Lesstraffic, que contribuye a la planeación urbana dirigida a la
transportación en la ciudad de Guayaquil permitirá optimizar la comunicación entre
el Front End y el Back End del sistema al usar una capa de abstracción intermedia
como interfaz que permitirá reducir el tiempo de petición-respuesta de los datos y
aumentará la escalabilidad y flexibilidad de la plataforma.
Como formato de intercambio de datos se usará JSON por ser muy ligero y simple
debido a que permite representar los datos con un formato altamente legible, a
manera de diccionario. Con esto, el sistema Frontend (o clientes), así como los
aplicativos móviles serán independientes de la base de datos o de otros sistemas,
pero con la ventaja de que podrán comunicarse entre sí.
Gráfico 7: Estructura general de las APIS

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

En el gráfico 7, se observa la estructura general de cada una de las APIS a
desarrollar. Los elementos principales son: URLS, Views, Models, Serializers,
Routers.
Cuando el cliente desea consultar, crear, modificar o borrar un recurso en la base
de datos, consume la API REST a través de los endpoints (URLS) usando los
métodos HTTP (GET, POST, PUT y DELETE).
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Cuando se desea crear un recurso, el cliente invoca a una URL que está definida
dentro del archivo urls.py enviándoles los parámetros necesarios. Esta URL está
enlazada con una view específica. La view (o vista) contiene la lógica de negocio
que

permitirá

crear,

consultar,

actualizar

o

eliminar

dicho

recurso.

Para que el recurso se guarde en la base de datos es necesario usar clases
serializadoras (definida en serializers.py), las cuales se encargan de serializar y
deserializar los datos. Normalmente cuando se usa el método POST, el registro a
insertar llega a la vista en formato JSON. El serializador se encarga en convertir
esa información en un tipo de dato más complejo para que sea entendido por el
modelo y él se encargue de la inserción en la base de datos. Es decir que convierte
a datos complejos (por ejemplo, objetos Queryset) las representaciones de los
datos en formato JSON y viceversa.

Permiten definir los tipos de campo que serán tratados para ser insertados en la
base de datos. Esta clase serializadora hace uso de los modelos (definidos en
models.py) que son las representaciones de las tablas de la base de datos.
Los modelos permiten que los datos que el cliente envió se inserten en la base de
datos.

Estructura del Proyecto de las APIS REST
En el gráfico 8, se muestra la estructura de nuestro proyecto en Django Rest
Framework.
La carpeta Apis, carpeta raíz del proyecto, contiene dos carpetas muy importantes,
el archivo requirements.txt y el archivo manage.py.
Se tiene la carpeta Apis, que contiene los archivos settings.py (archivo donde está
toda la configuración de nuestro proyecto) y routers.py (archivo que me permite
enrutar a una base de datos especifica).
En la carpeta apps se encuentran todos los directorios que se los conocen como
Aplicaciones, donde se divide toda la implementación de cada Api para cada
módulo.
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Gráfico 8: Estructura del proyecto en Django Rest Framework

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

La estructura del proyecto se basa en los estándares y buenas prácticas de Django
Rest Framework.
Cuando se crea un nuevo proyecto en Django, se genera de manera
predeterminada varios archivos con extensión .py de los que destacan los
siguientes: settings.py, urls.py y manage.py (ver gráfico 8).
En setting.py se añade las configuraciones necesarias para que el proyecto
funcione. Estas configuraciones van desde definir las apps que usará el proyecto
hasta la configuración de conexión de una o varias bases de datos.
Django también permite la creación de Apps, donde destacan los siguientes
archivos: models.py, serializers.py, views.py y urls.py (ver gráfico 8).
Cada app creada representará una API REST para cada módulo en particular. El
archivo models.py de una aplicación contendrá solo los modelos necesarios con
los que se construirá el API REST, es decir, que de todas las tablas existentes en
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la base de datos solo representaremos como modelos las tablas que usa cada
módulo.
Gráfico 9: Esquema detallado de las APIS REST

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

En el gráfico 9, se muestra el flujo desde los módulos de la plataforma Lesstraffic
donde cada uno de ellos consume su respectiva API a través de su propia URL.
Al llamar una URL, se debe pasar por parámetro los valores correspondientes con
los que podrá consumir la API y como respuesta el API le devolverá un JSON y
un código de estado que le indicará al usuario (el módulo que consume la API) si
hubo algún error o si se realizó el proceso correctamente.
La principal tarea que tendrán los módulos de Conteo Vehicular y Recolección de
Puntos Georeferenciales es el uso del método POST, debido a que se insertarán
los datos recolectados por cada aplicación en la base de datos.
El módulo de indicadores tendrá como función principal el uso del método GET, el
cual le permitirá consultar los datos de varias tablas con información guardada por
varios módulos para su posterior análisis y elaboración de los indicadores.
EL módulo de sectores también hará uso del método GET, así como los módulos
de algoritmos y redes sociales.
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Cabe recalcar que cada módulo tendrá acceso a todas las operaciones CRUD
(GET, POST, PUT, DELETE) aunque por el momento solo haga uso de algunas.
Módulo Conteo Vehicular
Descripción: El módulo conteo vehicular se encarga de recolectar datos de
conteo de vehículos en un determinado punto de la ciudad de Guayaquil a través
de una aplicación móvil. Estos datos serán enviados hacia la base de datos
rutas_gps a través de un API REST.
Operaciones: Las operaciones o métodos disponibles para el módulo de conteo
vehicular son los siguientes:
•

Registrar conteo vehicular.

•

Listar conteo vehicular.

•

Registrar usuario.

•

Consultar usuario.

•

Actualizar/eliminar un usuario.

•

Actualizar/eliminar un registro de conteo.

Gráfico 10: Esquema detallado de la API Conteo Vehicular

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

El módulo de Conteo Vehicular se encarga de realizar el conteo de los diversos
vehículos que circulan por una calle especifica de la ciudad de Guayaquil. Este
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aplicativo móvil consumirá el API REST enviando por parámetros los datos
mostrados en el gráfico 11, mismos que el framework los representa en formato
JSON.
Gráfico 11: Formato JSON de la operación Registrar Vehículo para el
módulo de Conteo Vehicular

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Para hacer uso de las operaciones mencionadas anteriormente, el módulo de
conteo vehicular debe consumir las siguientes URLS.
Cuadro 8: Catálogo de URLS para Conteo Vehicular
URLS disponibles para Conteo Vehicular
Registrar Conteo

http://18.228.244.60:8000/Apis/ConteoVehicular/registrarConteoV

vehicular (POST)

ehicular/

Registrar Usuario
(POST)
Listar Conteo
Vehicular (GET)

Update/Delete

http://18.228.244.60:8000/Apis/ConteoVehicular/registrarUsuario

http://18.228.244.60:8000/Apis/ConteoVehicular/listarConteoVehi
cular/
http://18.228.244.60:8000/Apis/ConteoVehicular/operacionesCont
eo/1/

Listar Usuario

http://18.228.244.60:8000/Apis/ConteoVehicular/consultarUsuario/

(GET)

Josh123/

Actualizar Usuario

http://18.228.244.60:8000/Apis/ConteoVehicular/actualizarUsuario

(UPDATE)

/Josh123/

Eliminar Usuario

http://18.228.244.60:8000/Apis/ConteoVehicular/eliminarUsuario/J

(DELETE)

osh123/
Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

52

Para más información de cómo utilizar cada URL, como por ejemplo conocer los
parámetros con los que trabaja tanto para registrar, obtener, actualizar y eliminar
ver el manual técnico.

Módulo Puntos Georeferenciales
Descripción: Recolección de Puntos Georeferenciales es el módulo que captura
los datos de cierta ruta, mediante una aplicación móvil, recolectando información
de velocidad, coordenadas (latitud, longitud de forma masiva), tipo de transporte,
para saber si en un cierto sector hay o no tráfico. Cuenta con una App que realiza
la recolección mientras está en movimiento y es guardada vía API REST hacia la
base de datos. El usuario que usa la aplicación tiene la opción de visualizar en su
celular la ruta trazada que recorrió. La información de cada ruta será analizada
por los grupos de algoritmos e indicadores para dar resultados de tráfico.
La estructura de la API desarrollada para este módulo se la presenta a
continuación.

Gráfico 12: Esquema detallado de la API para el módulo de Recolección de
Puntos Georeferenciales

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Operaciones: Las operaciones o métodos disponibles para el módulo de Puntos
Georeferenciales son los siguientes:
•

Registrar ruta.
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•

Registrar detalle ruta.

•

Listar ruta.

•

Listar detalle ruta.

•

Registrar Usuario.

•

Consultar usuario.

•

Actualizar usuario.

•

Eliminar usuario.

•

Obtener lista de transporte.

•

Obtener un registro de transporte.

Todas estas operaciones pueden ser utilizadas mediante las URLS. A
continuación, se muestra un listado de ellas.

Cuadro 9: Catálogo de URLS para Puntos Georeferenciales
URLS disponibles para Puntos Georeferenciales
Registrar ruta.

POST http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/registrarRuta/

Registrar

POST

detalle ruta

http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/registrarDetalleRuta/

Listar ruta

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/listarRuta/

Listar detalle
ruta
Registrar
usuario
Consultar
usuario

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/listarDetalleRuta/

POST http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/registrarUsuario/

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/consultarUsuario/

Actualizar

UPDATE

Usuario

http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/actualizarUsuario/

Eliminar

DELETE

Usuario

http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/eliminarUsuario/

Obtener lista

GET

transporte

http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/obtenerListaTransporte/

Obtener un
registro
transporte

GET
http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/obtenerTransporte/

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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Módulo Indicadores
Descripción: El módulo de indicadores se encarga de mostrar, a través de
gráficos estadísticos, información acerca los sectores de la ciudad de Guayaquil.
Esta información será extraída de tablas con registros de trayectorias, misma que
será mostrada en la plataforma Lesstraffic a manera de gráficos y tablas brindando
datos actualizados que ayudarán a una mejor planificación urbana de la urbe
porteña.
A continuación, se presenta la estructura de la API para Indicadores KPI
Gráfico 13: Esquema detallado de la API de Indicadores

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Operaciones: Normalmente, las operaciones que realiza el módulo de
indicadores son las de consultas, usando el método GET.
De acuerdo con los requerimientos que se entregaron por parte del equipo de
módulos de Indicadores KPI, se han definido las siguientes operaciones:
•

Obtener sectores

•

Obtener sector

•

Obtener trayectorias

•

Obtener detalle de una trayectoria

•

Obtener todos los datos de la tabla parámetros

•

Obtener un parámetro específico
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También existen otras operaciones básicas que son simplemente consultas a
tablas como por ejemplo consultar información de la tabla mes, de la tabla
tipo_vehiculo o de la tabla tipo_sector.
Toda esta información está incluida en el manual técnico.
El listado del cuadro 10 se detalla todas las URLS que el módulo de Indicadores
KPI que pueden ser usados.
Cuadro 10: Catálogo de URLS para el módulo de Indicadores
URLS disponibles para Indicadores
Obtener sectores

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerSectores/

Obtener Sector

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerSector/1

Obtener
trayectorias

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerTrayectoria/

Obtener detalle

GET

de una

http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerDetalleTrayectoria/?id_tray

trayectoria

ectoria=10

Obtener datos de
la tabla de

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerParametros/

parámetros
Obtener un solo
registro de la

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerParametro/4/

tabla parámetros
Obtener lista de
conteos

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerListaConteoVehicular/

vehiculares
Obtener todos
los años
Obtener meses
Obtener Lista de
tipo de vehículo
Obtener un solo
tipo de vehículo
Listar tipo de
sectores
Obtener tipo de
sector

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerAnios/
GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerMeses/
GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerListaTipoVehiculo/
GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerTipoVehiculo/1/
http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerListaTipoSector
http://18.228.244.60:8000/Apis/Indicadores/obtenerTipoSector/5/

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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Módulo de Sectores
Descripción: Es aquel que se encarga de crear nuevos sectores de la ciudad de
Guayaquil y de mostrar información real de las trayectorias que han pasado por
dicho sector.

Actualmente existen cinco sectores definidos que son: Norte, Sur, Este, Oeste y
Centro.
Gráfico 14: Esquema detallado de la API de Sectores

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Las operaciones disponibles para el módulo de Sectores son las siguientes:
•

Registro de sector

•

Consulta de un sector

•

Modificación de un sector

•

Eliminación de un sector

Cada operación le permite al módulo de sectores tener un control total de los
sectores que defina. Así como puede crear un sector, también podrá eliminarlo.
Para esto, se usan las URLS detalladas a continuación:
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Cuadro 11: Catálogo de URLS para Sectores

URLS disponibles para el módulo de Sectores
Registrar Sector

POST http://18.228.244.60:8000/Apis/Sectores/registroSectores/

Consultar un sector

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Sectores/obtenerSectores/5

Modificar un sector

PUT http://18.228.244.60:8000/Apis/Sectores/modificarSectores/6

Eliminar un sector

DELETE http://18.228.244.60:8000/Apis/Sectores/eliminarSectores/6

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Módulo Algoritmo Recomendador
Descripción: El módulo de Algoritmo Recomendador ayuda a la planeación
urbana de la ciudad de Guayaquil en el análisis de trayectorias usando algoritmos
Kmeans, DBScan, entre otros.

Las operaciones o métodos disponibles para el módulo de Algoritmos son las
siguientes:
•

Consultar datos de trayectorias

•

Consultar datos de trayectorias históricas

Gráfico 15: Esquema detallado de la API de Algoritmos

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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Todas estas operaciones detalladas anteriormente pueden ser utilizadas mediante
las URLS. A continuación, se muestra un listado de ellas.

Cuadro 12: Catalogo de URLS para Algoritmo Recomendador
URLS disponibles para Algoritmo Recomendador
Consultar datos

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Algoritmo/listarAlgoritmo/?2018-01-01

de trayectorias

12:00:00&origen=W

Consultar datos
de trayectorias

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Algoritmo/listarAlgoritmoHist/avpc/

históricas

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Módulo Análisis de sentimientos en redes sociales
Descripción: Se encarga principalmente de receptar datos de tweets de usuarios
de Twitter acerca de su opinión acerca del tráfico en la ciudad de Guayaquil. Al
analizar los tweets, se obtienen los distintos tipos de sentimientos de los usuarios
evaluando su estado de ánimo en cuanto a información de tráfico vehicular se
refiere.

Las operaciones disponibles para este módulo son las siguientes:
•

Ingreso de datos de redes sociales

•

Consulta datos de redes sociales

•

Modificación de los datos

•

Eliminación de datos de tweets

En el gráfico 16 se detalla el esquema del API para el módulo de análisis de
Sentimientos en Redes Sociales. Seguido, en el cuadro 13 se observa las URLS
que son consumidas por el módulo mencionado anteriormente.
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Gráfico 16: Esquema detallado de la API de Análisis de sentimientos en
Redes Sociales

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Cuadro 13: Catálogo de URLS para Análisis de sentimientos en Redes
Sociales

URLS disponibles para Modulo Redes sociales
Ingreso de
datos de redes

POST http://18.228.244.60:8000/Apis/RedesSociales/registrarTwitter/

sociales
Consulta de
datos de redes

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/RedesSociales/listarTwitter/

sociales
Modificación de
los datos

PUT http://18.228.244.60:8000/Apis/RedesSociales/modificarTwitter/

Eliminación de

DELETE

los datos

http://18.228.244.60:8000/Apis/RedesSociales/eliminarTwitter/Yisus

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

API para proceso de Replicación
Descripción: La replicación de datos consiste en realizar una copia de toda la
información de trayectorias (rutas) y de conteo vehicular en tiempo real para que
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sea guardada en la base de datos del sistema Lesstraffic con el objetivo de usar
aquellos datos para análisis y presentación de resultados.
Este trabajo se lo realiza mediante un servicio de colas distribuidas. Estas separan
la lógica pesada del Frontend para realizar una distribución automática de los
datos replicándolos hacia una o varias bases de datos, permitiendo que el usuario
optimice los tiempos de espera al realizar transacciones.
Gráfico 17: Esquema detallado de la API de Replicación

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Las operaciones o métodos disponibles para el proceso de replicación son las
siguientes:
•

Registrar trayectoria

•

Registrar detalle trayectoria

•

Registrar usuario de la App

•

Registrar un nuevo tipo de vehículo en la tabla de parámetros

Todas estas operaciones detalladas anteriormente pueden ser utilizadas mediante
las URLS. A continuación, se muestra un listado de ellas.

61

Cuadro 14: Catálogo de URLS para proceso de replicación

URLS disponibles para proceso de replicación
Registrar
trayectoria
Registrar
detalle de
trayectoria

POST http://18.228.244.60:8000/Apis/Replicacion/registrarTrayectoria/

POST
http://18.228.244.60:8000/Apis/Replicacion/registrarDetalleTrayectoria/

Registrar
Usuario App

POST http://18.228.244.60:8000/Apis/Replicacion/registrarUsuarioApp/

Registrar tipo
de vehículo

POST http://18.228.244.60:8000/Apis/Replicacion/crearNuevoTipoVehiculo/

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

API para generar números secuenciales
Descripción: Adicional a todos los servicios de API REST para cada módulo se
creó uno en especial para generar números a partir de una secuencia de base de
datos. Estos números proporcionarán un id dependiendo del caso. Por ejemplo,
cuando se vaya a registrar una trayectoria por el método de replicación, se debe
generar el id trayectoria por el servicio de secuencia que le pertenece.

Las operaciones son las siguientes:
•

Secuencia para trayectorias

•

Secuencia para tipo de transporte

•

Secuencia para conteo vehicular

Para hacer uso de las secuencias, solo se debe invocar la URL respectiva.
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Cuadro 15: Catálogo de URLS para generar un número secuencial
URLS disponibles para generar un número secuencial
Obtener id
trayectoria
Obtener id
conteo
Obtener id tipo
transporte
Obtener Id
Usuario App

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Secuencia/obtenerIdTrayectoria/

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Secuencia/obtenerIdConteoVehicular/

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Secuencia/obtenerIdTipoTransporte/

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Secuencia/obtenerIdUsuarioApp/

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Códigos de estado HTTP de las APIS REST
Cada vez que se realice una petición, ya sea de tipo POST, GET, PUT o DELETE,
el API devolverá en el response, el código y mensaje de estado correspondiente.
Estos códigos de estado permiten evaluar si se realizó la petición de manera
correcta o si se presentó algún error o inconsistencia de datos. Como las APIS
REST se basan en el estándar HTTP, se hace uso de los códigos de estados
HTTP, los cuales se muestran en el cuadro 16.
Cuadro 16: Listado de códigos de estado presentes en las APIS
CÓDIGO
ESTADO

IDENTIFICADOR

DESCRIPCIÓN

200

OK

Indica éxito en la petición GET / PUT

201

CREATED

Indica

que

se

insertó

el

registro

correctamente. (POST)
204

NO CONTENT

Indica éxito cuando se elimina un registro con
DELETE

400

BAD REQUEST

Código de error de lado del cliente que indica
que la solicitud es incorrecta o tiene valores
incorrectos.
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401

UNAUTHORIZED Indica

que

una

solicitud

(por

ej.

De

autenticación) no esta autorizada para ser
ejecutada.
404

NOT FOUND

405

METHOD
ALLOWED

Indica que un recurso no fue encontrado.

NOT Indica que la petición es incorrecta para dicha
URL. Si una URL está definida para POST,
pero el usuario la usa tratando de enviarle
GET, la API responde 405, ya que dicho GET
no es soportado por la URL.

500

INTERNAL

Indica un error de lado del servidor, son varios

SERVER ERROR los factores que ocasionan dicho error. El más
común es cuando quiere insertar a la base un
registro con caracteres de más.
Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Django Rest Framework

Determinar un sector a través de un punto georeferencial
Para determinar que un punto georeferencial se encuentre dentro de un
determinado sector, se utiliza el algoritmo Ray Casting con una regla conocida
como Par/Impar. En términos generales, el algoritmo de Ray Casting permite
determinar si un punto está ubicado dentro o fuera de un polígono mediante un
proceso simple que consiste en trazar una línea recta desde dicho punto hacia
fuera del polígono. Si el punto se encuentra dentro del polígono, la intersección
que habrá al trazar la línea desde el punto hacia el borde del polígono será solo
una (o tres dependiendo de la forma polígono). Si el punto está fuera del polígono,
el número de intersecciones con el borde del polígono será par (2 o cuatro
dependiendo del polígono). Ver gráfico 18.
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Gráfico 18: Demostración del algoritmo Ray Casting para determinar que
un punto esté dentro de un polígono

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

La implementación de este algoritmo se encuentra en el API de replicación y
funciona de la siguiente manera:
•

El usuario envía la información de las trayectorias a través de la aplicación
móvil. Esta información es procesada por la vista de la API. De ella se
obtiene los valores de las siguientes variables: longitud, latitud,
id_trayectoria, orden.

•

Se procede a insertar en la base la información de dicho punto con el
campo id_sector en nulo. El id_trayectoria indica la trayectoria a la que
pertenece el punto georeferencial. El orden indica el número de orden que
se genera cada punto. La longitud y latitud son procesados por un método
llamado registrarIdSector, el cual contiene la lógica del algoritmo.

•

Dentro de esta función se consulta todos los sectores que han sido
configurados en la tabla ge_sectores. Luego, se obtienen las coordenadas
de dichos sectores (una lista de puntos que forman un polígono) y luego
un bucle hace el análisis por cada sector. La representación del sector
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(como una lista de puntos georeferenciales) se la puede encontrar en el
anexo VI.
•

El análisis consiste en tomar los valores de la longitud y la latitud y llamar a la
funcion pointInPoly, que recibe como parámetro dichos valores y contiene la
implementación del algoritmo antes mencionado. La función realiza de forma
matemática una comparación de varios escenarios, que en teoría se los
interpreta como los rayos lanzados desde el punto georeferencial hacia el
borde del polígono (ver gráfico 18) y devuelve true si se obtiene un número
impar (está dentro del sector) o false si se obtiene un número par (está fuera
del sector). Luego de identificar el sector, se procede a actualizar la tabla
donde se almacenan los puntos georeferenciales con su id_sector respectivo.
El flujo completo se lo puede visualizar en el gráfico 19.

Gráfico 19: Diagrama de secuencia del registro de un sector

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Dato adicional: El bloque de código de la función registrarIdSector y de la función
pointInPoly se los puede encontrar en el anexo V y VII, respectivamente.
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Análisis de factibilidad
Para determinar la factibilidad del proyecto se realizó la evaluación de los
requerimientos dados por parte de los investigadores del proyecto FCI para definir
el alcance del mismo y las herramientas a usar para su posterior implementación.
Se puede afirmar que el proyecto es factible por que dará una pronta solución al
problema que actualmente conlleva la plataforma Lesstraffic usando las
herramientas que proporciona el framework de Django Rest.
Factibilidad técnica
El proyecto se podrá desarrollar e implantar gracias a que se cuenta con el
personal altamente capacitado en el framework Django REST y en las otras
herramientas de programación. De la misma forma se cuenta con las herramientas
necesarias de hardware y software que ayudará al cumplimiento de todos los
requerimientos del alcance definido. Se detalla dichas herramientas a
continuación.

Software

En el siguiente cuadro se definen los elementos de software utilizados.
Cuadro 17: Software

Software

Descripción

S.O.

Windows 10

IDE

PyCharm, Visual Studio Code

Base de datos

PostgreSQL (PGAdmin 4)

Framework

Django Rest Framework

Lenguaje de Programación

Python

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Hardware
De la misma forma, se cuenta con equipos de desarrollo los cuales se detalla a
continuación.
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Cuadro 18: Hardware

Equipos

Descripción

Laptop Dell

Equipo para el desarrollo de manera local.

Procesador

Intel Core i7 de 64 bits

Memoria

16 GB RAM

Disco Duro

1 TB

Servidor AWS

Equipo en la nube que contiene el ambiente de
desarrollo. Cuenta proporcionada por la UG

Procesador

Intel Core i7 de 64 bits

Memoria

4 GB RAM

Disco duro

1 TB
Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Factibilidad Operacional
El proyecto tiene factibilidad operacional porque fue elaborado con el fin de que
cada módulo pueda ser uso de las APIS REST y así cumplir con los objetivos
detallados en la solución del problema que presentaba la plataforma Lesstraffic.
De esta manera se cubren los requerimientos planteados por los Product Owner
al inicio de la fase dos del proyecto FCI.
Factibilidad Económica
Al usar herramientas de licencia gratuita el proyecto se hace factible
económicamente. No es necesario invertir en licencias de software para cumplir
con la implementación del proyecto.

A continuación, se detalla el presupuesto del proyecto:
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Cuadro 19: Factibilidad Económica

1

Valor
unitario
$1000

Valor
total
$1000

Laptop HP

1

$800

$800

-

2

$1800

$1800

Visual Studio Code

1

$0

$0

IDE PyCharm V. 3

1

$0

$0

XAMPP/Composer

1

$0

$0

-

3

$0

$0

Transporte

2

$50

$100

Alimento

2

$100

$200

Internet

2

$180

$360

Útiles de oficina

2

$100

$200

Varios

2

$50

$100

Total

-

10

$480

$960

Presupuesto
Total

-

-

-

$2760

Presupuesto
Recursos de
Hardware

Recurso

Cantidad

Laptop Dell

Total

Recursos de
Software

Total

Gastos
Generales

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Factibilidad legal
Al realizar el desarrollo del proyecto, se evaluó la factibilidad legal. Se tomó en
consideración el siguiente artículo de la Constitución de la República del Ecuador:
Artículo 334, numeral 3:
•

Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías
orientados a los procesos de producción.

Además, el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, en el principio 7:
Adecuación Tecnológica, menciona lo siguiente:
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•

Principio

de

adecuación

tecnológica:

Garantiza

que

las

administraciones elegirán las tecnologías más adecuadas para satisfacer
sus necesidades, por lo que se recomienda el uso de estándares abiertos
y de software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y
la socialización del conocimiento.
EL Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en su Sección IV,
párrafo primero, acerca de los programas de ordenador menciona lo siguiente:
•

Artículo 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es
la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la
realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a
la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.
Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los
derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre
su divulgación.

En base a estos artículos legales se definió los programas de desarrollo de
software a utilizar, los cuales todos son de licencia libre por lo que no se infringe
la ley en cuanto a derechos de autor se refiere.

Metodologías del proyecto
Al inicio de este capítulo se específica del tipo metodología que se aplicó para la
investigación de este proyecto, la cual es la metodología descriptiva. Para la
consecución del mismo a nivel general del proyecto FCI se aplicó la Metodología
Scrum.
Metodología SCRUM
La metodología Scrum impulsa la cooperación y participación en conjunto de todo
el equipo de trabajo para alcanzar todos los objetivos planteados al inicio de la
Fase II.
El desarrollo de esta investigación no se hubiera dado con éxito si no se contara
con las personas responsables que impulsen la consecución del mismo. Las
personas y roles del proyecto se los detalla a continuación:
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Cuadro 20: Personas y Roles del proyecto
Nombre de la persona

Rol

Ing. Jimmy Sornoza

Product Owner

Thalía Intriago

Scrum Master

Joshua Sailema

Developer

Angélica Ponce

Developer

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

En base a los requerimientos planteados por el P.O. para dar como resultado el
desarrollo de las APIS REST, se tiene el siguiente Product Backlog:
Cuadro 21: Product Backlog del proyecto
Id

Duración

Historias

Objetivo

(días)

Conocer la funcionalidad actual
Preparación

de

Ambiente

y

de

levantamiento de información para

1

desarrollo de las APIS REST para

cada

módulo

y

su

interacción directa con la base
20

de datos, así como definir las

los módulos existentes y nuevos de

herramientas y técnicas de

la plataforma Lesstraffic.

programación

y

los

requerimientos funcionales.
Analizar y diseñar la estructura
2

Análisis y diseño de las APIS REST
para la plataforma LESSTRAFIC.

20

del proyecto, sus componentes
en base a los requerimientos
definidos en el punto anterior.

3

Desarrollo e implementación de las
APIS REST.

4

25

APIS REST con Django REST
Framework

Validación y pruebas de las APIS
REST

Implementar cada una de las

15

Evaluar la funcionalidad de
cada API y corregir errores.

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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En base al Product Backlog, se definieron tareas específicas para cumplir con los
objetivos del proyecto. Estas tareas están detalladas en el cuadro 22, que se
muestra a continuación.
Cuadro 22: Sprints Backlog del proyecto
Sprint

Tarea

Backlog

Status

Responsable

Duración
(días)

Analizar la documentación de los
módulos creados en la fase I del
proyecto Lesstraffic:
1

Recomendador,
Sectores.

Análisis

de

(Tesis,

manuales,

de

pruebas,

estadísticas

Terminada

Joshua Sailema
Angélica Ponce

5

documentación relacionada).
Examinar
1

el

código

fuente

correspondiente a cada módulo,
para determinar su interacción con

Terminada

Joshua Sailema
Angélica Ponce

5

la base de datos.
Revisar
1

documentación

herramientas

y

de

las

lenguajes

de

Terminada

programación.
Revisar documentación, sintaxis,
1

estructura, y funciones de Django

Terminada

Rest Framework.

Joshua Sailema
Angélica Ponce

Joshua Sailema
Angélica Ponce

7

8

Evaluación de la arquitectura actual
del
2

proyecto.

Se

realizará

un

diagrama modelo o arquitectura

Terminada

mejorada que incluya las Apis

Joshua Sailema
Angélica Ponce

5

necesarias para cada módulo.
Se analizará en conjunto con cada
grupo a cargo de los nuevos
módulos los requerimientos que se
necesiten
2

estructura

para
de

elaborar

las

APIS:

la
Qué

Terminada

operaciones realizarán hacia la
base

de

datos,

Cuántas

Joshua Sailema
Angélica Ponce

5

Apis

necesitarán, que tablas utilizarán,
etc.
2

Diseñar el esquema de las APIS
(modelo, el serializador, la vista y

Terminada

Joshua Sailema
Angélica Ponce

5
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routers ) para todos los casos y
escenarios posibles.
Desarrollar las Apis Rest (creación
3

de modelo, vista, serializador) para
cada operación o tarea que realice

Terminada

Joshua Sailema
Angélica Ponce

7

los módulos existentes.
Desarrollar las Apis Rest (creación
3

de modelo, vista, serializador) para
cada operación o tarea que realice

Terminada

Joshua Sailema
Angélica Ponce

10

los módulos nuevos.
Implementar

una

lógica

de

programación que determine el
3

sector de la ciudad de Guayaquil

Terminada

por donde pasó una trayectoria

Joshua Sailema
Angélica Ponce

8

(ruta trazada mediante App móvil)
Realizar implantación y pruebas de
4

resultados

evaluando

las

Apis

Terminada

creadas.
4

Mejoras en la implementación de
las APIS y pruebas de aceptación.

Terminada

Integración de las APIS al proyecto
4

Lesstraffic

y

funcionalidad.

pruebas

de

Terminada

Joshua Sailema
Angélica Ponce
Joshua Sailema
Angélica Ponce
Joshua Sailema
Angélica Ponce

5

10

7

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Metodología Extreme Programming
Como metodología de desarrollo de software se decidió utilizar la metodología XP.
Permite desarrollar un software de calidad el cual es entregado en el tiempo
correcto con las revisiones y aprobaciones del cliente. Permite cumplir con los
requerimientos en un corto tiempo y es adaptable a los cambios que se presenten
al futuro.

Para el presente proyecto de investigación, se hicieron uso de las cuatro etapas
de la metodología XP.
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1. Etapa de planificación
Esta etapa se dio por iniciada al inicio de la Fase II del proyecto FCI en
conjunto con el Product Owner y el equipo de desarrollo en donde se
acordaron los requerimientos y necesidades que tenía la plataforma
Lesstraffic. De los requerimientos se planificó el alcance del proyecto, que
en XP se le conoce como historias del proyecto. Así mismo se estimó el
tiempo que tomaba desarrollar cada historia. En esta etapa también se
definieron las herramientas de desarrollo y lenguajes de programación. Se
planificaron reuniones periódicas para determinar ideas nuevas, revisar los
avances y realizar correcciones para mejorar el desarrollo.

2. Etapa de diseño
Una vez definido el alcance del proyecto se empezó a diseñar su
estructura. Django Rest Framework se basa de manera casi similar al
patrón MVC, con la diferencia que, Django usa templates, pero Django
Rest framework utiliza la vista para devolver la información al momento de
consumir las URLS. En base a ese principio se definió los componentes
necesarios para el funcionamiento del proyecto.

3. Etapa de desarrollo
Para desarrollar las APIS REST se hizo uso de Django Rest Framework,
que es un framework muy potente con código reutilizable para realizar
APIS navegables que responden de manera inmediata a las peticiones
realizadas.
El lenguaje de programación es Python, un lenguaje muy utilizado hoy en
día por su simpleza de sintaxis y su potencia al permitir escribir
aplicaciones de calidad.

4. Etapa de pruebas
Gracias a la metodología XP, la etapa de pruebas se la puede aplicar varias
veces a medida que el proyecto avanza. Django cuenta con una página
Tester en donde se puede hacer pruebas reales de cada una de las APIS
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mediante su URL. Estas pruebas se las puede hacer al instante. Si se
realiza un pequeño cambio en la codificación simplemente se vuelve a
ejecutar el servidor y automáticamente los nuevos cambios entran en
funcionamiento.

Se realizaron las pruebas desde varios programas.

Desde el API navegable de Django:
Gráfico 20: Pruebas de registro desde Django. Parte 1

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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Gráfico 21: Pruebas de registro desde Django. Parte 2

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Desde SOAP UI:
Gráfico 22: Pruebas de registro desde SOAP UI

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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Desde Postman:
Gráfico 23: Pruebas de registro desde Postman

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Parte de esta etapa de pruebas fue hecha a través de las pruebas unitarias, las
cuales se detallan a continuación:
Cuadro 23: Pruebas unitarias de las APIS
Escenario

Resultados esperados

Resultados

Certificado

de Pruebas

obtenidos

por:

Verificación de

Se confirma un registro

Ing. Jimmy

los campos no

Se espera que los campos

exitoso en la base de

Sornoza

nulos

al

no nulos lleguen con valor.

datos. Se confirma que

Moreira

de

Si un campo es nulo, la

la API devuelve 400,

realizar

API devolverá el código

Bad Request cuando no

inserción a la

400, Bad Request.

se envía el campo fecha

momento

base de datos.
Verificación

y

validación

de

inserción

de

datos con su

(campo no nulo)
Datos insertados con su

Se confirma que la API

correcto tipo de datos, si

responde

se

Sornoza

se inserta un tipo diferente,

desea. 201 en cado de

Moreira

el API devolverá el código

una

400 Bad Request

satisfactoria y 400 en

como

Ing. Jimmy

creación
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correcto tipo de

caso de que los tipos de

datos

datos estén incorrectos.

Verificación del

Se debe mostrar todos los

Cada API devuelve los

Ing. Jimmy

rendimiento de

datos

resultados de 10 en 10.

Sornoza

las

(Paginación),

10

Moreira

APIS

al

en

grupos
esto

es,

es

el

valor

por

realizar

cuando se trata de tablas

defecto

de

la

consultas a la

con muchos registros.

paginación.

Verificación de

Se espera que los datos

Cada API que tiene

entrega

de

devueltos

función

datos correctos

correctos.

base sin filtro

al

sean

los

de

consulta

Sornoza

devuelve los registros

Moreira

realizar

necesarios en base a

consultas con

los filtros, ya que estos

filtros

se

específicos.

correctamente.
Se

correcto

detalle de trayectoria se

comprueba que cada

Sornoza

funcionamiento

inserte con su respectivo

trayectoria pertenece a

Moreira

de las APIS de

id_sector.

un determinado sector

replicación

positivo).

(id_sector).

En caso de que dicha

una

trayectoria

Durán, donde no hay

registro

al
de

que

cada

realizan

Verificación del

referente

espera

Ing. Jimmy

(Entero

este

Trayectorias y

sector

detalle

definido, devolverá -1.

de

que

en

no

un
está

Efectivamente

sector

Se

se

Ing. Jimmy

trazó

trayectoria

definido,

por

el

resultado fue -1

trayectorias.
Verificación de

Si

los métodos de

actualización,

actualización y

devolverá el código de

eliminación

estado 200, OK, si se trata

mediante un id

de

o

devolverá 204, No content.

un

campo

se

trata

eliminación,

de

una

Se confirma que el API

Ing. Jimmy

la

API

devuelve los códigos de

Sornoza

estado correctos.

Moreira

la

API

específico.
Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B.
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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Entregables de proyecto
Como resultado de la implementación del proyecto se tienen los siguientes
entregables:
•

Módulo completo con todas las APIS creadas para su uso por cada uno de
los módulos detallados en el alcance.

•

Se proporcionarán las URLS respectivas para cada módulo.

•

De la misma manera se entregará el código fuente de la aplicación.

•

Manual técnico, donde se detalla la arquitectura y se explica los elementos
que permiten que el proyecto funcione.

Criterio de validación de la propuesta
Para confirmar que la implementación de APIS Rest ayuda al desempeño y
rendimiento del sistema Lesstraffic, se realizaron pruebas pre y post producción
evaluando la carga de las páginas del sitio web Lesstraffic antes y después del
uso de las APIS.
Pruebas de carga y rendimiento con JMeter
Para cumplir con el tercer objetivo del presente trabajo de investigación, que
consiste en demostrar que las APIS REST mejoran el funcionamiento del sistema
Lesstraffic, se realizaron pruebas utilizando métricas que permiten evaluar el
tiempo de respuesta, rendimiento y uso de la memoria al realizar peticiones HTTP
de manera masiva con la ayuda de la herramienta de código abierto Apache
JMeter, la cual cuenta con varios servicios que permiten realizar pruebas de estrés
y rendimiento con una gran cantidad de peticiones en un tiempo determinado,
obteniendo resultados estadísticos muy importantes para en base a ellos sacar
las conclusiones del caso.

Estas pruebas se han dividido en tres categorías principales, las cuales se detallan
a continuación.
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Comportamiento Temporal
En esta sección se evalúan dos escenarios:
•

Tiempo de respuesta

•

Rendimiento

Utilización de recursos
Al hablar de recursos se debe considerar la memoria que usa el API para su
correcto funcionamiento. Para esto se evalúan los siguientes escenarios:
•

Uso de memoria

•

Utilización de la caché

•

Overfetching

•

Underfetching

Capacidad del Software
Al hablar de capacidad, se hace mención que las APIS son capaces de procesar
grandes cantidades de información en poco tiempo. Para esto se evalúan los
siguientes escenarios:
•

Capacidad

•

Velocidad bajo estrés

Para tener claro cuáles son los puntos a evaluar en esta comparativa, se ha
diseñado el siguiente cuadro comparativo en donde se expresan las métricas a
utilizar para cada escenario. Dichas métricas están basadas en los estándares
definidos por las organizaciones ISO/IEC: Ingeniería de Software – Calidad del
producto – Parte 3: Métricas internas.
De todas las métricas mencionadas (ver cuadro 24), se utilizarán las siguientes:
•

Capacidad

•

Rendimiento

•

Tiempo de respuesta

•

Memoria
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Cuadro 24: Métricas a utilizar para realizar la comparación de las APIS con la implementación actual de Lesstraffic.
Tipo

Nombre de

Objetivo

Método de aplicación

Fórmula

la métrica

temporal

Comportamiento

Rendimiento

Medir la cantidad de operaciones

Se evalúa la eficiencia de las llamadas

X = cantidad de llamadas /

completadas en una unidad de tiempo

realizadas de manera exitosa a través

unidad de tiempo

Criterio de

Unidad de

aceptación

medida

Mínimo 10 tps

completadas
exitosamente/s

del API
Tiempo de

Medir el tiempo que transcurre al

Se evalúa la velocidad de las respuestas

respuesta

momento de realizar la llamada de una

determinando el tiempo que tomó la

URL al API

llamada desde que fue hecha la petición

X = llamadas

X = tiempo (calculado)

1000 ms. máximo

X = ms

X = tamaño en bytes

< 1000 KB

X = bytes

X = tasa

recursos

Utilización de

hasta que se recibió respuesta.
Uso de la

Medir el tamaño de la memoria

memoria

utilizada para recibir la respuesta de

Calcular requerimiento de la memoria

(calculado)

una llamada al API
Utilización de

Medir el número de veces que la caché

Valorar la utilidad que tiene la caché en

X = llamadas que usaron

El valor de la tasa

la caché

se utiliza para realizar acciones iguales.

la API.

caché / total de llamadas

debe ser el mayor
posible.

Software

Capacidad del

Capacidad

Medir el número de llamadas exitosas

Calcular la máxima capacidad de la API

X = Cantidad de llamadas

100 % de

de la API

en cuanto a manejo de tareas encoladas.

exitosas/cantidad de

llamadas exitosas.

X = tasa

llamadas totales
Velocidad

Medir el valor promedio de la velocidad

Valorar la eficiencia de la API en una

X = tiempo total de

El valor de la tasa

X = ms /

bajo estrés

de respuestas de la API con una gran

prueba de estrés.

respuestas / cantidad de

debe ser el menor

llamadas

llamadas completadas

valor posible.

completas

cantidad de tareas encoladas.

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B.
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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En base a los puntos descritos en el cuadro 24, se procede a realizar las
pruebas para determinar la comparativa.

Módulo Algoritmo Recomendador

Mediciones
En esta sección se muestra los resultados obtenidos para cada una de las
métricas definidas en el cuadro 24, al momento de evaluar el módulo de algoritmos
antes de implementar APIS.
a. Tiempo de respuesta.
Para evaluar el tiempo de respuesta del módulo de algoritmos, se realizó una
petición de tipo GET a la siguiente URL:

http://54.207.52.86/admin/analisis/seleccion
Se realizó la prueba con una muestra de 21256 peticiones, dando como resultados
los valores de: media, desviación estándar y error, que se muestran en el cuadro
25. Estos resultados se basan en el gráfico 24, que detalla a través de un gráfico
estadístico el promedio, la desviación estándar, el rendimiento, la media y el
tiempo; y en el gráfico 25, donde se visualiza el informe resumido de la prueba
ejecutada.
Gráfico 24: Resultados en evaluación del Módulo de Algoritmos

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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Gráfico 25: Informe resumido de la prueba del Módulo Algoritmos

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Cuadro 25: Resultados para el tiempo de respuesta

Tiempo (ms)

Promedio

Desviación estándar

Error

3133

3178.17

0.61

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

b. Rendimiento
Para evaluar el rendimiento del módulo de algoritmos, se realizó una petición de
tipo GET a la siguiente URL:

http://54.207.52.86/admin/analisis/seleccion
Los valores de la prueba se los puede visualizar en el cuadro 26.
Cuadro 26: Resultados del rendimiento
Promedio
Llamadas
respondidas

29.9/min

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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c. Memoria
Para evaluar el uso de la memoria del módulo de algoritmos, se realizó una
petición de tipo GET a la siguiente URL:

http://54.207.52.86/admin/analisis/seleccion

Considerando que se hizo una prueba con una muestra de 1395 peticiones, se
detallan los resultados en el cuadro 27.

Cuadro 27: Resultados Uso de la memoria

Memoria(kilobytes)

Promedio

Recibido

Enviado

3.6296
KB

1.76 kb/s

0.37 kb/s

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Medición del algoritmo de análisis de Trayectorias
El análisis de trayectorias pertenece también al módulo de algoritmo
Recomendador. Se realizó una prueba de carga y rendimiento en donde se
analizaron el rendimiento, la memoria utilizada y el tiempo de respuesta.
a. Tiempo de respuesta.
Para evaluar el tiempo de respuesta del módulo de algoritmos, se realizó una
petición de tipo GET a la siguiente URL:

http://54.207.52.86/admin/analisis/trayectoria

Se realizó la prueba con una muestra de 1395 peticiones, dando como
resultados los valores de: media, desviación estándar y error, que se muestran
en el gráfico 26.

84

Gráfico 26: Informe resumido de las pruebas de algoritmos

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Cuadro 28: Resultados del tiempo de respuesta

Tiempo (ms)

Promedio

Desviación estándar

Error

3134

4525.14

0.48

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

b. Rendimiento
Para evaluar el rendimiento del módulo de algoritmos para el análisis de
trayectoria, se realizó una petición de tipo GET a la siguiente URL:

http://54.207.52.86/admin/analisis/trayectoria

Los valores de la prueba se los puede visualizar en el cuadro 29.

Cuadro 29: Resultados del rendimiento
Promedio
Llamadas
respondidas

5.6/min

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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c. Memoria
Para evaluar el uso de la memoria del módulo de algoritmos en el análisis de
trayectorias, se realizó una petición de tipo GET a la siguiente URL:

http://54.207.52.86/admin/analisis/trayectoria

Considerando que se hizo una prueba con una muestra de 1395 peticiones, se
detallan los resultados en el cuadro 30.

Cuadro 30: Resultados del uso de la memoria
Promedio

Recibido

Enviado

3.6312
KB

0.33 kb/s

0.07 kb/s

Memoria(kilobytes)

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Prueba de carga de las APIS REST
Para determinar que las APIS funcionan de manera eficiente, se procedió a
realizar pruebas de carga y rendimiento, datos que se muestran a continuación.
Prueba de Carga
Para esta prueba se enviaron 10000 peticiones, 1000 por hilo para evaluar el
comportamiento de los datos al ser manejados por la API REST. Según el gráfico
46, se puede observar un extracto de peticiones exitosas, cada una con los bytes
consumidos y su respectiva latencia.
Prueba de rendimiento
Como se observa en el gráfico 27, se obtuvo que el rendimiento promedio de las
APIS REST superen las 1815 transacciones por minuto. Esto equivale a 31
transacciones por segundo. Se aprecia de verde el rendimiento de la API, en azul
el promedio de transacciones, en rojo la desviación y en morado la mediana. La
prueba demoro 6 minutos con 22 segundos y se procesaron 10000 transacciones.
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Gráfico 27: Prueba de carga de las APIS REST

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Gráfico 28: Prueba de la Capacidad de las APIS REST

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B

Se puede visualizar el rendimiento de la API REST a través de los resultados
reflejados en el gráfico 29.
Gráfico 29: Prueba de rendimiento de la API REST

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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Como resultado obtenemos que:
•

Las APIS REST procesan en promedio 31 transacciones por segundo.

•

El margen de error es de 0 %

•

En cuestión de recursos, para la prueba de 10000 transacciones solo
recibió 1130.44 KB/s y envió 4.66 KB/s

En función de los resultados realizados en las diferentes pruebas, se tiene el
siguiente cuadro comparativo donde se muestra que las APIS REST tienen un
mejor funcionamiento en cuanto a rendimiento, tiempo de respuesta y uso de
memoria.

Cuadro 31: Cuadro comparativo de las métricas y su resultado evaluando
el caso Sin APIS y Con APIS
Métricas a evaluar

Rendimiento

Cantidad de
peticiones.

respuestas

Tiempo de

Capacidad

Duración

Con APIS REST

25 minutos y 37

6 minutos y 22

segundos

segundos

1395

1000 * 10 hilos
(10000)

Desviación

3851.66

80.12

Errores (%)

0.545 %

0%

Tiempo promedio de

17.75 tpm

31 tps

respuestas

(transacciones por

(transacciones por

minuto)

segundos)

17.75 tpm

31 tps

0.09 tpm

0 tps

7.2608 KB

37.32 KB

Recibidos

1.045 KB/s

1130.44 KB/s

Enviados

0.275 KB/s

4.66 KB/s

Peticiones realizadas
con éxito
Peticiones realizadas
con error.
Promedio de la

Memoria

Sin APIS REST

memoria

Elaborado por: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
Fuente: Angélica Ponce C / Joshua Sailema B
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En base a los resultados mostrados en el cuadro 31, se tiene la siguiente
conclusión:
•

Puesto a que en la prueba sin APIS REST solo se realizaron 1395
peticiones y en la prueba con APIS REST se realizaron 10000, se tienen
grandes diferencias referente a la duración de todas las peticiones ya que,
para la prueba sin APIS, el tiempo total hasta que se completó dicha
prueba fue de 25 minutos y 37 segundos mientras que para la prueba con
APIS solo tomó 6 minutos y 22 segundos.
Esto se debe a que en la primera prueba se la realizó a un solo hilo,
mientras que en la segunda prueba se utilizaron 10 hilos donde se
procesaron 1000 registros por hilo. Aun así, se puede deducir que el
rendimiento del módulo cuando se trata de transacciones masivas es bajo.

•

Con respecto al rendimiento, la prueba sin APIS reflejó que hubo pérdidas
de peticiones. Esto se debe a que el rendimiento era tan bajo (gracias al
servidor) generando conexiones time out. Por esta causa se generaban
errores.

•

Con respecto a la memoria, la prueba sin APIS no usa mucha memoria ya
que las peticiones se demoraban en procesarse. En el caso de la prueba
con APIS hubo más uso de la memoria, tanto por la velocidad de respuesta
como por la cantidad de transacciones a procesar. Aun así, las APIS REST
funcionan con eficiencia pese a que exista o no estrés.
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CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
Los criterios de aceptación de este proyecto se detallan en la tabla a continuación:
Cuadro 32: Requerimientos para desarrollo de APIS REST
Requerimiento

Actividad Realizada

Cumplimiento

Resultado Obtenido

Diseñar e implementar APIS REST para la

Elaboración de las APIS REST,

modificación de la funcionalidad existente

mediante la herramienta Django

para los siguientes módulos: Algoritmo

Rest Framework realizando métodos

Recomendador, Análisis de Sectores.

POST, GET, PUT, DELETE.

Diseñar e implementar nuevas APIS

Elaboración de las APIS REST,

Permitiendo la mejora de

REST para los módulos de la fase dos:

mediante la herramienta Django

la comunicación tanto

Recolector de puntos Georeferenciales,

Rest Framework realizando métodos

Conteo vehicular, Indicadores y Análisis

POST, GET, PUT, DELETE

Permitiendo la mejora de
100%

100%

la comunicación con el
aplicativo web.

como el aplicativo web y
móvil en la recopilación

de sentimiento en redes sociales.

de Datos.

Replicación de la información de la Base

Elaboración de las APIS REST, para

de datos rutas_gps hacía la base de datos

la replicación de la información de

datos_gye

las trayectorias desde la aplicación

Se obtuvo la replicación
100%

de la información en la
base datos_gye.
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móvil e insertar la información en las
tablas de trayectoria_gyes y
trayectoria_gyes_detalle.
Conocer el sector de la ruta de trayectoria

Elaboración de las APIS REST, para

Se obtuvo el id sector de

obtenida por la aplicación Móvil y cola.

obtener el punto georeferenciado

la tabla ge_sectores e

será evaluado para determinar si
está dentro del polígono (sector) e

100%

insertar en la tabla de
trayectoria_gyes_detalle

insertar en la tabla
trayectoria_gyes_detalle.
Establecer una comparación del tiempo de Se evaluó n cantidades de

Se obtuvo el tiempo de

respuesta y tráfico de los datos que son

peticiones HTTP por un programa

rendimiento, escalabilidad

procesados a través de los módulos

de JMeter tanto para los módulos

de los módulos.

existentes versus el tiempo de respuesta y

modificados y los nuevos módulos

tráfico de los datos que tendrá cada

de la fase II en la que se realizó

módulo al usar APIS REST, para justificar

pruebas de carga, estrés,

la mejora en los procesos ejecutados por

rendimiento.

100%

cada uno de los módulos.
Los requerimientos mencionados fueron aceptados por el director del proyecto FCI de la Carrera Ingeniería en Sistemas
Computacionales de la Universidad de Guayaquil, el ING. GARY REYES ZAMBRANO.
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CONCLUSIONES
Este proyecto se desarrolló por la necesidad de una mejora en la comunicación
del proyecto Lesstraffic cuya instancia estaba alojada en Amazon Web Services
(AWS) y hace uso de un motor de Base de Datos PostgreSQL. En primera
instancia existía una comunicación punto a punto, es decir comunicación
monolítica, con la cual se identificó que el sistema se veía afectado por la alta
demanda de peticiones, lo que generaba un alto consumo de recursos y
degradación del Servidor. La solución propuesta fue la de elaborar APIS REST
como intermediarias entre la capa de la aplicación y la de los datos, mejorando la
comunicación entre el cliente – servidor y haciendo uso de una estructura de
microservicios, manteniendo una alta disponibilidad, confiabilidad y escalabilidad
en el sistema.
El desarrollo de las APIS REST para los módulos existentes Sectores y Algoritmo
Recomendador, mejoró el tiempo de respuesta al momento de consultar e insertar
la información entre los componentes de la aplicación y la base de datos. Además,
se logró que el sistema sea más escalable, y que el servidor pueda soportar más
peticiones reduciendo la latencia en la comunicación.
De la misma manera para los nuevos módulos de la fase II, se implementaron
APIS REST destacando sus beneficios en rendimiento, alta disponibilidad,
confiabilidad y escalabilidad haciendo que el servidor sea más estable, llevándolo
a tener una estructura de microservicios en la que los componentes de cada uno
de los módulo se encuentran de manera independiente mejorando la
comunicación entre el Cliente – Servidor, evitando de esta manera la
comunicación monolítica que se encontraba en un principio, estructura en la cual
todos sus componentes se encontraban centralizados,
En virtud de los resultados, se comparó el rendimiento usando APIS REST vs el
funcionamiento monolítico utilizado en el sistema. La información de dicha
comparación se la encuentra en la página 88, en el cuadro 31. Para las APIS
REST, en tiempo de respuesta al procesar las transacciones hay un promedio de
31 transacciones por segundo, en el tráfico de datos al ser procesadas 10000
transacciones son ejecutadas todas de manera correcta teniendo un margen de
error de 0%.
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Por lo tanto, se concluye que la implementación de APIS REST en el sistema
Lesstraffic mejora notablemente el rendimiento, tiempo de respuesta y uso de
memoria de cada módulo al realizar peticiones al API, agilizando los procesos
entre la capa Aplicación y la capa Base de datos y al mismo tiempo
independizando los componentes que estructuran todo el sistema, haciendo que
este sea más flexible y escalable en un futuro.
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RECOMENDACIONES
Para el desarrollo de nuevas APIS REST para una próxima fase se recomienda
mantener la estructura MVS (Modelo, Vista, Serializador) por las ventajas que
tiene su implementación, la separación entre las Capas de datos, lógica de
Negocio y Aplicación para facilitar la integración de los nuevos módulos.

En caso de que el proyecto se llegue a extender y se agreguen más módulos se
recomienda que las APIS REST, manejen una propia instancia en Amazon Web
Service (AWS) y no compartir recursos con otra instancia como está actualmente.

Si en una próxima fase se integran nuevos módulos que se especialicen en
transacciones masivas, se recomienda testear las APIS con la herramienta SOAP
UI 64 bits, la cual posee excelentes opciones para realizar pruebas de estrés y
rendimiento. Esta herramienta ofrece funciones similares a las de Apache JMeter,
pero con funciones adicionales como: realizar simulación de ataque de
denegación de servicio con la opción burst (ráfaga) que simplemente envía
ráfagas de peticiones masivamente en un tiempo corto. El fin de dichas pruebas
es hacer que la API a testear sea robusta y apta para transacciones masivas.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.1 Objetivo
El propósito de la elaboración de este manual es para describir los aspectos más importantes
de la funcionabilidad de las APIS y que permita ser una guía para el uso del personal técnico.

1.2 Alcance
Se llevó a cabo la elaboración de las APIS para los Módulos Sectores, Análisis de Sentimiento
en Redes Sociales, Indicadores, Algoritmo Recomendador, Conteo Vehicular y Puntos Georeferenciales. De igual manera, se elaboraron APIS extras para procesos de replicación de
rutas, servicio de secuencias y para determinar a qué sector pertenece un punto georeferencial.

1.3 Funcionalidad
Las APIS con arquitectura REST separan completamente la capa Aplicación de la capa Servidor y la capa Base de datos, haciendo que todos los componentes del sistema sean independientes entre sí ayudando a mejorar la portabilidad de la interfaz a otro tipo de plataformas,
aumenta la escalabilidad de los proyectos y permite que los distintos componentes de los
desarrollos se puedan evolucionar de forma independiente.

Página 6 / 65

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR LA PLANEACIÓN
URBANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA
TRANSPORTACIÓN, ENFOCADO A LA ELABORACIÓN DE API'S PARA
LOS MÓDULOS: RECOMENDADOR, ANÁLISIS DE SECTORES,
RECOLECTOR DE PUNTOS GEOREFERENCIALES, CONTEO VEHICULAR,
INDICADORES, ANÁLISIS DE SENTIMIENTO EN REDES SOCIALES.

2

Manual técnico
LESSTRAFFIC

MAPA DEL SISTEMA

2.1 Modelo Lógico

Página 7 / 65

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR LA PLANEACIÓN
URBANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA
TRANSPORTACIÓN, ENFOCADO A LA ELABORACIÓN DE API'S PARA
LOS MÓDULOS: RECOMENDADOR, ANÁLISIS DE SECTORES,
RECOLECTOR DE PUNTOS GEOREFERENCIALES, CONTEO VEHICULAR,
INDICADORES, ANÁLISIS DE SENTIMIENTO EN REDES SOCIALES.

Manual técnico
LESSTRAFFIC

2.2 Navegación

El flujo de todo el proceso desde el origen hasta el destino, se describe de la siguiente manera:
Tenemos seis módulos principales del sistema Lesstraffic al que se le elaboraron APIS.
Cada uno de ellos realiza transacciones hacia la base de datos datos_gye que se encuentra
en la instancia de Base de datos en Amazon Web Services. Para lograr que se establezca
ese flujo de comunicación para que el cliente sea independiente del servidor, se establecieron
URLS para cada módulo, la cuales permite a los módulos realizar operaciones CRUD de
manera independiente.
Cada módulo está encargado de consumir sus respectivas URLS.
Las URLS permiten realizar operaciones GET, POST, PUT y DELETE. Estas operaciones se
enlazan a la vista (que funciona en Django como el controlador de un MVC), la misma que
define la lógica de negocio para dicho módulo. En ella hay funciones post, get, put y delete
escritas en Python que utilizan clases serializadoras para convertir la información de json a
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un objeto python y viceversa. Dicho objeto es la representación de un modelo y dicho modelo
contiene la representación de una tabla de la base de datos y permite la conexión a dicha
base de datos para realizar las operaciones CRUD respectivas.
El módulo Recolección de puntos georeferenciales guarda los datos de recolección en la base
rutas_gps. Para replicar dichos datos en la base datos_gye, se utiliza una cola distribuida.
Dicha cola procesa los datos para luego enviarlos hacia la base de datos consumiendo la URL
de la API de replicación.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Cliente
Usuario, en la cual realizará una o varias peticiones a través del Aplicativo Web o Móvil (FrontEnd).

Peticiones
Los métodos que están compuestos las APIS son:
GET: En la que le permite realizar una o varias consultas a la vez.
POST: Permite la inserción de información.
PUT: En la que permite la modificación de la información ingresada.
DELETE: Permite eliminar registros.

Estructura General de las APIS REST
Urls.py: Controlan las configuraciones de la aplicación del módulo, base de datos a usar, y
las URLS que serán consumidas.
Views.py: Lógica de negocio (MÉTODOS).
Models.py: Información que contiene acerca de las tablas a usar de la base de datos.
Serializers.py: Estructura del modelo para entender el formato JSON o XML.
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PostgreSQL
Motor de Base de Datos en la cual se almacenará la información del sistema de Lesstraffic.

Respuesta
Son aquellos parámetros que responderá la API con un código y mensaje ya sea de éxito o error por
parte del sistema.

3.1 Módulos
3.1.1 Módulo de Sectores
3.1.1.1 Descripción
Módulo encargado de sectorizar la Ciudad de Guayaquil, dependiendo en que parte se
encuentra se creará, Modificará, los sectores en caso de que requiera.

3.1.1.2 Esquema detallado de la API de Sectores

3.1.1.3 Operaciones
3.1.1.3.1 Registro de Sector
Permite registrar un sector en particular en la Ciudad de Guayaquil.

Formato API
El formato detallado a continuación:

Página 11 / 65

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR LA PLANEACIÓN
URBANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA
TRANSPORTACIÓN, ENFOCADO A LA ELABORACIÓN DE API'S PARA
LOS MÓDULOS: RECOMENDADOR, ANÁLISIS DE SECTORES,
RECOLECTOR DE PUNTOS GEOREFERENCIALES, CONTEO VEHICULAR,
INDICADORES, ANÁLISIS DE SENTIMIENTO EN REDES SOCIALES.

Manual técnico
LESSTRAFFIC

REQUEST_URL

Apis/Sectores/registroSectores/

REQUEST_TYPE

POST

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

Carácter

uidsector

id generada por tabla

Numérico

Obligatorio

Sector

Nombre del sector

Cadena de caracteres Obligatorio

uidciudad

Id de la ciudad

Cadena de caracteres Obligatorio

comentario

Comentario

Cadena de caracteres No Obligatorio

coordenadas Coordenadas del sector Texto

Obligatorio

puntomedio

Puntomedio del sector

Texto

Obligatorio

Estado

Estado

Carácter

Obligatorio

Fecha

Fecha

Cadena de caracteres Obligatorio
(dd-MM-yyyy)

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Página 12 / 65

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR LA PLANEACIÓN
URBANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA
TRANSPORTACIÓN, ENFOCADO A LA ELABORACIÓN DE API'S PARA
LOS MÓDULOS: RECOMENDADOR, ANÁLISIS DE SECTORES,
RECOLECTOR DE PUNTOS GEOREFERENCIALES, CONTEO VEHICULAR,
INDICADORES, ANÁLISIS DE SENTIMIENTO EN REDES SOCIALES.

Manual técnico
LESSTRAFFIC

Ejemplo
Request (Media Type: application/json)

Response

{

HTTP 201 Created
"uidsector": 8,

Allow: POST, OPTIONS

"sector": "prueba2",

Content-Type: application/json

"uidciudad": 1,

Vary: Accept

"comentario": "",

{

"coordenadas": "{\"type\":\"Feature\",\"properties\":{},\"geome-

"uidsector": 8,

try\":{\"type\":\"Polygon\",\"coordinates\":[[[-79.905492,-

"sector": "prueba2",

2.096557],[-79.905492,-2.096557],[-79.907637,-2.107793],[-

"uidciudad": 1,

79.890471,-2.12083],[-79.890471,-2.12083],[-79.905492,-

"comentario": "",

2.096557]]]}}",

"coordenadas":

"puntomedio":

"{\"type\":\"Feature\",\"properties\":{},\"geome-

"{\"type\":\"Feature\",\"proper-

ties\":{},\"geometry\":{\"type\":\"Polygon\",\"coordi-

try\":{\"type\":\"Polygon\",\"coordinates\":[[[-29.905492,-

nates\":[[[-79.905492,-2.096557],[-79.905492,-

2.096557],[-29.905492,-2.096557],[-79.907637,-2.107793],[-

2.096557],[-79.907637,-2.107793],[-79.890471,-

79.890471,-2.12083],[-79.890471,-2.12083],[-79.905492,-

2.12083],[-79.890471,-2.12083],.
.

2.096557]]]}}"

.
}

}

3.1.1.3.2 Consultar Sector
Permite hacer una consulta de los sectores que se encuentran actualmente activos en el
sistema.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/Sectores/ obtenerSectores/id

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato Carácter

uidsector id sector en especial a buscar Numérico

Obligatorio
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Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request (Media Type: application/json) Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"uidsector": 5,
"sector": "Centro",
"uidciudad": null,
"comentario": null,
"coordenadas": "{ \"type\": \"FeatureCollection\"
…
{

3.1.1.3.3 Modificación del Sector
Permite modificar cualquier parte del Objeto en este caso del SECTOR, en la cual enviará un
JSON que la API lo interpreta y lo deserializa para poderlo interpretar y guardar en la tabla
respectiva.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

/Apis/Sectores/modificarSectores/id

REQUEST_TYPE

PUT

REQUEST_FORMAT

JSON
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Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

Carácter

uidsector

id generada por tabla

Numérico

Obligatorio

Sector

Nombre del sector

Cadena de caracteres Obligatorio

uidciudad

Id de la ciudad dónde se encuentra Cadena de caracteres Obligatorio

comentario

Comentario

Cadena de caracteres No Obligatorio

coordenadas Coordenadas del sector

Texto

Obligatorio

puntomedio

Puntomedio del sector

Texto

Obligatorio

Estado

Estado

Carácter

Obligatorio

Fecha

Fecha

Cadena de caracteres Obligatorio
(dd-MM-yyyy)

Parámetro de Respuesta
Nombre

Descripción

Código

de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request

Response

(Media Type: application/json)
{
"uidsector": 6,
"sector": "prueba1",
"uidciudad": 1,

HTTP 200 OK
Allow: PUT, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{

"comentario": "Django Rest Framework",

"uidsector": 6,

"coordenadas": "1234",

"sector": "prueba1",

"puntomedio": "1234"

"uidciudad": 1,

}

"comentario": "Django Rest Framework",
"coordenadas": "1234",
"puntomedio": "1234"
}
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3.1.1.3.4 Eliminación del Sector
Elimina un sector determinado, por Id del sector

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

/Apis/Sectores/eliminarSectores/id

REQUEST_TYPE

DELETE

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato Carácter

uidsector id sector en especial a buscar Numérico

Obligatorio

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request

Response

(Media Type: application/json)
HTTP 204 No Content
Allow: DELETE, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
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3.1.2 Módulo de Algoritmo Recomendador
3.1.2.1 Descripción
Módulo en la cual se visualiza simulaciones de tráfico de la ciudad de Guayaquil en la que le
permitirá ver al usuario de forma estadística trayectorias simuladas del recorrido de un
vehículo en particular así mismo en tiempo real. Se evalúa los algoritmos de Kmeans, dbscan,
hierarchial, clustering estructurado y no estructurado.

3.1.2.2 Esquema detallado de la API de Algoritmo Recomendador

3.1.2.3 Operaciones
3.1.2.3.1 Consulta de Datos de Trayectorias
Consulta datos de la tabla “trayectoria_gyes” y “trayectoria_gyes_detalle” para traer en un
periodo de fecha.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

/Apis/Algoritmo/listarAlgoritmoGyes/?fecha=201901-30 03:14&origen=A

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON
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Parámetro de Petición
Nombre Descripción
fecha

Tipo de Dato

id sector en especial a buscar Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

(dd-MM-yyyy HH:MM)
Origen

W(web) A (Android)

Cadena de Caracteres

Obligatorio

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request

Response

(Media Type: application/json)
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
[
{
"id_trayectoria": {
"id": 3,
"observacion": "Ciudad Guayaquil",
"fecha": "2019-01-01T12:00:00Z",
"id_usuario": 1,
"estado": "A",
"origen": "A",
"id_transporte": 3
},
"id": 1,
"longitud": 1.0,
"latitud": 1.0,
"orden": 1,
"velocidad": 0.23568171,
"tiempo": 111,
"id_sector": 1,
"fecha": "2019-01-30T08:14:34.659000Z"
}
]
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3.1.2.3.2 Consulta de Datos de Trayectorias Históricas
Obtiene los datos de trayectorias históricas de acuerdo al usuario que se encuentre en sesión.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

/Apis/Algoritmo/listarTrayectoriaHist/?usuario=avpc

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre Descripción
usuario

Tipo de Dato

id sector en especial a buscar Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request

Response

(Media Type: application/json)
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"id_trayectoria_hist": 16258,
"usuario": "avpc",
"latitud": -2.18673595164049,
"longitud": -79.8972451686859,
"fecha_registro": null,
"fecha_desde": null,
"fecha_hasta": null,
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"marcador_lat_desde": null,
"marcador_lng_desde": null,
"id_tipo_vehiculo": 5,
"marcador_lat_hasta": null,
"marcador_lng_hasta": null,
"geom": null
}

3.1.3 Módulo de Análisis de Sentimientos en Redes Sociales
3.1.3.1 Descripción
Módulo en la que se realiza algoritmos semánticos por lo cual se muestran gráficos
estadísticos de los distintos sectores de la ciudad de Guayaquil en caso de que se encuentre
una situación anómala.

3.1.3.2 Esquema detallado de la API de Sentimientos en Redes Sociales

3.1.3.3 Operaciones
3.1.3.3.1 Ingreso de Datos de Redes Sociales.
Registra la información obtenida por el sector que se realizó el análisis.
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Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/RedesSociales/listarTwitter/

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Respuesta
Nombre

Descripción

Código

de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request: (Media Type: application/json)

Response

{

HTTP 201 Created

"nombre": "Yisus",
"screen_name": "@Yisus",
"tuits": "#SalvandolaTesis",

Allow: POST, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{

"sentimiento": "tristeza",

"nombre": "Yisus",

"scorepositivo": "no",

"screen_name": "@Yisus",

"scorenegativo": "si",

"tuits": "#SalvandolaTesis",

"scoreneutral": "no",

"sentimiento": "tristeza",

"coorlatitud": "123698745",

"scorepositivo": "no",
"scorenegativo": "si",

"coorlongitud": "147895623",

"scoreneutral": "no",

"userlocation": "Guayaquil",

"coorlatitud": "123698745",

"tipogeo": "Local",

"coorlongitud": "147895623",

"coordenadageo": "159",

"userlocation": "Guayaquil",

"geo_enabled": false,

"tipogeo": "Local",

"url": "salvadolaTesis.com",

"coordenadageo": "159",

"created_at": null,

"geo_enabled": false,
"url": "salvadolaTesis.com",

"updated_at": null

"created_at": null,

}

"updated_at": null
}

Página 21 / 65

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR LA PLANEACIÓN
URBANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA
TRANSPORTACIÓN, ENFOCADO A LA ELABORACIÓN DE API'S PARA
LOS MÓDULOS: RECOMENDADOR, ANÁLISIS DE SECTORES,
RECOLECTOR DE PUNTOS GEOREFERENCIALES, CONTEO VEHICULAR,
INDICADORES, ANÁLISIS DE SENTIMIENTO EN REDES SOCIALES.

Manual técnico
LESSTRAFFIC

3.1.3.3.2 Modificación de Datos de Redes Sociales
Modifica los datos de acuerdo al nombre.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/RedesSociales/listarTwitter/

REQUEST_TYPE

PUT

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

Carácter

id

id sector en especial a buscar

Numérico

Obligatorio

Nombre

Nombre

Cadena de Caracteres Obligatorio

screen_name

Nombre

Cadena de Caracteres Obligatorio

Tuits

tuits

texto

Sentimiento

sentimiento

Cadena de Caracteres Obligatorio

scorePositivo

Resultado positivo

Cadena de Caracteres Obligatorio

scoreNegativo

Resultado negativo

Cadena de Caracteres Obligatorio

scoreNeutral

Resultado neutral

Cadena de Caracteres Obligatorio

Coorlatitud

Coordenada latitud

Cadena de Caracteres Obligatorio

Coorlongitud

Coordenada longitud

Cadena de Caracteres Obligatorio

Userlocation

Localización

Cadena de Caracteres Obligatorio

tipoGeo

Geolocalización

Cadena de Caracteres Obligatorio

Obligatorio

coordenadageo Coordenada de geolocalización

Cadena de Caracteres Obligatorio

geo_enabled

Activo o inactivo

boolean

url

url

Cadena de Caracteres Obligatorio

created_at

Fecha de creación

Cadena de caracteres

Obligatorio

No Obligatorio

(dd-MM-yyyy)
updated_at

Fecha de modificación

Cadena de caracteres

No Obligatorio

(dd-MM-yyyy)
Página 22 / 65

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR LA PLANEACIÓN
URBANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA
TRANSPORTACIÓN, ENFOCADO A LA ELABORACIÓN DE API'S PARA
LOS MÓDULOS: RECOMENDADOR, ANÁLISIS DE SECTORES,
RECOLECTOR DE PUNTOS GEOREFERENCIALES, CONTEO VEHICULAR,
INDICADORES, ANÁLISIS DE SENTIMIENTO EN REDES SOCIALES.

Manual técnico
LESSTRAFFIC

Parámetro de Respuesta
Nombre

Descripción

Código

de Código

Tipo de Dato

Carácter

de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request: (Media Type: application/json) Response
{

HTTP 200 OK
"nombre": "AngelicaPonce",

Allow: PUT, OPTIONS

"screen_name": "@Avpc97",

Content-Type: application/json

"tuits": "#Trafico",

Vary: Accept

"sentimiento": "negativo",
"scorepositivo": "no",

{

"scorenegativo": "si",

"nombre": "AngelicaPonce",

"scoreneutral": "no",

"screen_name": "@Avpc97",

"coorlatitud": "123",

"tuits": "#Trafico",

"coorlongitud": "124555",

"sentimiento": "negativo",

"userlocation": "@GYE",

"scorepositivo": "no",

"tipogeo": "Mundial",

"scorenegativo": "si",

"coordenadageo": "963",

"scoreneutral": "no",

"geo_enabled": true,

"coorlatitud": "123",

"url": "caosVehicular.com",

"coorlongitud": "124555",

"created_at": null,

"userlocation": "@GYE",

"updated_at": null

"tipogeo": "Mundial",

}

"coordenadageo": "963",
"geo_enabled": true,
"url": "caosVehicular.com",
"created_at": null,
"updated_at": null
}

3.1.3.3.3 Eliminación de Datos de Redes Sociales
Elimina los datos de acuerdo al nombre .

Formato API
El formato detallado a continuación:
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REQUEST_URL

Apis/ RedesSociales/eliminarTwitter/avpc

REQUEST_TYPE

DELETE

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre Descripción Tipo de Dato
name

Nombre

Carácter

Cadena de caracteres Obligatorio

Parámetro de Respuesta
Nombre

Descripción

Código

de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request

Response

(Media Type: application/json)
HTTP 204 No Content
Allow: DELETE, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

3.1.3.3.4 Consultar Histórica -Twitter
Consulta los datos históricos de los tuits.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

/Apis/RedesSociales/listarTwitterHistorico/

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON
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Parámetro de Respuesta
Nombre

Descripción

Código

Tipo de Dato

de Código

de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request

Response

(Media Type: application/json)
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
[
{
"data": "{\"cantPositivos\":120,\"cantNegativos\":93,
\"cantNeutrales\":0,\"Guayaquil\":{\"cantPositivos\":26,
\"cantNegativos\":0,\"cantNeutrales\":0,\"0\":
{\"data\":{\"user_data\":{\"id\":\"3696869302Ecuador\",\"description\":\
"\",\"url\":null,\"entities\":
{\"description\":{\"urls\":[]}},\"protected\":false,
\"followers_count\":142,\"friends_count\":732,\"listed_count\":2...
"created_at": "2019-01-16T06:48:12Z",
"updated_at": "2019-01-16T06:48:12Z"
}

3.1.3.3.5 Consultas de Zonas Twitter
Consulta los datos de las Zonas dónde se llevó a cabo el análisis del algoritmo semántico.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

/Apis /RedesSociales/listarZonasTwitter/

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON
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Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato

Carácter

de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request

Response

(Media Type: application/json)
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
[
{
"nombre": "zon1",
"coordenadas":

"-2.1860920200543,-79.875583648682;-

2.1835189712092,-79.885883331299;-2.1838620446432,79.894638061523;-2.1929534620627,-79.898071289063;2.190037353048,-79.913177490234;-2.2022163588447,79.916954040527;-2.2082200574975,-79.895153045654;2.2109645973778,-79.88639831543;",
"created_at": "2019-01-09T21:07:19Z",
"updated_at": "2019-01-09T21:07:19Z"
}
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3.1.4 Módulo de Conteo Vehicular
3.1.4.1 Descripción
El módulo conteo vehicular se encarga de recolectar datos de conteo de vehículos en un
determinado punto de la ciudad de Guayaquil. Estos datos serán enviados hacia la base de
datos rutas_gps a través de un API REST.

3.1.4.2 Esquema detallado de la API de Conteo Vehicular

3.1.4.3 Operaciones
3.1.4.3.1 Registrar Conteo.
Esta operación permite registrar la cantidad de autos y buses que circulan en un determinado
punto. De igual manera registra las coordenadas donde se realizó el conteo y el id del usuario
que realizó el conteo.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/ConteoVehicular/registrarConteoVehicular/

REQUEST_TYPE

POST

REQUEST_FORMAT

JSON
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Parámetros de petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

Id_conteo_vehicular

Id del conteo

Cadena

Carácter
de Obligatorio

caracteres
Latitud

Punto Georeferencial

Double

Obligatorio

Longitud

Punto Georeferencial

Double

Obligatorio

Fecha de registro

Fecha actual del conteo.

Timestamp

with

Obligatorio

time zone
Tipo_vehiculo

Tipo de vehículo que circulo al

Entero

Obligatorio

Registro del total de conteo de Entero

Obligatorio

momento del conteo.
Total_conteo

vehículos.
Id_usuario

Identificador

del

usuario

que

Entero

Obligatorio

realizó el conteo.

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request: (Media Type: application/json)

Response

{

HTTP 201 Created

"id_conteo_vehicular": 33,
"latitud": -2.1022083856206906,
"longitud": -79.9354934692383,
"fecha_registro": "2019-02-05T19:34:00
-05:00",
"tipo_vehiculo": 1,
"total_conteo": 12,
"id_usuario": 14
}

Allow: POST, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"id_conteo_vehicular": 33,
"latitud": -2.1022083856206906,
"longitud": -79.9354934692383,
"fecha_registro": "2019-02-05T19:34:00-05:00"
,
"tipo_vehiculo": 1,
"total_conteo": 12,
"id_usuario": 14
}
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3.1.4.3.2 Registrar Usuario
El módulo Conteo Vehicular cuenta con una API para realizar el registro de un usuario desde
la APP. Esta información se insertará en la tabla usuario de la base rutas_gps.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/ConteoVehicular/registrarUsuario/

REQUEST_TYPE

POST

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

Carácter

Id

Id del usuario

Entero

Obligatorio

Nombres

Nombres

completos

del Cadena de caracteres

Obligatorio

completos

del Cadena de caracteres

Obligatorio

Correo electrónico o alias del Cadena de caracteres

Obligatorio

usuario
Apellidos

Apellidos
usuario

Usuario

usuario
Estado

Estado del usuario, por defecto Cadena de caracteres

Obligatorio

es Activo (A)
Usuario_registro

EL usuario del registro

Cadena de caracteres

Opcional

Usuario_modifica

EL usuario modificado

Cadena de caracteres

Opcional

Fecha_modifica

Fecha de modificación

Fecha

Opcional

rol

Jerarquía

del

usuario, Entero

Obligatorio

representada con un id rol
clave

Clave única del usuario

Cadena de caracteres Obligatorio

Fecha_registro

Fecha en la que se registró el Fecha

Obligatorio

usuario
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Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request
(Media Type: application/json)

{
"id": 702,
"nombres": "Joshua Joel",
"apellidos": "Sailema Benavides",
"usuario": "Josh123",
"estado": "A",
"usuario_registro": "Josh123",
"usuario_modifica": "",
"fecha_modifica": "2019-01-11T09:10:00Z",
"rol": 1,
"clave": "123456",
"fecha_registro": "2019-01-11T09:10:00Z"

Response
HTTP 201 Created
Allow: POST, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"id": 702,
"nombres": "Joshua Joel",
"apellidos": "Sailema Benavides",
"usuario": "Josh123",
"estado": "A",
"usuario_registro": "Josh123",
"usuario_modifica": "",
"fecha_modifica": "2019-01-11T09:10:00Z",
"rol": 1,
"clave": "123456",
"fecha_registro": "2019-01-11T09:10:00Z"

}
}

3.1.4.3.3 Listar Conteos
Esta operación le permite al módulo obtener toda la información registrada sobre los diferentes
conteos de vehículos. Se puede tomar un determinado grupo de registros filtrándolos por la
fecha de registro y por id usuario

Listar todos los registros
Simplemente debe invocar la URL sin pasarle ningún tipo de parámetros. Tenga en cuenta
que esta acción le devolverá todos los registros disponibles en la tabla conteo_vehicular.

Formato API
El formato detallado a continuación:
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REQUEST_URL

Apis/ ConteoVehicular/listarConteoVehicular/

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request : (Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
[
{
"id_conteo_vehicular": 1,
"latitud": -2.10220838562069,
"longitud": -79.9354934692383,
"fecha_registro": "2019-01-26T23:22:00-05:00",
"tipo_vehiculo": 1,
"total_conteo": 120,
"id_usuario": 5
},
{

]

(Retorna una lista de todos los registros.)
}, .. n registros json

Listar todos los registros de conteo de un tipo de vehículo determinado
También es posible obtener una lista de los registros de conteo por el tipo de vehículo. Para
ello se especifica el id del tipo de vehículo como parámetro.

Formato API
El formato detallado a continuación será por cada módulo.
REQUEST_URL

Apis/ConteoVehicular/listarConteoVehicular/?tipo_vehiculo=5

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON
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Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato Carácter

Tipo_vehiculo

Id del tipo de vehiculo

Entero

Obligatorio

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción

Tipo de Dato

de Código

de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo:
Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
[
{
"id_conteo_vehicular": 10,
"latitud": -2.1906573765899,
"longitud": -79.9096574885573,
"fecha_registro": "2019-02-02T21:14:55.929000-05:00",
"tipo_vehiculo": 5,
"total_conteo": 4,
"id_usuario": 789
},
{
"id_conteo_vehicular": 13,
"latitud": -2.1908411914951,
"longitud": -79.9098431481762,
"fecha_registro": "2019-02-02T21:27:34.784000-05:00",
"tipo_vehiculo": 5,
"total_conteo": 4,
"id_usuario": 789
}

]

De la misma forma, se puede filtrar la lista de registro de conteo vehicular por el id del usuario.

Listar todos los registros de conteo vehicular en base al id usuario
También es posible obtener una lista de los registros de conteo por el id del usuario que realizó
el conteo. Para ello se especifica el id del usuario como parámetro.
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Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

/Apis/ConteoVehicular/listarConteoVehicular/?id_usuario=5

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato Carácter

Id_usuario

Id del usuario que realiza el Entero

Obligatorio

conteo

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción

Tipo de Dato

de Código

de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo:
Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
[
{
"id_conteo_vehicular": 10,
"latitud": -2.1906573765899,
"longitud": -79.9096574885573,
"fecha_registro": "2019-02-02T21:14:55.929000-05:00",
"tipo_vehiculo": 5,
"total_conteo": 4,
"id_usuario": 5
}

]

3.1.4.3.4 Consultar usuario
El módulo de Conteo vehicular tiene la opción de consultar la información del usuario en base
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al nombre de usuario. Esta función sirve para el inicio de sesión. Al consultar la información
del usuario, la app validará si las credenciales son correctas y tomará una decisión en cuanto
al permiso de ingresar a la aplicación. Cuando el usuario ingrese su nombre de usuario y
contraseña, la app del módulo mencionado se encargará de consumir la URL para confirmar
si el usuario existe o no. En caso de no existir información, la API devolverá un código de
estado 404 NOT FOUND.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

/Apis/ ConteoVehicular/consultarUsuario/Josh123/

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

usuario

Correo electrónico o alias del Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

usuario

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato

Carácter

de Al final del documento se muestran los Obligatorio

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Obligatorio
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Ejemplo:
Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"id": 702,
"nombres": "Joshua Joel",
"apellidos": "Sailema Benavides",
"usuario": "Josh123",
"estado": "A",
"usuario_registro": "Josh123",
"usuario_modifica": "",
"fecha_modifica": "2019-01-11T09:10:00Z",
"rol": 1,
"clave": "123456",
"fecha_registro": "2019-01-11T09:10:00Z"
}

3.1.4.3.5 Otras operaciones/métodos disponibles para el módulo de conteo
vehicular.
Operaciones UPDATE / DELETE de un usuario
Se han creado varias operaciones adicionales que están reservadas para un uso futuro
o inmediato. Para la administración de un usuario (ya sea si se desea actualizar los
datos o eliminar un usuario como tal) se cuenta con 2 métodos adicionales, los cuales
se conocen como: PUT y DELETE.

a. Actualizar información de un usuario
Si el administrador desea actualizar los datos del usuario, puede invocar a la URL de
actualización y deberá pasar todos los datos. Entre todos los datos del usuario deben
estar los campos en donde el valor del campo será actualizado. A continuación, se
presenta un ejemplo. Se actualizará la contraseña del usuario Josh123. Debe enviarse
el Request con todos los campos completos, caso contrario dará el siguiente error:
HTTP 400 Bad Request.
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Ejemplo:
URL

http://18.228.244.60:8000/Apis/ConteoVehicular/actualizarUsuario/Josh123/

Request
(Media Type: application/json)

Response

{

HTTP 200 OK
Allow: PUT, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

"id": 702,
"nombres": "Joshua Joel",
"apellidos": "Sailema Benavid
es",
"usuario": "Josh123",
"estado": "A",
"usuario_registro": "Josh123"

{
"id": 702,
"nombres": "Joshua Joel",
"apellidos": "Sailema Benavides",
"usuario": "Josh123",
"estado": "A",
"usuario_registro": "Josh123",
"usuario_modifica": "Josh123",
"fecha_modifica": "2019-01-11T22:10:00Z",
"rol": 1,
"clave": "NuevaContrasenia",
"fecha_registro": "2019-01-11T09:10:00Z"

,
"usuario_modifica": " Josh123
",
"fecha_modifica": "2019-01-11
T22:10:00Z",
"rol": 1,
"clave": "NuevaContrasenia",
"fecha_registro": "2019-01-11
T09:10:00Z"
}

}

b. Eliminar un usuario
Si deseamos eliminar el usuario, basta solo con invocar a la URL de eliminación y
pasarle el nombre de usuario. Si el administrador le pasa como parámetro un usuario
que no existe, el API devolverá un código de estado 404 NOT FOUND.
Ejemplo:
URL

DELETE http://18.228.244.60:8000/Apis/ConteoVehicular/eliminarUsuario/Josh123/

Request (Media Type: application/json)

Response
HTTP 204 No Content
Allow: DELETE, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

Página 36 / 65

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR LA PLANEACIÓN
URBANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA
TRANSPORTACIÓN, ENFOCADO A LA ELABORACIÓN DE API'S PARA
LOS MÓDULOS: RECOMENDADOR, ANÁLISIS DE SECTORES,
RECOLECTOR DE PUNTOS GEOREFERENCIALES, CONTEO VEHICULAR,
INDICADORES, ANÁLISIS DE SENTIMIENTO EN REDES SOCIALES.

Manual técnico
LESSTRAFFIC

Operaciones UPDATE / DELETE / RETRIEVE (GET) de un registro de conteo de
vehículos
El administrador del módulo Conteo Vehicular también contará con las opciones de
consulta, actualización y eliminación de un registro de conteo de vehículos para su uso en
caso que sea necesario. Por lo general, como esos registros serán utilizados para el
análisis de tráfico de un cierto punto de la ciudad, no se debería actualizar o eliminar dicha
información, pero estas operaciones hacia los registros estarán disponibles por alguna
causa que lleve a realizar dicha acción. Estas operaciones serán manejadas mediante una
sola URL, donde solo cambiará el verbo HTTP que utilice. Como parámetro debe
especificar el ID del registro, dicho id debe conocerlo el administrador.

Ejemplo:
URL

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/ConteoVehicular/operacionesConteo/2/

Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{

"id_conteo_vehicular": 2,
"latitud": -2.1906573765899,
"longitud": -79.9096574885573,
"fecha_registro": "2019-02-02T21:14:55.929000
-05:00",
"tipo_vehiculo": 5,
"total_conteo": 4,
"id_usuario": 789
}
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Ejemplo:
PUT

URL

http://18.228.244.60:8000/Apis/ConteoVehicular/operacionesConteo/2/

Request
(Media Type: application/json)

Response

{

HTTP 200 OK

"id_conteo_vehicular": 2,
"latitud": -2.1906573765899

,
"longitud": -79.90965748855
73,

Allow: GET, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"id_conteo_vehicular": 2,
"latitud": -2.1906573765899,
"longitud": -79.9096574885573,
"fecha_registro": "2019-02-02T21:14:55.929000-05:00",
"tipo_vehiculo": 5,
"total_conteo": 4,
"id_usuario": 789

"fecha_registro": "2019-0202T21:14:55.929000-05:00",
"tipo_vehiculo": 5,
"total_conteo": 4,
"id_usuario": 789
}
}

Ejemplo:
URL

DELETE http://18.228.244.60:8000/Apis /ConteoVehicular/operacionesConteo/2/

Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 204 No Content
Allow: DELETE, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

Código de estado

Devuelve estado 204, indicando No Content
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3.1.5 Módulo de Indicadores KPI
3.1.5.1 Descripción
Módulo encargado principalmente en consultar información de recolección de trayectorias
para reflejar indicadores KPI en base a ciertos escenarios como en qué sector hay más tráfico
o influencia de vehículos, etc.

3.1.5.2 Esquema detallado de la API de Indicadores

3.1.5.3 Operaciones
3.1.5.3.1 Obtener sectores
Esta operación permite consultar los registros de los sectores definidos por el módulo de
sectores en la tabla ge_sectores.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/Indicadores/obtenerSectores/

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON
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Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
[
{
"uidsector": 1,
"sector": "Norte",
"uidciudad": null,
"comentario": null,
"coordenadas": "{…}",
"puntomedio": "{…}"
},
{
"uidsector": 2,
"sector": "Sur",
"uidciudad": null,
"comentario": null,
"coordenadas": "{…}"
"puntomedio": "{…}"
},
{
"uidsector": 3,
.
.

]

3.1.5.3.2 Obtener sector
Esta operación permite obtener un sector en específico a través del id_sector.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/Indicadores/obtenerSector/1

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON
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Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

Carácter

Id sector

Identificador del sector.

Cadena de caracteres

Obligatorio

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato

Carácter

de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
[
{
"uidsector": 1,
"sector": "Norte",
"uidciudad": null,
"comentario": null,
"coordenadas": "{…}",
"puntomedio": "{…}"
}
]

3.1.5.3.3 Obtener lista de trayectoria
Permite obtener una lista completa de todas las trayectorias, como también permite obtener
una sola trayectoria a través de su id o un conjunto de trayectorias registradas en una
determinada fecha.
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Obtener lista de todas las trayectorias
Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/Indicadores/obtenerTrayectoria/

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"id": 1,
"observacion": "ninguna",
"fecha": "2019-01-05T21:23:00Z",
"id_transporte": 1
},
{
"id": 2,
"observacion": "ninguna",
"fecha": "2019-01-05T21:23:00Z",
"id_transporte": 1
}
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3.1.5.3.4 Obtener trayectoria por el ID
Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

/Apis/Indicadores/obtenerTrayectoria/?id=6

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

Carácter

Id trayectoria

Identificador de la trayectoria

Cadena de caracteres

Obligatorio

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
[
{
"id": 6,
"observacion": "ninguna",
"fecha": "2019-01-09T22:49:00Z",
"id_transporte": 2
}
]
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3.1.5.3.5 Obtener lista de trayectorias por fecha
Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

/Apis/Indicadores/obtenerTrayectoria/?fecha=2019-01-05T21:23:00Z

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

Carácter

fecha

Fecha en la que ocurrió la

Cadena de caracteres Obligatorio

trayectoria

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"id": 1,
"observacion": "ninguna",
"fecha": "2019-01-05T21:23:00Z",
"id_transporte": 1
},
{
"id": 2,
"observacion": "ninguna",
"fecha": "2019-01-05T21:23:00Z",
"id_transporte": 1
}
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3.1.5.3.6 Obtener detalle de una trayectoria
Esta operación le permite obtener una lista de detalle que representa toda una trayectoria.
Cada trayectoria (un solo registro) insertada en la tabla trayectoria_gyes tiene un detalle
(conjunto de registros con un orden) en la tabla trayectoria_gyes_detalle. El campo que
permite conocer a qué trayectoria pertenece esa lista de detalle de trayectoria es id_trayectoria
de la tabla trayectoria_gyes_detalle. En dicho campo se guarda el id trayectoria de la tabla
trayectoria_gyes.

Formato API
El formato detallado a continuación será por cada módulo.
REQUEST_URL

/Apis/Indicadores/obtenerTrayectoria/?fecha=2019-01-05T21:23:00Z

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

Carácter

fecha

Fecha en la que ocurrió la

Cadena de caracteres

Obligatorio

trayectoria

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
[
{
"id": 13,
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"id_trayectoria": 10,
"orden": 1,
"velocidad": 10.0,
"id_sector": null
},
{
"id": 14,
"id_trayectoria": 10,
"orden": 2,
"velocidad": 15.0,
"id_sector": null
},
{
"id": 15,
"id_trayectoria": 10,
"orden": 3,
"velocidad": 30.0,
"id_sector": null
},
{
"id": 16,
"id_trayectoria": 10,
"orden": 4,
"velocidad": 42.0,
"id_sector": null
},
{
"id": 17,
"id_trayectoria": 10,
"orden": 5,
"velocidad": 50.0,
"id_sector": null
}
]

Nota: Debe tener cuidado al hacer la llamada de la URL. Si no se le pasa el id_trayectoria y
solo se la invoca, el API devolverá todos los registros que encuentre en la tabla
trayectoria_gyes_detalle, los cuales pueden ser demasiados ya que una sola trayectoria
puede tener un promedio de 1000 registros. Y si se han registrado 100 trayectorias entonces
el API devolvería 100000 registros. Esto puede ocasionar problemas de rendimiento al usuario
del Módulo de Indicadores

3.1.5.3.7 Obtener datos de la tabla trayectoria_gye_parametros
A través de esta operación el Módulo de Indicadores obtendrá los valores de la tabla de
parámetros trayectoria_gye_parametros. Esta tabla no contiene muchos registros por lo que
al invocar la URL el API devolverá una lista con toda esa información.
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Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

/Apis/Indicadores/obtenerParametros/

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo
Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
[
{
"id_parametro": 1,
"tipo_parametro": "tipo_vehiculo",
"valor_c1": "Auto particular"
},
{
"id_parametro": 2,
"tipo_parametro": "tipo_vehiculo",
"valor_c1": "Buses"
},
.
.
.,
{

#todos los registros
}

]
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3.1.6 Módulo de Recolección de Puntos Georeferenciales
3.1.6.1 Descripción
Módulo en el que captura los datos de trayectorias y recoge datos de coordenadas y de
velocidad para saber si en un cierto sector hay atascos o no hay tráfico. etc. La forma de
recolección de los datos se hace a través de una app móvil desarrollada en Android.

3.1.6.2 Esquema detallado de la API de Recolección de Puntos
Georeferenciales

3.1.6.3 Operaciones
3.1.6.3.1 Registrar ruta
Esta operación le permite insertar en la base de datos rutas_gps la ruta que en ese momento
se esté realizando.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/PuntosGeoreferenciales/registrarRuta/

REQUEST_TYPE

POST

REQUEST_FORMAT

JSON
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Parámetros de petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

Carácter

id

Id de la ruta

Entero

Obligatorio

Detalle

Detalle de la ruta

Cadena

de Obligatorio

caracteres
Observacion

Observación de la ruta

Cadena

de Obligatorio

caracteres
Fecha

de Fecha de registro de la ruta

registro

Timestamp

with

Obligatorio

time zone

Usuario

Identificador del usuario de la app que

Entero

Obligatorio

Entero

Obligatorio

registra la ruta
Usuario_elimina

Identificador del usuario que elimina la
ruta

Fecha_elimina

Fecha que se elimina la ruta

Timestamp

with

Obligatorio

time zone
Estado

Estado de la ruta

Cadena

de Obligatorio

caracteres
origen

Origen de la ruta

Cadena

de Obligatorio

caracteres
metadata

Información adicional de metadatos

Cadena

de Opcional

caracteres
Transporte

Id que identifica el transporte o el tipo

Entero

Obligatorio

de vehículo con que se realizó la ruta

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio
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Ejemplo:
Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 201 Created

{
"detalle": "Ruta de prueba",
"observacion": "ninguna",
"fecha_registro": "2019-01-12T12:33:00Z",
"usuario": 5,
"usuario_elimina": "",
"fecha_elimina": null,
"estado": "A",
"origen": "A",
"metadata": "none",
"transporte": 2

Allow: POST, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"id": 1381,
"detalle": "Ruta de prueba",
"observacion": "ninguna",
"fecha_registro": "2019-01-12T12:33:00Z",
"usuario": 5,
"usuario_elimina": "",
"fecha_elimina": null,
"estado": "A",
"origen": "A",
"metadata": "none",
"transporte": 2

}

}

3.1.6.3.2 Registrar detalle de la ruta
Cada ruta creada en la tabla ruta tiene una lista de registros que muestran el detalle de esa
ruta. Ese detalle de guarda en la tabla detalle_ruta. Para poder hacer uso de esta operación,
el usuario del módulo de Puntos georeferenciales debe consumir la siguiente URL.

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/PuntosGeoreferenciales/registrarDetalleRuta/

REQUEST_TYPE

POST

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetros de petición
Nombre

Descripción

Tipo

de Carácter

Dato
id

Id del detalle ruta

Entero

Obligatorio

Lon

Punto georeferencial

Double

Obligatorio

lat

Punto georeferencial

Double

Obligatorio
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Entero

Obligatorio

Entero

Obligatorio

la tabla ruta)
orden

Orden secuencial de cada punto de la ruta

velocidad Velocidad entre los puntos de la ruta
tiempo

Big Integer Obligatorio

Tiempo que transcurre al registrarse un punto Big Integer Obligatorio
Georeferencial que dibuja una ruta

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo:
Request
(Media Type: application/json)

Response

{

HTTP 201 Created
Allow: POST, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

"id": “”,
"lon": "-2.22348",
"lat": "73.12348",
"ruta": 85,
"orden": 2,
"velocidad": 25.0,
"tiempo": 30

{
"id": 199676,
"lon": "-2.22348",
"lat": "73.12348",
"ruta": 85,
"orden": 2,
"velocidad": 25.0,
"tiempo": 30

}

}

3.1.6.3.3 Listar ruta
El módulo de Puntos Georeferenciales puede realizar consultas de las rutas que ha guardado
para procesar esa información y mostrarle al usuario el contenido de la misma. Si se consume
la URL sin pasarle los parámetros correspondientes, el API devolverá todos los registros de la
tabla ruta.

Formato API
El formato detallado a continuación:
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REQUEST_URL

/Apis/PuntosGeoreferenciales/listarRuta/

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato

Carácter

de Al final del documento se muestran los Obligatorio

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Obligatorio

Ejemplo:
Request: (Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
{
"id": 20,
"detalle": "none",
"observacion": "Prueba",
"fecha_registro": "2017-10-03T21:21:27.661000Z",
"usuario": 1,
"usuario_elimina": null,
"fecha_elimina": null,
"estado": "A",
"origen": "W",
"metadata": "",
"transporte": 5
},
{ #una lista eterna.

}

]

3.1.6.3.4 Listar detalle ruta
Se puede obtener un detalle completo de una ruta en particular. Para esto debemos conocer
el id de la ruta.

Formato API
El formato detallado a continuación será por cada módulo.
REQUEST_URL

/Apis/PuntosGeoreferenciales/listarDetalleRuta/?ruta=90

REQUEST_TYPE

GET

REQUEST_FORMAT

JSON
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Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato Carácter

ruta

Número que identifica la ruta

Entero

Obligatorio

realizada por la App.

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato

Carácter

de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo:
Request: (Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
[

{
"id": 47498,
"lon": "-79.89683324429312
"lat": "-2.1309781970050428
"ruta": 90,
"orden": 0,
"velocidad": 2.56981630325317,
"tiempo": 1508479521888

",
",

},
{
"id": 47496,
"lon": "-79.8968133839237
"lat": "-2.1308873024626953
"ruta": 90,
"orden": 1,
"velocidad": 0.0,
"tiempo": 1508479526919

",
",

},
.
.
.

]

3.1.6.3.5 Registrar Usuario
La App de Recolección de puntos georeferenciales cuenta con una opción para registrar
usuarios. Para esto, el desarrollador del módulo debe llamar a esta URL y consumirla.
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Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/ConteoVehicular/registrarUsuario/

REQUEST_TYPE

POST

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetro de Petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

Carácter

Id

Id del usuario

Entero

Obligatorio

Nombres

Nombres

completos

del Cadena de caracteres

Obligatorio

completos

del Cadena de caracteres

Obligatorio

Correo electrónico o alias del Cadena de caracteres

Obligatorio

usuario
Apellidos

Apellidos
usuario

Usuario

usuario
Estado

Estado del usuario, por defecto Cadena de caracteres

Obligatorio

es Activo (A)
Usuario_registro

EL usuario del registro

Cadena de caracteres

Opcional

Usuario_modifica

EL usuario modificado

Cadena de caracteres

Opcional

Fecha_modifica

Fecha de modificación

Fecha

Opcional

rol

Jerarquía

del

usuario, Entero

Obligatorio

representada con un id rol
clave

Clave única del usuario

Cadena de caracteres

Fecha_registro

Fecha en la que se registró el Fecha

Obligatorio
Obligatorio

usuario
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Parámetro de Respuesta
Nombre

Descripción

Código

de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo:
Request
(Media Type: application/json)

Response

{
"id": 702,
"nombres": "Joshua Joel",
"apellidos": "Sailema Benavides",
"usuario": "Josh123",
"estado": "A",
"usuario_registro": "Josh123",
"usuario_modifica": "",
"fecha_modifica": "2019-01-11T09:10:00Z",
"rol": 1,
"clave": "123456",
"fecha_registro": "2019-01-11T09:10:00Z"

HTTP 201 Created
Allow: POST, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"id": 702,
"nombres": "Joshua Joel",
"apellidos": "Sailema Benavides",
"usuario": "Josh123",
"estado": "A",
"usuario_registro": "Josh123",
"usuario_modifica": "",
"fecha_modifica": "2019-01-11T09:10:00Z",
"rol": 1,
"clave": "123456",
"fecha_registro": "2019-01-11T09:10:00Z"

}
}

3.1.6.3.6 Otras operaciones
Existen otras operaciones que se pueden usar, como la actualización de los datos del
usuario, la eliminación del usuario, realizar consultas a las tablas:

Operación: Actualizar un usuario
URL

http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciale/actualizarUsuario/(?P<usuario>[-\w]+)/$

Descripción

Permite actualizar cierta (o toda) la información de un usuario.

Parámetros

Todos los campos del usuario, incluido los que actualizará y los que no. Ver ejemplo de
actualización de usuario para el módulo de conteo vehicular

Ejemplo URL

http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/actualizarUsuario/Joshua123/
Operación: Eliminar un usuario

URL

http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciale/eliminarUsuario/(?P<usuario>[-\w]+)/$
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Descripción

Permite eliminar un usuario de la base de datos.

Parámetros

El nombre de usuario, ver ejemplo de eliminar un usuario del módulo conteo vehicular.

Ejemplo URL

http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/eliminarUsuario/Joshua123/
Operación: Obtener Lista de transporte

URL

http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/obtenerListaTransporte/$

Descripción

Obtiene todos los registros de la tabla transporte de la base rutas_gps

Parámetros

Ninguno.

Ejemplo URL

http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/obtenerListaTransporte/
Operación: Obtener un registro de transporte

URL

http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/obtenerTransporte/(?P<pk>\d+)/$

Descripción

Permite obtener un transporte en base a su ID, el cual es la Primary Key

Parámetros

Id (Primary key)

Ejemplo URL

http://18.228.244.60:8000/Apis/PuntosGeoreferenciales/obtenerTransporte/1/

3.1.7 Métodos de replicación de Información
3.1.7.1 Descripción
Se desarrolló un API que permite insertar información que es replicada desde el módulo de
Recolección de Puntos Georeferenciales hacia la base de datos datos_gye. Al mismo tiempo
que cada módulo realiza la inserción de los datos hacia la base rutas_gps, ellos envían los
mismos datos a una cola distribuida, en donde reposan por un momento y luego cada registro
es consumido por la API de Replicación para guardarse en la base de datos datos_gye en
sus respectivas tablas.
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3.1.7.2 Esquema detallado de la API de Replicación

Cabe aclarar que esta API solo realiza inserciones, es decir solo utiliza el verbo HTTP POST.

3.1.7.3 Operaciones
3.1.7.3.1 Registrar trayectoria
Esta operación permite insertar las trayectorias que llegan desde la aplicación de puntos
georeferenciales a la tabla trayectoria_gyes

Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/Replicacion/registrarTrayectoria/

REQUEST_TYPE

POST

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetros de petición
Nombre

Descripción

Tipo de Dato

Carácter

id

Id de la trayectoria

Entero

Obligatorio

Observacion

Observación de la Trayectoria

Cadena

de Opcional

caracteres
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Timestamp

with

Obligatorio

time zone
Id_Usuario

Identificador del usuario que registra la

Entero

Obligatorio

trayectoria mediante la app.
Estado

Estado de la trayectoria

Cadena

de Obligatorio

caracteres
origen

Origen de la trayectoria. A: app, W: web Cadena
(recolección manual)

de Obligatorio

caracteres

Id_Transporte Tipo de transporte que se utilizó para

Entero

obligatorio

realizar la trayectoria

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio

Ejemplo:
Request :(Media Type: application/json)

Response

{

HTTP 201 Created
Allow: POST, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

"id": 30,
"observacion": "Prueba desde Django Rest",
"fecha": "2019-01-12T13:04:00Z",
"id_usuario": 4,
"estado": "A",
"origen": "A",
"id_transporte": 6

{
"id": 30,
"observacion": "Prueba desde Django Rest",
"fecha": "2019-01-12T13:04:00Z",
"id_usuario": 4,
"estado": "A",
"origen": "A",
"id_transporte": 6

}

}

3.1.7.3.2 Registrar el detalle de la trayectoria
El API de replicación permite insertar el detalle de cada trayectoria hacia la base
trayectoria_gyes_detalle
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Formato API
El formato detallado a continuación:
REQUEST_URL

Apis/Replicacion/registrarDetalleTrayectoria/

REQUEST_TYPE

POST

REQUEST_FORMAT

JSON

Parámetros de petición
Nombre

Descripción

Tipo

de Carácter

Dato
id

Id del detalle de la trayectoria

Entero

Obligatorio

Id_trayectoria

Id de la trayectoria (Columna referenciada a la

Entero

Obligatorio

tabla trayectoria_gyes, a la columna id)
longitud

Punto Georeferencial

Double

Obligatorio

latitud

Punto Georeferencial

Double

Obligatorio

Orden

Orden de registro de puntos que arman una Entero

Obligatorio

trayectoria.
Velocidad

Tiempo

Velocidad que existe al momento de registrar la

Entero

trayectoria

Grande

Mide la frecuencia de duración de la trayectoria.

Entero

Obligatorio

obligatorio

grande
Id sector

Define a que sector pertenece la trayectoria.

Entero

Opcional

Parámetro de Respuesta
Nombre
Código

Descripción
de Código

Tipo de Dato
de Al final del documento se muestran los

Respuesta

respuesta

códigos de error

Mensaje

Mensaje

Cadena de caracteres

Carácter
Obligatorio

Obligatorio
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Ejemplo:
Request :(Media Type: application/json)

Response

{

HTTP 201 Created
Allow: POST, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

"id": “”,
"id_trayectoria": 30,
"longitud": -79.9354934692383,
"latitud": -2.1022083856206906,
"orden": 1,
"velocidad": 30.0,
"tiempo": 122999,
"id_sector": null

{
"id": 18,
"id_trayectoria": 30,
"longitud": -79.9354934692383,
"latitud": -2.1022083856206906,
"orden": 1,
"velocidad": 30.0,
"tiempo": 122999,
"id_sector": null

}

}

3.1.7.3.3 Registrar un nuevo tipo de vehículo en la tabla
trayectoria_gyes_parametros
Cuando se vaya a registrar un nuevo tipo de transporte en la tabla transporte de la base
rutas_gps, ese registro será replicado hacia la base de datos datos_gye en la tabla
trayectoria_gyes_parametros. Se debe invocar a la URL como se muestra a continuación:
URL

POST http://18.228.244.60:8000/Apis/Replicacion/crearNuevoTipoVehiculo/

Request :(Media Type: application/json)

Response

{

HTTP 201 Created
Allow: POST, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

"id_parametro": 14,
"tipo_parametro": "tipo_vehiculo",
"estado": "A",
"valor_n1": null,
"valor_c1": "patineta",
"descripcion": "ninguna"

{
"id_parametro": 14,
"tipo_parametro": "tipo_vehiculo",
"estado": "A",
"valor_n1": null,
"valor_c1": "patineta",
"descripcion": "ninguna"

}

}

Se debe tener en cuenta que todos los tipos de vehículo se debe registrar con la etiqueta
tipo_vehiculo en el campo tipo_parametro.
Nota. Las operaciones Registrar trayectoria, registrar conteo vehicular y registrar un nuevo
tipo de vehículo consumirán un servicio de secuencias para que generen su respectivo id.
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3.1.8 Servicio para obtener secuencias
3.1.8.1 Descripción
Este es un servicio adicional que permitirá generar un número a través de una secuencia que
se pueda usar como ID para cada una de las operaciones que se detallan a continuación.

3.1.8.1.1 Secuencia para Conteo vehicular
URL

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Secuencia/obtenerIdConteoVehicular/

Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
2

3.1.8.1.2 Secuencia para Trayectorias
URL

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Secuencia/obtenerIdTrayectoria/

Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
10

3.1.8.1.3 Secuencia para Tipo de vehículo.
URL

GET http://18.228.244.60:8000/Apis/Secuencia/obtenerIdTipoVehiculo/

Request
(Media Type: application/json)

Response
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
13
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3.1.9 Mensajes de error
Son aquellos mensajes que son devueltos junto al JSON que devuelve como respuesta la API
REST.
Código

Identificador

Descripción

200

OK

Indica éxito en la petición GET / PUT

201

CREATED

Indica que se insertó el registro correctamente. (POST)

204

NO

CON- Indica éxito cuando se elimina un registro con DELETE

TENT
400

BAD

RE- Código de error de lado del cliente que indica que la solicitud es

QUEST

incorrecta o tiene valores incorrectos.

UNAUTHORI-

Indica que una solicitud (por ej. De autenticación) no está auto-

ZED

rizada para ser ejecutada.

404

NOT FOUND

Indica que un recurso no fue encontrado.

405

METHOD

Indica que la petición es incorrecta para dicha URL. Si una URL

NOT

está definida para POST, pero el usuario la usa tratando de en-

ALLOWED

viarle GET, la API responde 405, ya que dicho GET no es so-

401

portado por la URL.
500

INTERNAL

Indica un error de lado del servidor, son varios los factores que

SERVER

ocasionan dicho error. El más común es cuando quiere insertar

ERROR

a la base un registro con caracteres de más.
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Ayudas contextuales

4.1 FAQ
¿Qué es una API?
Una interfaz de programación de aplicaciones (API) es un conjunto de herramientas,
definiciones y protocolos que se usa para diseñar e integrar software de aplicaciones. Permite
que su producto o servicio se comunique con otros productos y servicios, sin la necesidad de
saber cómo se implementan. Las API simplifican el desarrollo de las aplicaciones, lo cual
permite ahorrar tiempo a los desarrolladores y dinero a las empresas.

¿Cuál es la Arquitectura REST?
REST es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos o generar
operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML y JSON. Es una
alternativa en auge a otros protocolos estándar de intercambio de datos como SOAP (Simple
Object Access Protocol), que disponen de una gran capacidad pero también mucha
complejidad. A veces es preferible una solución más sencilla de manipulación de datos como
REST.

¿En qué formato devuelve la información la API REST?
Al ser obtenida la información devolverá un response en formato JSON.

¿Qué sucede, si no devuelven información las APIS?
Las APIS REST, siempre devolverán un código de estado como respuesta y un mensaje de
descripción. Si no hay información, se devuelve el código 404 (NOT FOUND) (Ver, Mensajes
de Error)

¿En qué herramienta están elaboradas las APIS REST?
La herramienta que se usó para la elaboración de las APIS REST para los módulos de
Lesstraffic es el framework Django Rest Framework (DRF) escrito en python.

¿Cómo se accede a las APIS REST?
Se puede tener acceso a las APIS REST a través de las URLS proporcionadas por cada
módulo expuesto.

Página 63 / 65

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR LA PLANEACIÓN
URBANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA
TRANSPORTACIÓN, ENFOCADO A LA ELABORACIÓN DE API'S PARA
LOS MÓDULOS: RECOMENDADOR, ANÁLISIS DE SECTORES,
RECOLECTOR DE PUNTOS GEOREFERENCIALES, CONTEO VEHICULAR,
INDICADORES, ANÁLISIS DE SENTIMIENTO EN REDES SOCIALES.

5

Manual técnico
LESSTRAFFIC

ANEXOS

5.1 Registro de Consumo de API REST a través de API Navegable de DRF

5.2 Registro de consumo de APIS REST a través de SOAP UI
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GLOSARIO
Término

Descripción

DRF

Django Rest Framework (Plataforma en la que se desarrolló las APIS
REST)

REST

Arquitectura en la que están elaboradas las APIS.

HTTP

Protocolo de Transferencia de Hiper Texto

API

Interfaz de programación de aplicaciones
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