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Introducción
Problema de investigación
Planteamiento del problema.
Una de las áreas de mayor densidad poblacional en el Perú es Lima (Ministerio de Energía
y Minas, s.f.), donde la contaminación acústica dada por la frecuencia de picos de 81 dBA
y 92 dBA es una de las causas de generación de estrés de la población, siendo los choferes
uno de los grupos más afectados (Miyara, 1995). Así Bielich (2007) reporta que los
pasajeros también se estresan por el tiempo empleado en el transporte diario. A lo cual, en
el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo (2014), se añade que los pilotos
manifiestan que al impedirse su circulación rápida, actúan con imprudencia, pudiendo
ocasionar accidentes y eventualmente la contaminación del medio ambiente.

Nuestro parque automotor tiene una antigüedad promedio de 15 años, con
emisiones de contaminantes en Pequeñas Partículas cuyo diámetro es menor a 10 μm
(PM10) en altas concentraciones como son:

Anhídrido sulfuroso, plomo (Cabrera,

Maldonado, Arévalo, Pacheco, Giraldo & Loayza, 2002). Presentando al menos por tramos
en las denominadas horas punta una alta densidad de tránsito vehicular en algunas
avenidas principales como son: México, Abancay, Alfonso Ugarte, Javier Prado, Caquetá,
Aviación y Arequipa (Rodríguez, 2013); implicando el mayor gasto de gasolina, petróleo o
gas, con las emisiones de gases que dañan el ambiente

Según Cueto & Ignacio (2015) al estudiar el estado de las pistas de distritos en el
país, en distritos como San Isidro y Miraflores se determina que los daños en esta
infraestructura vial impiden la circulación vehicular.

Así Prò, Cortez, Contreras & Mota (2011) refieren la congestión del transporte urbano
como uno de los problemas latentes en nuestras ciudades. Mientras Ramírez y Domínguez
(2011) reportan que la reducción del tráfico vehicular reduce la contaminación auditiva y la
atmosférica.

El modelo está sujeto a las variaciones causadas por las pistas como, por ejemplo,
si están malogradas o se han visto ampliadas. Y no se ve perjudicado en caso la calle este
en mantenimiento o sufra otro bloqueo; dado que no se enviaría o guardaría data de esa
zona.
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En el marco de la literatura especializada referente al centro histórico de Lima, no
se ubica información sobre el tránsito vehicular en esta área. El único estudio similar,
encontrado en el país, realizado por Prò et al. (2011), genera rutas óptimas basándose en
data ya existente cuyo origen no es especificado. De todas maneras, el hecho de no tener
data del tráfico disponible en el país no tiene que verse como un perjuicio; por el contrario,
significa que la data obtenida durante este estudio puede ser usada para futuras
investigaciones en este campo y abre las puertas a nuevas propuestas y análisis que
podrán contar con data en la cual puedan basarse o realizar comparaciones. Además, se
brinda un modelo de sistema económico como opción para poder realizar estudios
similares en otras partes del país.

Por lo expresado, el objetivo del estudio es determinar el flujo de tránsito vehicular
en el Centro de Lima mediante teléfonos inteligentes o smartphones. Lo que permitirá dar
información actualizada del tráfico en la zona.

Lo que conlleva a la:
Formulación del problema.
¿Cómo determinar el flujo de tránsito vehicular en el Centro de Lima?
Justificación de la investigación.
La investigación se orienta a determinar las áreas de mayor tráfico a diferentes horas en el
Centro de Lima. Al presentar por tramos los niveles de saturación de las avenidas más
saturadas por rutas de transporte público de Lima: México, Abancay, Alfonso Ugarte, Javier
Prado, Caquetá, Aviación y Arequipa (Rodríguez, 2013). Además de tener la mayor
densidad poblacional del país (Ministerio de Energía y Minas, s.f.) lo que permitirá
encontrar voluntarios que participen en la muestra.

El uso de teléfonos inteligentes con el aplicativo, que se desarrolla en esta
investigación, facilita la identificación de las vías menos congestionadas para la circulación
de vehículos en el Centro de Lima. Así como los puntos críticos de tránsito y las vías
alternas simultáneamente. Conllevando al ahorro de energía, combustible fósil, mejorando
la salud de los involucrados y la reducción de su stress.
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La data del estudio predice comportamientos de tránsito por zona, día y hora;
determina los lugares con mayor concentración de tráfico y tiempo de ocurrencia. Identifica
rutas con mayor tráfico, lo que facilitará la adopción de medidas correctivas y preventivas.

En el caso de los conductores o pasajeros se facilita la decisión para tomar las rutas
con menor congestión; o, de viajar a otra hora.

La investigación puede servir a las autoridades para la adopción de las siguientes
medidas:
●

señalizar o comunicar rutas alternas,

●

optimizar el tiempo de encendido de las luminarias de los semáforos,

●

reorganizar las rutas de los transportes públicos,

●

hacer puentes, túneles, etc.

El estudio podría contribuir con la sociedad al mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de la zona al reducir el tiempo de traslado vehicular, al disminuir su nivel de
estrés y aumentar su satisfacción. Proporcionando a las autoridades información para
adoptar acciones preventivas que mejoren el flujo de tránsito.
Marco referencial
Antecedentes.
Hou (2010) presenta un modelo de comportamiento en la elección de ruta y como extraer
la información de la data GPS en combinación con la data de la red de transporte. Usa data
GPS en bruto y su metodología tiene los siguientes pasos:
1. Describe la data. Elimina los valores atípicos acorde con la ubicación de los
puntos observados.
2. Procesa la data.
a. Al transformar la data de la red. Genera dos puntos por cada enlace,
por cada enlace que comparta el mismo punto con otro, se elimina
el otro.
b. Al transformar la data GPS. El margen de tiempo entre dos puntos
consecutivos se usa para determinar la segmentación. Si la
diferencia de tiempo entre dos puntos consecutivos es mayor que el
tiempo límite (t: 5 minutos), el primer punto debe ser el punto final de
un viaje y el último punto debe ser el punto de inicio de otro viaje.
8

c. Aplica el mapa de emparejamiento. Usa el Método de Búsqueda
Local para mejorar la eficiencia. Este modelo divide los puntos GPS
y los nodos de la red en pequeñas regiones separadas. Luego busca
el nodo más cercano para cada punto GPS. Si la distancia del nodo
más cercano en la región vecina es más pequeña que la región
misma, será aceptada.
3. Genera conjuntos de elecciones. Extrae los pares origen-destino y usa un
modelo de generación de pesos de caminos aleatorio. Para hallar el camino
más corto emplea el algoritmo Dijkstra.
4. Aplica el modelo de especificación y el modelo de estimación. Usa el modelo
Path Size Logit (PSL).

Incluye algunos ejemplos de cómo mostrar los resultados intermedios para un mejor
entendimiento de ellos. Proporciona una base para el análisis, simplificación y
transformación de la data GPS. En conclusión, esta tesis analiza la elección desde el
procesamiento de la data hasta la estimación del modelo.

En el World Conference on Transport Research (2013) se distribuye un smartphone
con una aplicación preinstalada llamada Activity Locator a 109 usuarios, se efectúa el
seguimiento de la actividad y datos de 8831 viajes referidas a tiempo, latitud y longitud en
tiempo real. En esta metodología, se generan dos bases de datos comparables: la primera
para las rutas reales y la segunda para las simuladas. Se procede a un análisis comparativo
mediante la:
1. Calibración del modelo de simulación. La red de grafos consiste en zonas,
nodos y enlaces, cada uno con características tales como distancia,
velocidad con flujo libre, tiempo de viaje con flujo libre, capacidad, y
clasificación funcional. Para la aplicación usa data de la hora punta (92570
viajes). El modelo de elección de ruta se basa en el método clásico de
minimización de costo de la ruta usando Dijkstra.
2. Creación de la base de datos de las rutas reales. Cada ruta tiene un
identificador de usuario y una secuencia de puntos GPS. Se usan técnicas
de map matching para asociar cada punto GPS a un enlace en la red. Lo
cual permite asignar el tiempo y la distancia a cada ruta.
3. Construcción de rutas simulada. Se programa una aplicación usando
CUBOS para extraer el camino de menor costo en términos de tiempo y
distancia de cada ruta.
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4. Comparación y análisis de los resultados. Una rutina se programa en el
CUBO que compara las rutas simuladas y las observadas en términos
espaciales. El resultado final es la coincidencia de la longitud en km entre
los caminos observados y los simulados.

En conclusión, se identifican las diferencias entre la elección de ruta actual y la ruta
de menor costo que se calcula con un modelo de macrosimulación estático. Los resultados
muestran una regla general que el modelo reproduce alrededor de 78% de las rutas
elegidas por los conductores.

Para la RSG (s.f.) los objetivos principales son: desarrollar nuevas investigaciones
usando data GPS y demostrar que la investigación se puede realizar usando un TSDC.
Los dos sets de data son del año 2004 y del 2006, con el Puget Sound Regional Council´s
Traffic Choices Study (PSRC) con una muestra de 275 hogares en 18 meses y un intervalo
de GPS de 10 segundos; el otro con el Atlanta Regional Commission (ARC) con una
muestra de 911 hogares durante 7 días y un intervalo de GPS de 1 segundo. Así la data
se agrupa por cercanía de ubicación. En el caso de grupos complejos, se emplea un corte
de 500 m para determinar la máxima distancia a la que dos puntos se agrupan. Luego, se
identifican las rutas recorridas en la red por cada viaje frecuente usando un map matching.
Se trabaja con un costo de corte promedio (average cost threshold) de 50 m y un máximo
de 3 enlaces “disparejos”. Siendo un enlace disparejo cuando hay muchos enlaces que
tienen su punto de emparejamiento más cercano a 75 metros o más lejos. En el siguiente
paso se encuentran los viajes comunes. El equipo indica viajes entre las mismas parejas
origen-destino como si fueran comunes aún con rutas diferentes. El equipo mide el nivel
de confianza de los viajes como la desviación estándar en el tiempo de viaje guardado para
las parejas origen-destino de los viajes comunes dividido por la media de la distancia GPS
de las parejas origen-destino. El radio resultante resume la variación esperada en el tiempo
de viaje por unidad de distancia. Como conclusión, el estudio determina que un registro
doméstico completo verdaderamente confiable requeriría de data GPS obtenida en
múltiples días y de diferentes personas. Así los resultados de viaje de todas las modas y
viajes podrían ser considerado. El TSDC hace que acceder a data GPS de viaje sea más
fácil.

Schäfer, Thiessenhusen y Wagner (2002a) trabajan conjuntamente con una
compañía de taxis de Berlín. Usan las posiciones almacenadas de 300 carros. Para el
análisis de tráfico se usan bucles de inducción o sensores infrarrojos; que dificultan una
10

posible reconstrucción del tiempo de viaje y saber qué rutas toman los vehículos por lo cual
se emplea tecnología GPS implantada en los taxis de la compañía. La data de mayo del
2001 hasta junio del 2002 facilita la creación de un sistema de información del tráfico en
tiempo real. Cada minuto registra la posición de los taxis y procesa la información a usar
por los taxistas usando algoritmos de rutas pensados para mejorar el tiempo de viaje de
los vehículos. Con la data recolectada, se procede a realizar un análisis de minería de
datos, con el cual:
●

Se ubican diferentes capas sobrepuestas sobre un mapa para señalar la
ubicación de los vehículos, el tiempo de viaje, o la información de viaje.
Existe la opción de dividir la información por cada hora. La velocidad baja,
equivalente a una congestión alta, se establece con un valor por debajo de
los 20 km/h.

●

También se generan diagramas de velocidad promedio vs tiempo donde se
observa el promedio de las velocidades aproximado por cada día de la
semana. Se recomienda separar los días especiales como feriados,
protestas, juegos de fútbol, o condiciones climáticas inusuales.

●

Además, crea un mapa donde se muestra el tiempo de viaje desde un punto
a otro en determinada hora por día de la semana.

Se obtienen resultados confiables de tiempos de viaje y velocidad promedio
considerando la separación de días festivos y de protestas. En conclusión, se puede
obtener y analizar una considerable cantidad de data con la ayuda de una compañía
externa

al

tener

una

relación

de

mutuo

beneficio.

Prò et al. (2011) tienen como objetivo mejorar el análisis y diseño de las redes de
transporte en Lima Metropolitana usando algoritmos genéticos. Para su metodología, crean
una red vial válida sin componentes simulados. El modelo genera subredes de la red inicial
usando un operador simple de cruzamiento. El proceso continúa y se mejora la red vial al
usar de 500 a mil iteraciones y los puntos geográficos resultantes suman aproximadamente
200. Para evaluar la red resultante se usa el tiempo total que recorre cada vehículo por la
red, el costo de construir un nuevo arco, y se ponderan los factores que inciden en el
recorrido o viaje, el costo de generar rutas siempre suma 1. En conclusión, se presentan
alternativas de solución al transporte urbano de Lima Metropolitana demostrando la utilidad
de los algoritmos genéticos en este problema.

11

Arve (2005) presenta como objetivo buscar nuevos procedimientos para determinar
una gama de series de tiempo CGPS (Estaciones de GPS Continuamente Operadas)
invariables. La base de datos es una red de 14 estaciones CGPS noruega con data de
calidad variable. Al hacer una búsqueda para separar cualquier factor que afecte o
distorsione las series de CGPS, toma un enfoque determinístico. Pero, además, estima
que las medidas u observaciones tomadas en un período son raramente independientes.
Por

lo

que

se

hace

una

suposición

de

una

estacionariedad débil (ni la media ni la covarianza dependen del tiempo t). Dado que la
data no cumple con ese requerimiento, la teoría de análisis de series temporal (con enfoque
determinístico) se combina con el uso de modelos de regresión de una función lineal. Se
mejora la data inicial usando un proceso en bucle. En cada vuelta se descartan los valores
atípicos hasta obtener un modelo exitoso en el cual los residuos se distribuyen
normalmente e independientemente. Finalmente, al estudiar los residuos normalizados se
concluye que no hay diferencia significativa entre usar los residuos normalizados o la data
distribuida normalmente de promedio cero y varianza 1. El margen de error es pequeño.

Sikka (2012) mide las actitudes de los viajantes en rutas inciertas. Concuerda en
que el problema del transporte está latente en las ciudades, requiriendo el estudio del
comportamiento de los conductores para solucionarlo. Para ello emplea un modelo de
elección de rutas, en el que se evalúan: el tiempo de viaje, el costo, la distancia, el tipo de
pista, la seguridad, la confianza, etc. Que están relacionados a ciertas características del
conductor como: el nivel de ingresos, la edad, el género, entre otras características
socioeconómicas. El resultado es que los viajantes prefieren las rutas que demoren poco.
En esta elección influyen los días en los que suelen ocurrir las demoras. Si los días en los
que el viajante requiere transportarse no están incluidos en los días con demoras de una
ruta, entonces está ruta será la elegida.

Gonçalves, Rossetti y Olaverri-Monreal (2014) registran el tráfico usando una
aplicación móvil, para lo cual, se escanea el viaje de los usuarios basándose en el horario
que proporcionaron. Acorde con las imágenes mostradas en el documento, se observa
que, para ingresar su horario de viajes, los usuarios solo podían hacerlo con eventos que
duraran una hora. Para reducir el efecto del incremento lineal del número de usuarios, la
aplicación fue implementada en un servicio SOA basado en la nube, con enfoque en los
algoritmos de selección de data de entrada y múltiples servicios que se comunicaba entre
ellos y que se conectaba a través de gráficos. Se realiza una prueba inicial con 3
conductores y un total de 30 viajes. Se puede determinar el tiempo de viaje a través del
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tiempo y la ubicación; calculando la diferencia de tiempo entre dos ubicaciones. Se empezó
a registrar el tiempo cuando el conductor excedía los 40 km/h a 500 m de su punto de
origen. De manera similar, el viaje finalizaba cuando el último punto donde el conductor
excedía los 10 km/h estaba a 500 m de su destino. El sistema evalúa las condiciones de
tráfico a través del siguiente algoritmo: si, en un restringido margen de tiempo (por ejemplo
5 minutos), el promedio de los vehículos era igual o superior al límite de velocidad, entonces
se considera que la congestión era baja. A menor velocidad, mayor la congestión. La data
recolectada permite evaluar el desempeño de los conductores en términos de métricas de
velocidad para que ellos se retroalimenten sobre una velocidad por encima del límite
permitido.

Barba, Mateos, Soto, Mezher e Igartua (2012) recolectan y analizan la data en
tiempo real del tráfico medido por los semáforos inteligentes instalados en las
intersecciones, calculan las estadísticas vehiculares, su densidad en calles adyacentes
además del clima y simulan la congestión, por lo cual se evalúa la efectividad del sistema.
Los resultados de las simulaciones demuestran la efectividad de este sistema. Cabe
resaltar que este trabajo es soportado parcialmente por el Comissionat per a Universitats i
Recerca del DIUE from the Generalitat de Catalunya y el Social European Budget (Fons
Social Europeu) con la subvención FI-AGAUR. En conclusión, este proyecto de uso de
semáforos inteligentes demuestra su efectividad en distintos aspectos como la medición
del tráfico en tiempo real, detección de accidentes y mejora de los tiempos de viaje, sin
embargo, dada la tecnología requerida y el número de semáforos nuevos a implantar esta
propuesta necesita de un apoyo económico externo significativo.

Por lo que reportan diferentes autores al evaluar el problema del tráfico en las
ciudades se destaca: Primero, la gran mayoría usan data GPS indiferentemente del método
por el que se obtuvo. Segundo, entre los métodos aplicados para la obtención de data
están el empleo de aplicaciones móviles y acuerdos de beneficio mutuo con empresas de
transportes. Y, por último, la técnica del map matching o mapa de emparejamiento
usualmente permite unir data GPS con la red de tránsito actual.
Marco teórico.
Teléfono inteligente.
Según Sánchez, López y Fernández (2013) la denominación Teléfono Inteligente es un
término comercial para un teléfono móvil que también ofrece funciones de PDA (Personal
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Digital Assistant), con posibilidad de instalar programas que aumenten el procesamiento
de datos y la conectividad sea por el fabricante, el operador telefónico o un tercero.

Carrol y Heiser (2010) lo definen como un teléfono móvil moderno de gama alta que
incluye funcionalidades de un dispositivo de comunicación de bolsillo y una computadora
personal.

Para OSIPTEL (2016) el 93.4 % de nuestros hogares acceden a la telefonía móvil,
sin considerar el perfil social de los usuarios, habiendo aumentado los de 46 a 50 años en
7.5 puntos y los mayores de 51 en 4.7.

Sánchez et al. (2013) hacen énfasis en la portabilidad de estos dispositivos
electrónicos, que superan algunas limitaciones de las computadoras tradicionales.

Por lo que se puede concluir que es un teléfono móvil portátil avanzado que sirve
tanto como asistente personal, computadora y/o dispositivo de comunicación para una
amplia gama de usuarios. Que permite acceso a la data desde cualquier ubicación y
actividad que se realice.
Vehículo.
La

Real

Academia

Española

(s.f.)

lo

define

como

un

“Medio de transporte de personas o cosas” y “Aquello que sirve para conducir o transmitir
fácilmente algo, como el sonido, la electricidad, las enfermedades contagiosas, etc.”.
Siendo la primera definición la más exacta en este caso.
Además, para el Diccionario Manual de la Lengua Española es un “Aparato que por
tierra, agua o aire sirve para transportar personas o cosas, especialmente el de motor que
circula por tierra” o una “Cosa que sirve para llevar o conducir algo”. Dado este contexto
se tomará la primera definición.

Así los vehículos de tierra, según Wong (2001), son los que se desplazan por tierra
y se clasifican en guiados y no guiados, estos últimos se mueven a su elección en varias
direcciones. Sus características se describen en términos de desempeño, manipulación, y
utilización. Las primeras se refieren a las habilidades de los vehículos para acelerar,
desarrollar fuerza de tracción, superar los obstáculos, y decelerar. Las de manipulación a
la respuesta del vehículo a los comandos del conductor y a su habilidad para estabilizar su
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movimiento en presencia de perturbaciones externas. Las de utilización están relacionadas
a la vibración del vehículo alterado por irregularidades en la superficie y sus efectos sobre
pasajeros y mercancías. El comportamiento de estos vehículos es el resultado de sus
interacciones con el conductor y el entorno.

Wong, Gutiérrez y Romaní (2010) estiman que en el parque automotor peruano hay
108 vehículos por cada 100 000 habitantes. Observándose en la Tabla 1 que, en Lima, se
halla el 50% de los inscritos a nivel nacional.

Tabla 1

Parque Automotor en Circulación en Lima comparado a Nivel Nacional, Según
Departamento, 2004-2012
Departa
mento

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

1440017

1473530

1534303

1640970

1732834

1849690

1979865

2137837

Lima a

885636

912763

957368

1036850

1106444

1195353

1287454

1395576

Nota: Adaptado de Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2013)
a Incluye la Provincia Constitucional del Callao.

En la Tabla 2, hay un total de 1674145 vehículos de los cuales aproximadamente
el 50% corresponde a automóviles, el 25% a camionetas y la diferencia se distribuye entre
station wagons, camiones, omnibuses, remolcadores y remolques semi-remolque.
Tabla 2

Parque Automotor de Lima comparado con el Nacional Estimado Por Clase De Vehículo:
2015
Departa
mento

TOTAL

Automóvi
l

TOTAL

2544133

1116226

Lima

1674145

777513

Station
Wagon

Camionet
as

Omnibus

369554

671903

78579

258131

418018

49470

Remolca
dor

Remolqu
e

208216

41514

58141

112548

28062

30403

Camión

Nota: Basado de Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2013)
* Estimación Preliminar.

Basándose en lo anterior, se puede decir que esta investigación se orienta a
vehículos de transporte terrestre en los cuales el conductor los mueve a su elección.
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Embotellamiento.
Para Nagel, Wagner y Woesler (2003) al asumir un sistema infinito, con relativamente baja
densidad homogénea y flujo homogéneo, excepto para una región de una longitud, donde
tenemos un embotellamiento (densidad cerca al máximo). El embotellamiento crecerá
cuando hay más vehículos añadidos al final que liberados al inicio. Si el embotellamiento
tiene una tasa de servicio qbn y la afluencia es qin, entonces si qin > qbn, el
embotellamiento crecerá.

Esto se parece a una teoría de colas estándar, excepto por el hecho que el
embotellamiento tiene una extensión espacial. Por ejemplo, éste crece hacia atrás en el
espacio, lo que puede ser descrito por la teoría de las ondas cinemáticas (Nagel et al.,
2003).

Es un grupo de vehículos de velocidad cero y que se mueve en sentido contrario al
tráfico, su composición está en constante cambio. Pues, desde la perspectiva de un
conductor, que se une al embotellamiento desde el final, el embotellamiento "se mueve a
través de ti", y luego se puede acelerar de nuevo. Este es un fenómeno de onda normal, y
es de nuevo descrito por la teoría de las ondas cinemática (Nagel et al., 2003).

Además de esto, para que un embotellamiento exista, la densidad dentro de la
conglomeración no debe disminuir. Por ejemplo, en una situación en la que se añaden
muchos vehículos al final mientras otros se liberan más adelante, pero ambos lados se
mueven aparte, el mismo número de vehículos dentro del embotellamiento se estira sobre
cada vez más espacio, hasta que la densidad dentro del embotellamiento es, finalmente,
la misma que fuera de este, y el embotellamiento desaparece.

Hennessy y Wiesenthal (1999) lo definen como un evento que involucra un gran
número de vehículos que viajan a un ritmo más lento. Este es el principal origen de
irritación, frustración en los conductores que los conlleva al estrés (Broome, 1985 citado
por Hennessy & Wiesenthal, 1999).

Para Gerlough y Huber (1976) es la máxima concentración de vehículos al estar
atascados en una parada. Siendo concentración el número de vehículos ocupando una
unidad de longitud de un carril en un instante determinado; frecuentemente referido como
“densidad” cuando es expresado en vehículos por milla.
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Sobre las causas de un embotellamiento, Romero (2006) señala que algunas son
la hora punta, un vehículo malogrado, una procesión o un desfile.

En conclusión, un embotellamiento es un evento donde hay una cola de vehículos
que va creciendo al final más rápido de lo que se despeja al inicio y cuya densidad no
disminuye lo que causa que los vehículos involucrados avancen con menor o ninguna
velocidad.

Lima Centro.
CIDAP (2011) se refiere a esta área como Centro Histórico de Lima, Centro Histórico o
patrimonio. Las imágenes de distintos mapas, muestran que abarca desde la Avenida
Alfonso Ugarte hasta el Museo Cementerio Presbítero Maestro y desde la Avenida Miguel
Grau, incluyendo el parque de la exposición, hasta el fin de Prolongación Tacna.

PROLIMA (2014) la reporta como una estructura espacial y está condicionada por
una estructura física que proviene del pasado. Se refiere a ella como Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Además, muestran un mapa coincidente al de CIDAP (2011) refiriéndose
a esa zona como límite del Centro Histórico de Lima. En su interior, se observan límites
que representan el área declarada como Patrimonio Cultural por la UNESCO que abarca
una menor parte.

Respecto al transporte urbano en la zona,

el

Ministerio

de

Transportes

y

Comunicaciones (2013), declara el número de vehículos que pasan diariamente por los
puentes principales de Lima Centro. Estos son: 105494 (Puente Del Ejército), 65000
(aprox.) (Puente Santa Rosa), 60000 (Puente Ricardo Palma), y 62000 (aprox.) (Puente
Huánuco) y usan esos números para referirse al tráfico en la zona.

Así, Lima Centro se refiere al Centro Histórico de Lima; no a la zona declarada
Patrimonio de la Humanidad. Va desde la Avenida Alfonso Ugarte hasta el Museo
Cementerio Presbítero Maestro y desde la Avenida Miguel Grau, incluyendo el parque de
la exposición, hasta el fin de Prolongación Tacna. Y presenta alrededor de 30000 vehículos
circulantes por día.
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Segmentación de ruta.
Según Natarajan (2015) en el proceso para la segmentación de ruta se divide la calle por
cada intersección. Se generan dos segmentos por cada calle de doble vía y se deshabilita
uno cuando solo tiene una dirección.

Sobre la segmentación dinámica de ruta, Cadkin (2002) menciona que es el
proceso donde se transforma data en características que se puedan visualizar y analizar
en un mapa. La data necesita cumplir con dos requisitos: cada registro debe contar con un
identificador único y su posición. Esto es junto con un sistema de identificación y medición
única.

Según Petzold, Hahlweg, Draeger y Kersken (2004), en el paso de segmentación,
las primeras rutas del viaje:
Se recalculan en subsegmentos sobre la base de las preferencias del
usuario dependiente del lugar y especificaciones para cada situación. La
optimización se lleva a cabo mediante la calificación de los elementos del
tramo de ruta contenidos en una base de datos, que pueden incluir, por
ejemplo, longitud, velocidad posible, tipo de carretera, y similares.

Allen y Kirasic (1985) indican que, para entender mejor el flujo continuo de la
experiencia de tiempo y espacio, la ruta se organiza en “trozos” o segmentos. Este proceso
usa las propiedades topológicas del medioambiente o el espacio. Los autores hacen una
similitud con la categorización a lo largo de órdenes simbólicas espacio-lineales.

En conclusión, la segmentación de ruta es el proceso de transformar la data de ruta
dividiéndola para que sea más entendible, y fácil de analizar en un mapa. Consiste en
recalcular los subsegmentos de un viaje dependiendo de las características del lugar y/o el
medio donde se encuentran.
Map Matching / Mapa de Emparejamiento.
El map matching, también traducido como mapa de emparejamiento, busca “emparejar las
locaciones estimadas 𝑃𝑃 con un arco 𝑃 en el mapa 𝑃, y luego determinar la calle 𝑃 ∈ 𝑃
que corresponda con la locación actual de la persona 𝑃𝑃 ”. En el caso de la robótica móvil,
establece una correspondencia entre el mapa actual local y un mapa almacenado
(Bernstein y Kornhauser, 1996).
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White, Bernstein y Kornhauser (2000) discuten algunos algoritmos de mapa de
emparejamiento que usan para relacionar data de ubicación inexacta con una mapa
inexacto. Los resultados indican que el mejor algoritmo empareja entre el 66% y 86% de
los momentos GPS. Sin embargo, estos resultados no tienen por qué ser interpretados
como malos porque hay que tener en cuenta que la mayoría de momentos serán generados
en intersecciones, que son representadas con más arcos, y aumentan la dificultad en el
algoritmo. Además, el GPS tiene un desempeño menor si la velocidad del vehículo es más
lenta. Respecto a los algoritmos estudiados relatan:
El algoritmo 1 es muy simple. Encuentra los nodos que están más cerca al
momento GPS y encuentra el conjunto de arcos que son incidentes a estos
nodos. Luego encuentra el más cercano de estos arcos y proyecta el punto
al arco (usando una norma de proyección mínima).

El algoritmo 2 es parecido al 1 excepto que usa la información de la
dirección. Si la dirección del PNA (Asistente de Navegación Personal) no es
comparable a la dirección de un arco, el arco es descartado. Así, por
ejemplo, un momento GPS no será emparejado a un arco que es
perpendicular a dirección de viaje actual.

El algoritmo 3 es una variante del algoritmo 2 que usa información
topológica. En particular, si bien los algoritmos 1 y 2 solo usan un query de
rango para ubicar los nodos candidatos (y de ello los arcos candidatos), el
algoritmo 3 también usa la información de conectividad. Específicamente, si
el algoritmo tiene una confianza con el emparejamiento anterior, usará la
topología de la red para ubicar los nodos candidatos para el siguiente
emparejamiento. Solamente considerará los arcos que son alcanzables (en
un sentido topológico) desde el arco “actual”. Por otro lado, si el algoritmo
no tiene no tiene confianza en el emparejamiento anterior, usará un query
de rangos. Un emparejamiento es considerado “bueno” si el error es menor
a 0.15 km y dos veces el error promedio en los emparejamientos obtenidos
hasta ese punto.

El algoritmo 4 usa emparejamiento de curva a curva. Primero, ubica los
nodos candidatos usando las mismas técnicas que el algoritmo 3. Luego,
dado un nodo candidato, construye curvas lineales pieza por pieza usando
los puntos (𝑃𝑃 , … , 𝑃𝑃 ) y calcula la distancia entre esta curva y las curvas
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correspondientes a la red. Finalmente, elige la curva más cercana y proyecta
el punto hacia la curva.

El algoritmo de mapa de emparejamiento, según Newson y Krumm (2009), sirve
para encontrar la ruta más parecida representada por una secuencia con marca de tiempo
de parejas latitud/longitud.
Activity Recognition / Reconocimiento de Actividad.
Su, Tong, y Ji (2014) explican que el proceso típico de Activity Recognition o
Reconocimiento de Actividad usando los sensores de los teléfonos es el mostrado en la
Ilustración 1. Uno de los tipos de sensores usados para el reconocimiento de actividad son
los wearable sensors o sensores portátiles; los cuales son usados en el cuerpo humano en
las actividades diarias. Pueden grabar los estados fisiológicos del usuario tales como
cambios de ubicación, direcciones móviles, velocidad, etc. Tales sensores incluyen
acelerómetros, micrófonos, GPS, barómetros, etc. Y la mayoría de los sensores móviles
están equipados en teléfonos inteligentes. Los principales pasos en el proceso de
reconocimiento de actividad son recopilación de datos en bruto, preprocesamiento de
datos, cálculo de características, capacitación de modelos y clasificación. La técnica árbol
de decisión se adopta como el principal clasificador en muchas investigaciones de
reconocimiento de actividad debido a su baja complejidad en la implementación y excelente
interpretación. Además, mencionan que las últimas versiones de Android y iOS
proporcionan una API para detectar la actividad actual de un usuario en una de las cuatro
actividades: caminar, estacionar, correr y automotriz. Siendo el conducir una actividad
considerada compleja al ser relacionada con la combinación de actividades durante un
largo período de tiempo.
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Ilustración 1

Proceso para el reconocimiento de actividad

Google Developers (2015) explica la forma de implementación de su Activity
Recognition API. Dice que las actividades son detectadas periódicamente leyendo una
ráfaga corta de datos recolectados por los sensores del teléfono y procesándolos usando
modelos de machine learning. Además, menciona que han entrenado nuevos modelos, así
como añadido el uso del bluetooth para mejorar significativamente la precisión y reducir la
latencia de las actividades detectadas.

Android Developers (2016) menciona que a partir de la versión Marshmellow de
Android, lanzada el 2015, se incluyó un pequeño chip de 3x3 mm en el estándar de la
arquitectura de los teléfonos Android para reducir la energía usada por los modelos de
reconocimiento de actividad y reducir la latencia al detectar las actividades.
Floating car data / Data Flotante de Carros.
Según Messelodi et al. (2008), el término floating car data (FCD) se refiere a los datos que
se recopilan (continuamente) por una flota de vehículos, que se puede considerar como
una red distribuida de sensores, es decir, FCD es un sistema de medición de tráfico
integrado. El método se introdujo para determinar el tiempo promedio de viaje en ciertos
enlaces de la red de carreteras. En su forma básica, se basa en la recolección de la
posición de los vehículos a intervalos de tiempo constantes.

Además, Schäfer, Thiessenhusen y Wagner (2002b) dicen el floating car data es un
enfoque alternativo y más confiable para analizar el tiempo de viaje y las rutas de los
vehículos en las vías urbanas; lo cual se realiza utilizando el sistema de posicionamiento
global (GPS). También destacan que, hoy en día, cada vez son más los vehículos
comerciales y privados equipado con dispositivos GPS.
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Según Huber, Lädke y Ogger (2001), si la información del tráfico debe estar
actualizada, se necesita un sistema de adquisición de datos completo y confiable. Sin
embargo, las restricciones financieras significan que este requisito no se puede satisfacer
en gran parte de la red de carreteras. Por esta razón, los ingenieros de tráfico están
haciendo un uso cada vez mayor de vehículos inteligentes como sensores móviles, los
llamados "floating cars", para determinar la situación del tráfico.

En conclusión, floating cars data es un sistema de recolección de data gps, a
intervalos de tiempo constantes, que sirve para medir el tiempo de viaje de los autos y las
rutas recorridas.

Objetivos e hipótesis Objetivos.
Objetivos.
Objetivo General.
Determinar el flujo de tránsito vehicular en el Centro de Lima.
Objetivos Específicos.
Determinar el flujo de tránsito vehicular en el Centro de Lima por sectores de la ciudad.
Determinar el flujo de tránsito vehicular en el Centro de Lima por hora.
Determinar el flujo de tránsito vehicular en el Centro de Lima por tipo de vehículo.
Hipótesis.
Hipótesis General.
Se puede determinar el flujo vehicular usando el modelo basado en floating car data en el
Centro de Lima - Perú por medio de los teléfonos inteligentes.
Hipótesis Específicas.
Se puede determinar el flujo vehicular usando el modelo basado en floating car data en el
Centro de Lima - Perú por sectores de la ciudad por medio de los teléfonos inteligentes.
Se puede determinar el flujo vehicular usando el modelo basado en floating car data
en el Centro de Lima - Perú por hora por medio de los teléfonos inteligentes.
Se puede determinar el flujo vehicular usando el modelo basado en floating car data
en el Centro de Lima - Perú por tipo de vehículo por medio de los teléfonos inteligentes.
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Método
Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación.
Por su finalidad, la investigación fue aplicada porque se hizo realidad. Aportando
modificaciones de hechos y ampliando nuestro entendimiento de la realidad.

Por su profundidad fue descriptiva porque se conoció costumbres, situaciones o
actitudes frecuentes de los conductores en Lima Centro usando la data recolectada de las
personas mediante sus dispositivos móviles. Además, fue tecnológica porque demuestra
la validez de las técnicas de recolección de data GPS para calcular y analizar el tráfico.
Diseño de investigación.
El diseño fue descriptivo longitudinal porque no se hicieron cambios en el entorno para
recolectar la información y se siguió a los participantes a lo largo de un tiempo (The Office
of Research Integrity, s.f.).
Formalización:
𝑃𝑃
Donde:
RG: Grupo de usuarios que envían su información
T: Tiempo
O: Observación de la congestión de tráfico
Se mencionaron diversas maneras para la obtención de data del tráfico. Cómo son
la instalación de GPS en taxis (Schäfer et al., 2002a), el uso de semáforos inteligentes
(Barba et al., 2012) y el uso del GPS de los teléfonos inteligentes (World Conference on
Transport Research, 2013).

Se eligió el uso de teléfonos inteligentes por su difusión en la población a nivel
nacional. Esto hizo más fácil el tener personas dispuestas a usar la Aplicación. Eliminando
la inversión en hardware u otros materiales para obtener la data.

Se ejecutaron 3 pasos principales. Primero, se desarrolló la Aplicación para
smartphones que detectó la movilización vehicular de los usuarios; enviando algunos tipos
de data como velocidad y ubicación para análisis en el backend. Segundo, se creó el
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backend mismo. Tercero, se agregó al backend funcionalidades para la creación de
estadísticas.

La Aplicación registró al inicio el tipo de transporte que solía usar el usuario además
de otros datos personales como su nombre, apellido y correo electrónico, teniendo una
evidencia de la muestra para el estudio. La información personal no es necesaria y se
recomendaría excluirla en un proyecto futuro orientado exclusivamente a los datos de los
viajes.

Se usó el Activity Recognition de Google para detectar cuando los usuarios estaban
caminando o en un vehículo. Este se creó con machine learning. Se modeló con data de
prueba y entrenamiento la detección de actividad de los usuarios de smartphones. Esta
herramienta ayudó a que la Aplicación usara su energía y su procesador al mínimo posible
(Android Developers, 2016) y, a la vez, lograra una buena precisión a la hora de detectar
los viajes de los usuarios. Esto es gracias a que Google tiene dominio como una empresa
enfocada en la inteligencia artificial y planea mantenerlo a futuro (Levy, 2016).

En la Ilustración 2, se aprecia el flujo de la interacción entre el móvil y el Activity
Recognition API. La actividad del usuario se verificó cada 7 segundos y se validó si estaba
en un vehículo usando Activity Recognition. Este devolvió la lista de actividades que podría
estar realizando el usuario con el porcentaje de seguridad de cada una de estas acciones.
La lista estaba ordenada de mayor a menor en base a este porcentaje. Con esto se podía
saber cuál era la actividad más probable. Y se asumió que el usuario había iniciado un viaje
si se tenía una seguridad del 90% de que este estaba en un vehículo. Al iniciar un viaje se
empezó con la recolección de data GPS.
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Ilustración 2

Proceso de interacción entre la Aplicación y el Activity Recognition API

Nota: Basado en Activity recognition process (p. 236), por Su, Tong & Ji, 2014:
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6838194
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Se recolectó la data GPS cada 5 segundos desde el teléfono. RSG (s.f.) reportó
que 10 segundos era un intervalo ineficiente porque involucraba mucha información
faltante; y 1, un intervalo bastante preciso pero muy costoso. Así se envió toda la data del
viaje al servidor para no exceder el uso del plan de datos de los usuarios.

La data se intentó enviar inmediatamente después de ser recolectada; pero, en
caso este proceso fallara, por ejemplo, por una falla en la conexión; se guardó en el
teléfono. La misma fue guardada con la hora en la que fue creada para poder ser enviada
y analizada posteriormente.

Para comprobar que la velocidad registrada por la Aplicación era objetiva, se
hicieron pruebas de campo con la aplicación SpeedView y el velocímetro del auto. Para los
casos donde el vehículo experimentó cambios de velocidad, se obtuvieron las velocidades
iniciales y finales cuando varió la velocidad. Luego se procedió a calcular el promedio de
velocidad experimentado por el vehículo y se usó ese valor para las comparaciones
estadísticas usando la prueba t.

Simultáneamente, se desarrolló un backend. El cual recepcionó la data de teléfonos
móviles, agrupándola. Y con esto, mostró el estado del tráfico en las zonas recolectadas.
Para comprobar la funcionalidad y el rendimiento del programa, se realizó: casos de prueba
y pruebas de carga. Estas últimas tuvieron como objetivo probar el rendimiento del sistema.
No se consideró necesario hacer pruebas de estrés dado que es programa deja en cola los
pedidos cuando sufre cargas excesivas de datos por lo que no se cae; pero sí puede sufrir
demoras en el tiempo de respuesta.

La agrupación de data fue por segmentos de aproximadamente 100 metros para
calcular y guardar el nivel de concentración en cada lugar.

Cada día se analizó la última data recolectada, y se calculó el valor de la velocidad
promedio para cada segmento por cada hora. Dependiendo de este valor, se determinó si
el grupo había experimentado congestión baja, media o alta.

En el caso de la clasificación por velocidad, las categorías fueron:
●

Velocidad baja, por debajo de los 5.5556 (= 20 km/h), como se estableció
en otros estudios (Schäfer et al., 2002a).
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●

Velocidad media, por debajo de los 16.6667 (= 60 km/h) o igual a los 5.5556
(= 20 km/h).

●

Y velocidad alta, por arriba de los 16.6667 (= 60 km/h).

Para asignar un tramo o registro del viaje a un bloque, primero, se verificó que ese
registro involucre una zona de Lima Centro usando un área cuadrada definida con puntos
cardinales que es lo que abarca el área de Lima Centro.

Con esta verificación, en el segundo paso, se procedió a utilizar un algoritmo de
map matching por aproximación para calcular el registro a asignar por cada bloque. Al tener
el punto promedio de cada registro y de cada bloque, se procedió a calcular la distancia
entre ellos. Para ello se utilizó el siguiente método explicado por Reisner (2011): Utilizar un
cuadrado en lugar de un círculo para encontrar puntos cercanos. Por ejemplo, si se
deseaba encontrar puntos cerca de la latitud 40.71 y la longitud 100.23, se buscó objetos
con latitud entre 39.71 y 41.71 y longitud entre 99.23 y 101.23. Un grado de latitud o longitud
es como máximo 69 millas, por lo que se dividió el radio (en millas) por 69.0 para obtener
la cantidad que se agregó y restó de las coordenadas del centro para obtener los límites
superior e inferior. Los resultados no fueron muy precisos (se obtuvo puntos fuera del radio
deseado), pero todos los puntos estuvieron dentro del radio requerido. Las distancias
obtenidas se ordenaron de menor a mayor junto con los bloques y se usó el primero en la
lista como el más cercano. Lo que sirvió para calcular la velocidad aproximada en cada
bloque por hora usando la velocidad de los registros asignados a cada bloque.

A continuación, se muestra el método que se usó para medir la distancia entre dos
puntos cardenales desde el web service, usando la fórmula de Haversine, código en Ruby
(Reisner, A., 2011):

def distance_between(point1, point2, options = {})
# convert to coordinate arrays
point1 = extract_coordinates(point1)
point2 = extract_coordinates(point2)

# convert degrees to radians
point1 = to_radians(point1)
point2 = to_radians(point2)
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# compute deltas
dlat = point2[0] - point1[0]
dlon = point2[1] - point1[1]

a = (Math.sin(dlat / 2))**2 + Math.cos(point1[0]) *
(Math.sin(dlon / 2))**2 * Math.cos(point2[0])
c = 2 * Math.atan2( Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a))
c * earth_radius(options[:units])
end

Luego, se utilizó el mapa ya creado por Google (Google Maps) para mostrar las
zonas con tráfico. Se dividió este mapa en secciones con latitud y longitud de inicio y fin y
se guardaron estos valores en la base de datos del backend.

En el mapa, se pintaron los segmentos y se diferenciaron por color los niveles de
tráfico resultante. Siento alto (con velocidad baja) de color rojo, medio (con velocidad
media) de color naranja y bajo de color verde (con velocidad alta). Además, se generaron
estadísticos descriptivos: velocidad promedio por zona, velocidad promedio por hora,
velocidad promedio por tipo de vehículo, y velocidad promedio por día; permitiendo un
análisis detallado y dinámico del tráfico. El mapa se vio desde la Aplicación móvil o desde
la interfaz de administración.

Finalmente, se difundió la Aplicación para empezar con la recolección de datos. La
Aplicación se publicó a todo el país por medio del PlayStore, cuyo link fue compartido a los
interesados en colaborar para que lo descargaran. La difusión en el PlayStore se realizó
sin restricción de edad o modelo de dispositivo, siempre y cuando el dispositivo contara
con un sistema operativo Android 4.4 KitKat (Android API 19) o superior. No se hizo una
restricción por ciudad porque el PlayStore solo permite la restricción de difusión por país.

Los componentes de la Aplicación fueron la interfaz de usuario, la base de datos,
el sistema del lado del cliente que se explican a continuación, luego se incluye el sistema
como un todo.
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Explicación de las pantallas de la Aplicación sistema.
Las vistas con las que contó la interfaz de usuario fueron: la vista principal, mostrada en la
Ilustración 3, que mostraba la ubicación actual del usuario en un mapa con el resumen del
tráfico, traído del servidor; y una vista de selección del vehículo, mostrada en la Ilustración
4, donde el usuario ingresó el tipo de vehículo en el que estaba viajando.

Ilustración 3

Pantalla principal de la Aplicación móvil
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Ilustración 4

Pantalla de selección de tipo de vehículo de la Aplicación móvil

Al entrar a la Aplicación, y no estar en un viaje, se registraba la ubicación del usuario
y empezaba el servicio para detectar cuándo el usuario empezaba un viaje (estaba en un
vehículo). El usuario en cualquier momento podía modificar el vehículo elegido si estaba
en uno diferente. El servicio detectó la data pasada por el Activity Recognition API y de ella
obtenía la primera de la lista como la más probable. Si esa actividad detectada era “estar
en un vehículo”, se iniciaba el servicio para obtener la información del viaje que se había
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empezado y se enviaba una notificación al usuario informándoselo. Tal como se muestra
en el siguiente código:
ActivityRecognitionResult result =
ActivityRecognitionResult.extractResult(intent);
DetectedActivity detectedActivity = result.getMostProbableActivity();
if (TripHelper.isUserDriving(detectedActivity)) {
if (!ServiceHelper.isServiceRunning(this, TripTrackingService.class))
{
GeneralHelper.sendNotification(getApplicationContext(),
getApplicationContext().getString(R.string.notification_activity_driving)
,
getApplicationContext().getString(R.string.geofence_transition_notificati
on_text),
0);
ServiceHelper.startTripTrackingService(getApplicationContext(),
Constants.DRIVING_MOTION); //startMethod: "AutomotiveMotion"
}
}

En la Ilustración 5 se explica la arquitectura del sistema. Los componentes Android
usados fueron Location Service para obtener las ubicaciones del usuario periódicamente
usando el GPS del teléfono inteligente, Shared Preferences usado para guardar data
simple en el celular, y Activity Recognition API que usa los modelos de Activity Recognition
de Google para detectar si un usuario está caminando, corriendo, quieto o en un vehículo.
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Ilustración 5

Arquitectura del sistema del lado del cliente

Al entrar al Main Activity, la Aplicación móvil inició el Detect Trip Service que usó
primero el Activity Recognition API de Android para detectar cuándo un usuario está en un
vehículo (carro, bus, etc.). Al detectar esta acción, se inició el Trip Tracking Service que
llamaba al Location Manager que usaba el Location Service. Además, trabajó
simultáneamente con el Activity Recognition Service que también usaba el Activity
Recognition API de Android; pero, esta vez, para detectar si el usuario estaba caminando
y terminar el viaje si ese era el caso. El Trip Tracking Service también podía terminar un
viaje si detectaba que no varió la ubicación del usuario en los últimos registros. Al terminar
el viaje, se iniciaba el Upload Service que enviaba el viaje al web service o lo guardaba en
la base de datos en el celular en caso esta operación fallase.
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Además, se guardaba el vehículo seleccionado por el usuario llamando al
Preference Manager que usa el Shared Preferences de Android para guardar esta data en
el celular.

Explicación del servicio web del sistema.
En los modelos principales (block y record) se modificó el método para generar el punto
central (Geocoder::Calculations.geographic_center) usando las latitudes y longitudes
iniciales y finales con el que se creará. Esto se muestra en la Ilustración 6 y la Ilustración
7.

Ilustración 6

Block.rb

Ilustración 7

Record.rb

Los bloques se crearon entre dos coordenadas que cubrían el área deseada. Tal
como se puede observar en la Ilustración 8, se hizo partiendo el área y creando bloques
de un determinado tamaño.
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Ilustración 8

Blocks_controller.rb - create_all

Para la creación de los resúmenes, se hizo un escaneo por cada hora del día. Por
cada hora, se obtenían los records registrados en ese rango de hora. Luego, se verificó
que la ubicación del registro estuviese dentro de la zona estudiada. De ser así, se calculaba
a qué bloque pertenecía el record y se verificaba a qué tipo de resumen vehicular asignarlo
y se calculaba la velocidad aproximada de los records que encajaban en cada bloque,
descartando los valores atípicos como se explicará más adelante; obteniendo así la
velocidad aproximada por hora en ese bloque por cada vehículo. Al final, se procedía a
borrar todos los registros en la base de datos de Records porque se necesitaba limpiar
memoria para reducir costos. Si se guardaran los records diariamente, luego de un corto
periodo de tiempo, la base de datos se podría saturar reduciendo la performance de la data
mostrada y a obtener. Además, la data simplificada ya estaba guardada. Para futuros
estudios, se podría modificar esto en caso se requiera tener un histórico de la tabla records
por día. Cabe resaltar que la tabla summaries guarda los resúmenes de los records. Y los
summaries son más que suficientes para realizar estudios y análisis de la data.
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El procedimiento de creación de summaries y borrado de records se muestra en la
Ilustración 9 y la Ilustración 10.

Ilustración 9

Scheduler.rb - parte 1
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Ilustración 10

Scheduler.rb - parte 2

Menard, Miller, Nowak y Norris (2011) reportan el margen de error de los gps de los
celulares. Indican que el error de un gps, el 95% del tiempo, es de 10 metros. Dado este
margen de error, se optó por manejarlo usando un algoritmo para calcular valores atípicos:
●

Calcular el valor atípico, primero, ordenando los datos de

velocidad de menor a mayor, por cada bloque.
●

Calcular la mediana de cada conjunto de datos. En el caso

que la cantidad de datos sea par, se promedian los valores al medio de la
lista; en caso de que la cantidad sea impar, se una el valor del medio.
●

Calcular el primer cuartil (Q1). Usando el primer 25% de los

datos de la lista. En caso de que la cantidad de datos sea par, se promedian
los valores al medio de la lista; en caso de que la cantidad sea impar, se
una el valor del medio.
●

Calcular el tercer cuartil (Q3). Usando el último 25% de los

datos de la lista. En caso de que la cantidad de datos sea par, se promedian
los valores al medio de la lista; en caso de que la cantidad sea impar, se
una el valor del medio.
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●

Hallar el rango intercuartil. Esto se hace con la siguiente

fórmula: RI = Q3 - Q1.
●

Hallar los “límites internos” del conjunto de datos. Se hallan

los límites superior (Ls) e inferior (Li). La fórmula de Ls es: Ls = Q3 + RI^2.
Y la de Li es: Li = Q1 - R^2.
●

Utilizar una evaluación cualitativa para determinar si se debe

descartar algunos valores. Se descarta de la lista todo valor que esté por
debajo del límite inferior y por encima del límite superior.

Para la seguridad de la data del web service, se restringió cualquier acción que
alterara la base datos por medio de la web. Esto incluyó las acciones de añadir, actualizar
y borrar. Solo se podía añadir nuevos campos añadiendo un token de autorización que se
conseguía luego de un login exitoso desde el panel de administración. También se podía
añadir travels y records desde la Aplicación; pero solo cuando se enviaba un viaje. Y esto
solo se permitía dado que al momento del registro y el login, se generaba un token de
autenticación que se guardaba en la memoria interna y restringida del celular. Este token
era enviado en el header del request para crear un nuevo travel y sus records y esto
permitía que se añada nueva data.

Explicación de la base de datos del servidor del sistema.
La estructura de la base de datos se muestra en la Ilustración 11. Con la data del teléfono,
se creaba un record por cada tramo de viaje registrado en un período de tiempo, incluyendo
la velocidad y las ubicaciones iniciales y finales donde estuvo el usuario; además del tiempo
en el que se crearon estos registros en el teléfono. Al final del viaje, los registros se
enviaban al web service y se creaba un nuevo travel en la base de datos en la nube con la
información del tipo de vehículo. Al registrarse un record, se generaba automáticamente la
latitud y longitud promedio de ese tramo para, posteriormente, poder calcular cuál era el
bloque más cercano al que pertenecía ese tramo.
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Ilustración 11

Diagrama de la base de datos del servidor
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Primero se crearon los registros de los blocks o bloques. Esto se logró con un
método al que se le pasaba las ubicaciones (puntos cardinales) iniciales y finales de la
zona que se deseaba analizar, en este caso, el Centro Histórico. Se procedió a dividir esta
área en subáreas de 100 m aproximadamente. Se usaron los puntos de intersección de
estas áreas como base y se pidió al Directions API de Google indicase las coordenadas a
recorrer si se quería viajar en carro de un punto al otro. Y, finalmente, se guardaron los
1ros pasos. Estos fueron los bloques. Así se crearon los blocks; siguiendo una distribución
real sobre un área determinada y basándose en el mapa desarrollado por Google, conocido
por su precisión y confiabilidad. Al crearse un bloque, además de sus puntos de latitud y
longitud traídos del API, se generó un punto intermedio al aproximar ambas ubicaciones
para tener un solo punto de referencia a la hora de comparar distancias y hacer el mapa
de emparejamiento. Además, con este punto, se obtuvo una dirección legible por humanos.
Esto se consigue enviando la latitud y longitud al Google Maps Geocoding API. Este trae
información detallada como el nombre de la calle y la cuadra donde se encuentra ese punto
cardinal. Por ejemplo: -12.044886, -77.036604 se convierte en “Av. Tacna 346”. Así se
obtuvieron la dirección y la zona a la cual pertenece; siendo la zona en el ejemplo anterior
“Tacna”. Esto sirvió para agrupar las velocidades por calles al momento de hacer las
estadísticas.

Se programó la creación de los resúmenes para el final de cada día, indicando día
y hora. Al final del día se disparaba una alarma en el servidor y este creaba resúmenes o
summaries usando los records de ese día. La data se enviaba al finalizar el viaje. Y, en
caso un usuario terminara un viaje y no tuviera internet, el viaje no se enviaba al servidor y
se guardaba en el celular para enviarlo en otra ocasión, cuando el usuario sí contara con
una conexión estable. Una razón por la que se optó por este enfoque fue que si, por
ejemplo, se generaban los resúmenes cada 5 minutos, era muy probable que data ya
registrada en los teléfonos no se incluyera en el cálculo al no haber sido enviada aún. Y, al
hacerla al final del día, hubo más probabilidad que menos data se perdiera. Además,
considerando la infraestructura gratuita con la que se contaba, el espacio de
almacenamiento era muy limitado y la masiva cantidad de registros creados hubiera exigido
una mejora de los recursos y el almacenamiento de datos; lo que hubiese generado un
mayor gasto.

Para crear el summary, se calculaba por bloque los records que le pertenecían a
este usando un algoritmo de mapa de emparejamiento al calcular cuál era el bloque con el
punto más cercano al punto registrado en el record. Si este bloque era el más cercano, se
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procedía a asignarle dicho record. Para ello se creó un cuadrado imaginario alrededor del
punto del record, quedando este en el centro. Y se calculó la distancia entre este y los
puntos de los bloques que abarca el cuadro. De los resultados se pudo ordenar por más
cercanos (los que tenían menor distancia) y se usó el primero en la lista como el más
cercano.

Se calculaba el promedio de velocidad de todos los records por hora pertenecientes
al bloque para calcular la velocidad de cada summary. Y con eso se creaba un summary
por cada hora. Además, se creaba un summaryVehicle por cada promedio de records por
hora por vehículo pertenecientes al bloque para poder crear las estadísticas por tipo de
vehículo.

Para mayor detalle y comprensión de la base de datos, en las Tabla 3, Tabla 4,
Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13, Tabla
14, Tabla 15 y Tabla 16 se muestra el diccionario de datos de esta.
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Tabla 3

"public.blocks" - Detalles de Columnas
Column
id

Type
integer

start_latitude

double precision

start_longitude

double precision

end_latitude

double precision

end_longitude

double precision

created_at

timestamp without
time zone
timestamp without
time zone

updated_at

latitude

double precision

longitude

double precision

address

character varying

zone

character varying

Modifiers
Description
not null default
Primary key for Block
nextval('blocks_id_se records
q'::regclass)
Latitude of blocks’
starting point
Longitude of blocks’
starting point
Latitude of blocks’
ending point
Longitude of blocks’
ending point
not null
Date and time the
record was created
not null
Date and time the
record was last
updated
Latitude of blocks’
middle point
Longitude of blocks’
middle point
Full address
associated with the
blocks’ middle point.
Includes
Street/Avenue/Road,
block number, city
and country
Street/Avenue/Road
associated with the
blocks’ middle point
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Tabla 4

"public.blocks" - Tabla de Índices
Tabla
Name

Index
Name

Colum
n
Name

Index
Type

Is
Uniqu
e

Is
Primar
y Key

Blocks

blocks
_pkey

id

CLUST
ERED

true

true

Is
Uniqu
e
Constr
aint
false

Is
Disabl
ed

Is
Padde
d

Is
Hypot
hetical

false

false

false

Tabla 5

"public.records" - Detalles de Columnas
Column
id

Type
integer

travel_id
start_latitude

integer
double precision

start_longitude

double precision

end_latitude

double precision

end_longitude

double precision

speed

double precision

time_registered

timestamp without
time zone

created_at

timestamp without
time zone
timestamp without
time zone

updated_at

latitude

double precision

longitude

double precision

Modifiers
not null default
nextval('records_id_
seq'::regclass)

not null
not null

Description
Primary key for
Recod records
Foreign key to Travel
Latitude of records’
starting point
Longitude of records’
starting point
Latitude of records’
ending point
Longitude of records’
ending point
Speed registered in
this section
Date and time when
this section was
registered in the
mobile device
Date and time the
record was created
Date and time the
record was last
updated
Latitude of records’
middle point
Longitude of records’
middle point
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Tabla 6

"public.records" - Tabla de Índices
Tabla
Name

Index
Name

Record record
s
s_pkey

Colum
n
Name

Index
Type

Is
Uniqu
e

Is
Primar
y Key

id

CLUST
ERED

true

true

Is
Uniqu
e
Constr
aint
false

Is
Disabl
ed

Is
Padde
d

Is
Hypot
hetical

false

false

false

Tabla 7

"public.summaries" - Detalles de Columnas
Column
id

Type
integer

block_id
aprox_speed

integer
double precision

time_registered

timestamp without
time zone

created_at

timestamp without
time zone
timestamp without
time zone

updated_at

Modifiers
Description
not null default
Primary key for
nextval('summaries_i Summary records
d_seq'::regclass)
Foreign key to Block
Approximate speed
registered for that
block, at the
specified date and
time
Date and time which
represents that
summary
not null
Date and time the
record was created
not null
Date and time the
record was last
updated

Tabla 8

"public.summaries" - Tabla de Índices
Tabla
Name

Index
Name

Colum
n
Name

Index
Type

Is
Uniqu
e

Is
Primar
y Key

Summ
aries

summ
aries_
pkey

id

CLUST
ERED

true

true

Is
Uniqu
e
Constr
aint
false

Is
Disabl
ed

Is
Padde
d

Is
Hypot
hetical

false

false

false
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Tabla 9

"public.summary_records" - Detalles de Columnas
Column
id

Type
integer

summary_id

integer

record_id

integer

created_at

timestamp without
time zone
timestamp without
time zone

updated_at

Modifiers
not null default
nextval('summary_re
cords_id_seq'::regcla
ss)

Description
Primary key for
SummaryRecord
records
Foreign key to
Summary
Foreign key to
Record
Date and time the
record was created
Date and time the
record was last
updated

not null
not null

Tabla 10

"public.summary_records" - Tabla de Índices
Tabla
Name

Index
Name

Colum
n
Name

Index
Type

Is
Uniqu
e

Is
Primar
y Key

Summ
aryRec
ords

summ
ary_re
cords_
pkey

id

CLUST
ERED

true

true

Is
Uniqu
e
Constr
aint
false

Is
Disabl
ed

Is
Padde
d

Is
Hypot
hetical

false

false

false
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Tabla 11

"public.summary_vehicles" - Detalles de Columnas
Column
id

Type
integer

vehicle_type_id

integer

summary_id

integer

aprox_speed

double precision

created_at

timestamp without
time zone
timestamp without
time zone

updated_at

Modifiers
not null default
nextval('summary_v
ehicles_id_seq'::regc
lass)

Description
Primary key for
SummaryVehicle
records
Foreign key to
VehicleType
Foreign key to
Summary
Approximate speed
registered for that
block, for that
vehicle type, at the
specified date and
time
Date and time the
record was created
Date and time the
record was last
updated

not null
not null

Tabla 12

"public.summary_vehicles" - Tabla de Índices
Tabla
Name

Index
Name

Summ summ
aryVeh ary_ve
icles
hicles_
pkey

Colum
n
Name

Index
Type

Is
Uniqu
e

Is
Primar
y Key

id

CLUST
ERED

true

true

Is
Uniqu
e
Constr
aint
false

Is
Disabl
ed

Is
Padde
d

Is
Hypot
hetical

false

false

false
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Tabla 13

"public.travels" - Detalles de Columnas
Column
id

Type
integer

vehicle_type_id

integer

created_at

timestamp without
time zone
timestamp without
time zone

updated_at

Modifiers
not null default
nextval('travels_id_s
eq'::regclass)

Description
Primary key for
Travel records
Foreign key to
VehicleType
Date and time the
record was created
Date and time the
record was last
updated

not null
not null

Tabla 14

"public.travels" - Tabla de Índices
Tabla
Name

Index
Name

Colum
n
Name

Index
Type

Is
Uniqu
e

Is
Primar
y Key

Travel
s

travels
_pkey

id

CLUST
ERED

true

true

Is
Uniqu
e
Constr
aint
false

Is
Disabl
ed

Is
Padde
d

Is
Hypot
hetical

false

false

false

Tabla 15

"public.vehicle_types" - Detalles de Columnas
Column
id

Type
integer

name

character varying

created_at

timestamp without
time zone
timestamp without
time zone

updated_at

Modifiers
not null default
nextval('vehicle_type
s_id_seq'::regclass)

not null
not null

Description
Primary key for
VehicleType records
Name describing the
vehicle type
Date and time the
record was created
Date and time the
record was last
updated
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Tabla 16

"public.vehicle_types" - Tabla de Índices
Tabla
Name

Index
Name

Colum
n
Name

Vehicl
eTypes

vehicle id
_types
_pkey

Index
Type

Is
Uniqu
e

Is
Primar
y Key

CLUST
ERED

true

true

Is
Uniqu
e
Constr
aint
false

Is
Disabl
ed

Is
Padde
d

Is
Hypot
hetical

false

false

false

Explicación de la arquitectura del servidor web.
Kehoe (2013) explica la estructura de paquetes estándar usada en Ruby on Rails, el
framework usado para el desarrollo de la parte web service de la Aplicación. La estructura
es la misma para cada aplicación: Rails. Este estándar es lo que facilita la colaboración
con otros desarrolladores de Rails.

También explica que la estructura de archivos de Rails existe para la conveniencia
de los desarrolladores. Los "Assets", como imágenes, archivos de hojas de estilo CSS y
archivos JavaScript, tienen sus propias carpetas. Otras carpetas son un lugar para ubicar
los archivos de configuración ("config") y para probar archivos ("features" y "spec"). A
medida que se investiga la estructura de archivos de Rails, se ven otras carpetas que no
tienen un propósito evidente. Por ejemplo, las carpetas de "controladores", "modelos" y
"vistas" son importantes; pero pueden no tener una función obvia. Estas carpetas
corresponden a un sistema organizacional más abstracto, uno impuesto por la arquitectura
del software.

Rails usa el patrón Model-view-controller que es fundamental para organizar las
aplicaciones de Rails. Aunque el patrón MVC está consagrado en la estructura de archivos
de una aplicación Rails, también existe en la forma de una jerarquía de clases Rails, en
particular ActionController (controlador), ActionView (vista) y ActiveRecord (modelo), que
son objetos que pueden ser subclasificados para ser utilizados como componentes de su
aplicación web.

La estructura de la aplicación es la siguiente:
●

App
o

Admin
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o

Assets

o

Controllers

o

Helpers

o

Mailers

o

Models

o

Views

o
●

Bin

●

Config

●

Db

●

Lib

●

Log

●

Public

●

Test

●

Tmp

●

Vendor

▪

Blocks

▪

Layouts

▪

Mobile

▪

Records

▪

Summaries

▪

Summary_records

▪

Summary_vehicles

▪

Travels

▪

Vehicle_types

Workers

Para nuestro caso, en el paquete “models”, se ubicaron las clases para los modelos
de

la

aplicación:

admin_user,

blocks,

records,

summaries,

summary_records,

summary_vehicles, travels, travelers, vehicle_types.
El paquete “controllers” contenía los controladores por cada modelo creado; los
cuales contenían la lógica a mostrar en cada vista respectiva a cada modelo. En general,
contenían las acciones CRUD, es decir, index (mostrar todos los registros), show (mostrar
el detalle de un registro), new (formulario para crear un nuevo registro), edit (formulario
para editar un registro existente), create (crear un nuevo registro), update (editar un registro
existente) y destroy (destruir un registro existente).
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El paquete “views” adentro de la carpeta “app” contenía: blocks, layouts, mobile,
records,

summaries,

summary_records,

summary_vehicles,

travelers,

travels,

y

vehicle_types, como se aprecia en la Ilustración 12. Layouts es la carpeta por defecto de
Rails que contiene la parte genérica de las vistas a mostrar. Blocks, records, summaries,
summary_records, summary_vehicles, travelers, travels, y vehicle_types eran las carpetas
que contenían las vistas respectivas de cada modelo que representan. “Summaries”
contenía todas las estadísticas de la data registrada. Mientras, “mobile” contenía el mapa
a mostrar en el smartphone.

Finalmente, la carpeta tasks, adentro de lib, contenía el scheduler.rake que era el
usado para indicar qué acciones se realizarán por el scheduler de Heroku, el cuál ejecutaba
una acción cada día una vez al día. Y es donde se encontraba la funcionalidad para crear
los resúmenes o summaries al final del día.
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Ilustración 12

Estructura de paquetes del servicio web

50

A continuación, se explica el código para la creación de los resúmenes de los
records:

Primero, se recorrieron todos los blocks almacenados en la base de datos. Por cada
block, se calculó el día actual; se hizo un recorrido por cada hora del día (desde las 0, hasta
las 23 horas). Y por cada hora se calcularon sus récords. Un record se considera como
creado durante una hora: si fue creado en esa hora exacta o en el minuto 59, un minuto
antes de que el tiempo cambie a la hora siguiente.

Por cada uno de los records de esa hora, calculados, se descartaron los que
estaban fuera del área a estudiar. Y se calculó qué blocks de la base de datos estaban
más cerca de ese record y se hizo una referencia al block más cercano. Si el block más
cercano era el que se estaba recorriendo en ese momento, se procedió con los cálculos.

Se guardó la velocidad del record y el record mismo. Además, se guardó, para el
summaryVehicle, la velocidad dependiendo del tipo de vehículo al que correspondía.

Luego de recorrer todos los records, se procedió a trabajar con las velocidades
almacenadas. Se removió la data atípica con el método remove_atypical_data. Y, con las
nuevas velocidades filtradas, se calculó la velocidad promedio. Luego, se guardó un
summary o resumen con la data del block, la hora y la velocidad promedio calculada
previamente. Adicionalmente, se creó un resumen por velocidad promedio por vehículo.
Finalmente, se procedió a borrar todos los records para limpiar la base de datos.

El código se puede apreciar a continuación:
desc "This task is called by the Heroku scheduler add-on"
task :create_all_summaries => :environment do
puts "Create all summaries..."
near = []
Block.all.each do |block|
time = Time.zone.now.beginning_of_day #Por cada block, se calcula el día actual
for i in 0..23 #se hace un recorrido por cada hora del día
time = time.change(:hour => i)
summary = Summary.new()
related_records = []
related_speeds = []
related_vehicles_private_car = []
related_vehicles_taxi = []
related_vehicles_combi = []
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related_vehicles_bus = []
related_vehicles_metropolitano = []
related_vehicles_blue_bus = []
current_records = Record.where("time_registered >= ? AND time_registered < ?", time,
time + 1.hour)
current_records.each do |record|
if
record.longitude.between?(-77.044303,
-77.004852)
&&
record.latitude.between?(-12.059977, -12.029190) # se descartan los que están fuera del área a
estudiar
near_blocks = Block.near([record.latitude, record.longitude], 1)
nearest_block = near_blocks.first #se calcula qué block es el más cercano
if nearest_block.id == block.id #se procede si es el mismo block que se
está recorriendo
related_speeds << record.speed #se guarda la velocidad del record
related_records.push(record) #se guarda el record
#Se guarda la velocidad del record dependiendo del tipo de vehículo
al que correspondía.
case record.travel.vehicle_type.id
when 1
related_vehicles_private_car << record.speed
when 2
related_vehicles_taxi << record.speed
when 3
related_vehicles_combi << record.speed
when 4
related_vehicles_bus << record.speed
when 5
related_vehicles_metropolitano << record.speed
when 6
related_vehicles_blue_bus << record.speed
end
end
end
end
#Guardar Summaries
if related_speeds.count > 0
#Remover data atípica
related_speeds = remove_atypical_data(related_speeds)
#Calcular la velocidad promedio
vehicle_aprox_speed
=
related_speeds.instance_eval
reduce(:+).try(:to_f).try(:/,size) }
summary.block = block
summary.aprox_speed = vehicle_aprox_speed
summary.time_registered = time
if summary.save
#Guardar un resumen por velocidad promedio por vehículo
related_vehicles_private_car
remove_atypical_data(related_vehicles_private_car)
related_vehicles_taxi = remove_atypical_data(related_vehicles_taxi)
related_vehicles_combi = remove_atypical_data(related_vehicles_combi)
related_vehicles_bus = remove_atypical_data(related_vehicles_bus)

{

=
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related_vehicles_metropolitano
remove_atypical_data(related_vehicles_metropolitano)
related_vehicles_blue_bus
remove_atypical_data(related_vehicles_blue_bus)

=
=

vehicle_aprox_speed
=
related_vehicles_private_car.instance_eval
{
reduce(:+).try(:to_f).try(:/,size) }
summary.summary_vehicles.create(vehicle_type_id:
1,
aprox_speed:
vehicle_aprox_speed) unless vehicle_aprox_speed.nil?
vehicle_aprox_speed
=
related_vehicles_taxi.instance_eval
{
reduce(:+).try(:to_f).try(:/,size) }
summary.summary_vehicles.create(vehicle_type_id:
2,
aprox_speed:
vehicle_aprox_speed) unless vehicle_aprox_speed.nil?
vehicle_aprox_speed
=
related_vehicles_combi.instance_eval
{
reduce(:+).try(:to_f).try(:/,size) }
summary.summary_vehicles.create(vehicle_type_id:
3,
aprox_speed:
vehicle_aprox_speed) unless vehicle_aprox_speed.nil?
vehicle_aprox_speed
=
related_vehicles_bus.instance_eval
{
reduce(:+).try(:to_f).try(:/,size) }
summary.summary_vehicles.create(vehicle_type_id:
4,
aprox_speed:
vehicle_aprox_speed) unless vehicle_aprox_speed.nil?
vehicle_aprox_speed = related_vehicles_metropolitano.instance_eval {
reduce(:+).try(:to_f).try(:/,size) }
summary.summary_vehicles.create(vehicle_type_id:
5,
aprox_speed:
vehicle_aprox_speed) unless vehicle_aprox_speed.nil?
vehicle_aprox_speed
=
related_vehicles_blue_bus.instance_eval
{
reduce(:+).try(:to_f).try(:/,size) }
summary.summary_vehicles.create(vehicle_type_id:
6,
aprox_speed:
vehicle_aprox_speed) unless vehicle_aprox_speed.nil?
end
end
end
end
#Borrar los records para limpiar la base de datos
Record.delete_all
end
#Calcula la posición de la media de un arreglo de valores ordenado
def calculate_median_position(arr)
if arr.count % 2 == 0
half_position = arr.count / 2
return [half_position-1,half_position]
else
half_position = (arr.count-1) / 2
return [half_position]
end
end
#Calcula la media de un arreglo basándose en un arreglo de la posición del medio de dicho
arreglo

53

def promedy(arr, arr_positions)
if arr.count > 1
return (arr[arr_positions.first] + arr[arr_positions.last]) / 2.0
else
return arr[0]
end
end
#Remueve los datos atípicos de un arreglo de valores
def remove_atypical_data(arr)
if arr.empty? || arr.nil?
return arr
end
arr = arr.sort
arr_positions = calculate_median_position(arr)
median = promedy(arr, arr_positions)
arr_q1 = arr[0..arr_positions.first]
q1 = promedy(arr_q1, calculate_median_position(arr_q1))
arr_q3 = arr[arr_positions.last..arr.count-1]
q3 = promedy(arr_q3, calculate_median_position(arr_q3))
limit_range = (q3 -q1)**2
limit_down = q1-limit_range
limit_up = q3+limit_range
return final_arr = arr.reject.with_index{|element,index| element<limit_down || element>limit_up}
end
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Explicación de la arquitectura del sistema.
Los servidores se alojaron en la infraestructura de Heroku (3) como se presenta en la
Ilustración 13, basándose en el estilo de arquitectura explicado por Sowa y Zachman
(1992). Las fechas ilustran las salida y entradas de la data. El servidor web administrador
(3.1) solo fue accedido por el administrador (1.1) quién obtuvo un token de autenticación al
hacer login en el Panel de Administración (1.7). Solo por este medio se pudieron realizar
acciones de borrado en registros específicos de la base de datos (3.4). También estaba el
API (3.2) al cual solo podían acceder los usuarios luego de la creación de usuario y login
(2.3) cuando se les devolvía un token de autenticación con el que crearon viajes y registros
(2.1). Aparte, estaba el servidor web básico (3.3) al cual cualquiera tuvo acceso y por el
cual se obtuvieron los gráficos estadísticos (1.3) (1.4) (1.5) (1.6), además del mapa con los
resúmenes de velocidad, tanto la versión web (1.2) como la versión móvil (2.2).
Adicionalmente, en Heroku (3) se encuentra el Heroku Scheduler (3.5). Este accionó la
alarma diariamente para generar los resúmenes de data.

Ilustración 13

Arquitectura del sistema
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Al proporcionarle a Heroku un código fuente a través de un repositorio, almacenó
la aplicación completamente funcional y la hizo disponible a través de internet de manera
gratuita. Además, incluyó con la aplicación una base de datos en la que se pudo almacenar
data sin costo hasta un número limitado de 10000 registros (Heroku, 2018). Para nuestra
aplicación, teniendo en cuenta de que se hizo un resumen de la data recolectada, limpiando
los registros innecesarios diariamente, no fue necesaria una base de datos con mayor
capacidad.

Existen otras herramientas similares al Heroku Scheduler disponibles para Heroku;
pero se usó está por: ser básicamente gratuita, tener documentación simple y disponible
en la plataforma, y ser ideal para ejecutar tareas simples. La tarea solo necesitaba una
ejecución diaria y esta tarea carecía una gran complejidad que requiriera una herramienta
más potente o precisa.

Costo del 1er año del proyecto.
Para publicar la Aplicación en Google Play Store, se requiere un pago único de 2215
dólares (solo 25 dólares sin contar con el costo de desarrollo). Este costo solo sería
considerable para el primer año del proyecto. El plan básico gratuito de la base datos de
Heroku es suficiente para la cantidad de muestras necesarias; pero, en caso se requiriera
un margen más pequeño de error, se podría usar el plan Hobby Basic que se explicará más
adelante. En el proyecto solo se necesitó el plan básico del Heroku Scheduler dado que
solo se requería programar una funcionalidad una vez al día. El costo anual de la Aplicación
fue de solo 25 dólares. Y eso es para el caso donde se contaba previamente con una
cuenta de Google Developers. Lo cual demuestra el bajo costo del proyecto y lo fácil que
es su implementación. Los detalles del costo anual se muestran en la
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Tabla 17 y el plan de Heroku gratuito está explicado a más detalle en la Ilustración 14. Cabe
destacar que los costos de desarrollo son solo basados en el salario de un desarrollador.
Estos pueden variar dependiendo de si el servicio se terceriza y hay una empresa con
costos extra de por medio.
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Tabla 17

Hobby Dev - Costo del 1er año del proyecto
Costo ($)

Tipo de costo

Costo por año ($)

Aplicación Móvil
Desarrollo Aplicación
Cuenta en Google

440 Por año (pago único)

440

25 Por año (pago único)

25

1750 Por año (pago único)

1750

Play
Heroku
Desarrollo Web
Service
Heroku Postgres ::

0 Por mes

0

0 Por mes

0

Database
Heroku Scheduler
Total

2215
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Ilustración 14

Paquete Hobby Dev

59

Variables
En la presente tesis se pueden identificar las siguientes variables:
Tipo de vehículo.
Se usó para diferenciar el tránsito vehicular y hallar posibles culpables de generar mayor
tráfico. Para tenerla, el usuario móvil seleccionaba qué vehículo estaba usando para su
viaje por medio de la Aplicación: (1) carro privado, (2) taxi, transporte público (pudiendo
elegir entre: (3) metropolitano, o (4) bus azul). Está característica era enviada en forma de
identificador (número entero) junto a los valores de latitud y longitud obtenidos.
Fecha.
Se usó para diferenciar el tránsito vehicular. Para obtenerla, se enviaba el día, hora, minuto
y zona horaria del momento en el que se recolectó la ubicación del usuario junto con dicha
ubicación. Esto es indicado por la hora del dispositivo móvil.
Ubicación (latitud y longitud).
Se usó para poder agrupar el tránsito vehicular. Para ella la latitud y longitud se obtuvieron
del GPS del dispositivo móvil del usuario.
Velocidad en punto del tiempo de un vehículo.
Se usó para medir el tránsito vehicular. Para obtenerla, se enviaba la velocidad (km/h)
calculada por el dispositivo móvil al momento que se obtuvo el punto GPS y se enviaba
junto a la ubicación del usuario.
Congestión de tráfico en un segmento.
Se calculó a velocidad promedio de cada segmento y se podía clasificar cada segmento
acorde con su nivel de congestión de tráfico. Siento alto (< 20 km/h) de color rojo, medio
(< 60 km/h y >= 20 km/h) de color naranja y bajo de color verde (>= 60km/h).
Participantes
Ciudadanos de Lima que vivían y/o se trasladaban frecuentemente por el distrito de Lima
Centro y que se ofrecieron a usar la Aplicación, y así, ayudar a recolectar datos con el
objetivo de mejorar el tráfico en la ciudad.

Tamaño de la muestra:
La muestra fue constituida por usuarios de teléfonos inteligentes con la Aplicación instalada
que recorrieron diariamente el centro histórico de Lima en vehículos. Asumiendo que cada
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usuario hace como mínimo un viaje diario en vehículo se pudo calcular el número de
usuarios requeridos en base a la cantidad de vehículos necesarios.

Cálculo del número de vehículos de muestra:
Se usó la siguiente fórmula de “Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño
de la Población” (Torres et al., 2006) para el cálculo de la muestra:
𝑃=

𝑃 ∗ 𝑃𝑃 2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑃

𝑃2 ∗ (𝑃 − 1) + 𝑃𝑃 2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑃
Donde:
N: tamaño de la población. (Vehículos diarios que pasan por el Centro de Lima)
Z: nivel de confianza. (Cuando el Nivel de Confianza es 90%, Z es 1.65.)
p: probabilidad de éxito o probabilidad de éxito. (Este dato es generalmente desconocido
y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.)
q: probabilidad de fracaso. (1-p.)
d: precisión. Error muestral deseado.
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas hechas).

Lima Centro - Población: 30000 (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013)
Nivel de confianza: 90%

N: TAMAÑO DEL UNIVERSO Número de la población a estudiar:

30000

k: Constante dependiente del nivel de confianza:

1.65

Z: NIVEL DE CONFIANZA % Nivel de confianza:

90

p: HETEROGENEIDAD Diversidad del universo:

0.5

q: 1-p:

0.5

d: MARGEN DE ERROR % Margen de error:

10

n: MUESTRA:

68

La muestra para un nivel de confianza del 90% tuvo un tamaño de 68 vehículos por
día. Por lo tanto, se necesitaron 68 usuarios con la Aplicación instalada en sus teléfonos
inteligentes para la muestra. Un tamaño accesible dado que la investigación se ubicó en el
área de Lima Centro.
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Instrumentos de investigación
Teléfonos inteligentes que recolectaron la ubicación de sus usuarios con el objetivo de
obtener la velocidad de los vehículos en los que se desplazaban y sus coordenadas
mediante la tecnología GPS.

La aplicación Android de recolección de data GPS detectó cuándo el usuario había
empezado un viaje en un automóvil o trasporte similar debiendo recolectar y enviar su
ubicación, velocidad, y fecha actualizados.

Procedimientos de recolección de datos
Se difundió la Aplicación móvil entre conocidos y voluntarios que contaban con un teléfono
inteligente con sistema operativo Android y se les explicó que el motivo era colaborar con
la solución del tráfico en la zona. Además, se les indicó que tuvieran cuidado de no enviar
un viaje dos veces si viajaban con otro participante en el mismo vehículo.

Los voluntarios instalaron la Aplicación, ingresaron su medio de transporte usual y
volvieron a realizar sus actividades diarias. La Aplicación detectaba cuándo ellos
empezaban un viaje en un vehículo tipo auto y el usuario podía ingresar si estaba en un
medio de transporte diferente al usual. Se recolectó la data solo cuando se detectó que el
usuario estaba en un vehículo.

Se envió la data desde el teléfono móvil, al final del viaje para proceder a su análisis
en el backend.

Plan de análisis
Al final del día, se determinó la velocidad promedio de los usuarios por cada bloque de la
ciudad que recorrieron, considerando por cada bloque una distancia aproximada de 100
metros. Así se calculó la velocidad promedio de los usuarios según hora de tránsito y por
tipo de vehículo. Lo que facilitó el análisis en las horas punta. Y presentarlo:
a) Gráficos con la distribución del tráfico en un mapa.
b) Estadística con un promedio de velocidades por cada zona
c) Estadística con los promedios por zona por cada hora del día
d) Estadística con los promedios por zona por cada hora del día por tipo de vehículo
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Lo que permitió filtrar la información por área geográfica, hora, tipo de transporte, y
día.
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Resultados
Presentación de resultados
A continuación, se presentan los datos tomados para la verificación del método de toma de
velocidad por medio de teléfonos inteligentes.
Datos de Velocidades del SpeedView y la Aplicación.
La Tabla 18 muestra el registro de velocidades de la Aplicación móvil y la otra aplicación
denominada SpeedView. La data recolectada de cambio de velocidad se puede apreciar al
tener un color más oscuro y no contar con la data de la velocidad de la Aplicación. Las filas
de fondo negro representan los instantes en que SpeedView registra una velocidad, pero
la Aplicación todavía no lo hace. Las de fondo gris son los instantes en que la Aplicación sí
muestra un dato de velocidad al mismo tiempo que SpeedView, después de que surgieron
las diferencias de data mostrada representadas por las filas de fondo negro. Las de fondo
blanco son los casos generales cuando la Aplicación sí muestra un dato de velocidad al
mismo tiempo que SpeedView.
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Tabla 18

Registro de velocidades del SpeedView y de la Aplicación
Velocidad* (m/s)

SpeedView (km/h)
21
19
20
19
18
15
12
8
6
2
0
0
0
4
2
0
1
0
5
8
15
19
25
26
25
27
24
23
24
29
28
31
37
37
37
44
36
33
37
34
33
32

Velocidad* (km/h)

5.8984

21.2343

5.4690

19.6885

2.8565
0.3965
0.3627
0.1688
0.0834

10.2836
1.4275
1.3058
0.6076
0.3003

1.6478

5.9321

0.9264
0.1751
0.7807

3.3349
0.6304
2.8107

4.1339
5.1770
7.1662

14.8820
18.6372
25.7982

6.7095
8.2887
7.9840

24.1540
29.8394
28.7425

7.5138

27.0495

9.0705
9.2284
11.1291
10.4926
10.6469

32.6539
33.2222
40.0648
37.7734
38.3289

10.9845
9.1238

39.5441
32.8455
0.0000
43.9763
0.0000
0.0000

12.2157
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35
28
30
28
30
37
38
34
26
15
6
0
0
0
0
0
*

10.4600
8.7802
8.1671
10.1068
10.8843
9.9386
7.7991
5.3737
1.8042
0.1934
0.6173
0.3015
0.2065
0.0000

37.6560
0.0000
31.6087
0.0000
29.4016
36.3843
39.1835
35.7790
28.0768
19.3453
6.4953
0.6962
2.2221
1.0854
0.7432
0.0000

Velocidad registrada por la Aplicación

Datos de Velocidades del Velocímetro del carro y la Aplicación.
La Tabla 19 muestra la muestra el registro de velocidades de la Aplicación móvil y
el velocímetro del carro. La data recolectada de cambio de velocidad se puede apreciar al
tener un color más oscuro y no contar con la data de la velocidad de la Aplicación. Las filas
de fondo negro representan los instantes en que el velocímetro registra una velocidad, pero
la Aplicación todavía no lo hace. Las de fondo gris son los instantes en que la Aplicación sí
muestra un dato de velocidad al mismo tiempo que el velocímetro, después de que
surgieron las diferencias de data mostrada representadas por las filas de fondo negro. Las
de fondo blanco son los casos generales cuando la Aplicación sí muestra un dato de
velocidad al mismo tiempo que el velocímetro.
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Tabla 19

Registro de datos del Velocímetro y la Aplicación
Velocímetro (km/h)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
37
34
18
23
37
33
38
36
33
31
38
43
23
33
37
26
14
17
11
11
19
18
11
11
4
0
0
0

Velocidad* (m/s)
0.0532
0.1538
0.0765
0.2795
0.2617
0.1732
0.0358
0.0373
0.0390
0.0118
0.0260
0.0209
0.0204
0.0441
0.3154
5.0888
7.5919

Velocidad* (km/h)
0.1914
0.5538
0.2752
1.0061
0.9422
0.6236
0.1287
0.1343
0.1405
0.0425
0.0936
0.0751
0.0736
0.1589
1.1353
18.3198
27.3309

5.7743
5.1756

20.7876
18.6323

6.7311
6.8558

24.2321
24.6808

5.9282

21.3417

6.3661
5.5430
6.2444
5.4940
3.4547
3.6204
1.6931

22.9181
19.9549
22.4799
19.7785
12.4370
13.0336
6.0952

02:52

1.0630
2.7374

3.8269
9.8545

03:34

1.7003
0.8750
0.6278
0.3696
0.2077

6.1211
3.1500
2.2602
1.3307
0.7478

t (minuto)

02:02
02:06
02:11
02:17

03:03
03:12

03:47
03:54
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8
11
14
9
12
11
12
17
18
13
24
*

0.2400

0.8642

1.2534

4.5121

1.9821
2.5692
1.6859
3.6358
4.5057
3.9716

7.1355
9.2493
6.0693
13.0889
16.2207
14.2978

04:32

04:47

Velocidad registrada por la Aplicación

En la Tabla 20 se observan los datos finales tomados para la verificación del método
de toma de velocidad por medio de teléfonos inteligentes que incluyen el manejo de los
casos de cambio de velocidad previamente mencionados. Se registró el tiempo en el video
tomado en el que apareció y se guardó la velocidad en la Aplicación móvil. Se anotó la
velocidad inicial y final hasta ese momento mostrada por objetivo a comparar. De esa
velocidad inicial y final, se sacó el promedio para calcular la velocidad aproximada en la
que se viajó en carro durante ese tiempo. Además, la velocidad mostrada por la Aplicación
fue transformada a kilómetros por hora.
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Tabla 20

Datos de velocidad promedio del SpeedView y velocidad de la Aplicación
Velocidad SpeedView**
(km/h)
20.0000
19.3333
13.0000
4.0000
1.0000
0.0000
0.0000
2.0000
1.0000
0.5000
2.5000
9.3333
17.0000
22.0000
25.3333
26.0000
25.5000
23.6667
27.0000
29.5000
37.0000
37.0000
37.0000
39.0000
34.5000
34.6667
33.5000
31.0000
29.3333
33.5000
37.5000
36.0000
30.0000
20.5000
10.5000
3.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
*
**

Velocidad* (m/s)
5.8984
5.4690
2.8565
0.3965
0.3627
0.1688
0.0834
1.6478
0.9264
0.1751
0.7807
4.1339
5.1770
7.1662
6.7095
8.2887
7.9840
7.5138
9.0705
9.2284
11.1291
10.4926
10.6469
10.9845
9.1238
12.2157
10.4600
8.7802
8.1671
10.1068
10.8843
9.9386
7.7991
5.3737
1.8042
0.1934
0.6173
0.3015
0.2065
0.0000

Velocidad* (km/h)
21.2343
19.6885
10.2836
1.4275
1.3058
0.6076
0.3003
5.9321
3.3349
0.6304
2.8107
14.8820
18.6372
25.7982
24.1540
29.8394
28.7425
27.0495
32.6539
33.2222
40.0648
37.7734
38.3289
39.5441
32.8455
43.9763
37.6560
31.6087
29.4016
36.3843
39.1835
35.7790
28.0768
19.3453
6.4953
0.6962
2.2221
1.0854
0.7432
0.0000

Velocidad registrada por la Aplicación
Velocidad promedio
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En la Tabla 21, se aprecian las muestras finales tomadas para la verificación del
método de toma de velocidad por medio de teléfonos inteligentes que incluyen el manejo
de los casos de cambio de velocidad previamente mencionados. Se aplicó el mismo
método anterior para calcular la velocidad aproximada en la que se viajó en carro durante
cada tiempo.
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Tabla 21

Datos de velocidad promedio del Velocímetro y velocidad de la Aplicación
Velocímetro** (km/h)
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
12.0000
30.5000
35.5000
25.0000
30.0000
36.0000
37.0000
34.5000
34.6667
28.0000
35.0000
31.5000
20.0000
15.5000
14.0000
13.6667
18.5000
13.3333
7.5000
2.0000
0.0000
0.0000
4.0000
11.0000
11.5000
11.5000
14.5000
17.5000
15.5000

Velocidad* (m/s)
0.0532
0.1538
0.0765
0.2795
0.2617
0.1732
0.0358
0.0373
0.0390
0.0118
0.0260
0.0209
0.0204
0.0441
0.3154
5.0888
7.5919
5.7743
5.1756
6.7311
6.8558
5.9282
6.3661
5.5430
6.2444
5.4940
3.4547
3.6204
1.6931
1.0630
2.7374
1.7003
0.8750
0.6278
0.3696
0.2077
0.2400
1.2534
1.9821
2.5692
1.6859
3.6358
4.5057

Velocidad* (km/h)
0.1914
0.5538
0.2752
1.0061
0.9422
0.6236
0.1287
0.1343
0.1405
0.0425
0.0936
0.0751
0.0736
0.1589
1.1353
18.3198
27.3309
20.7876
18.6323
24.2321
24.6808
21.3417
22.9181
19.9549
22.4799
19.7785
12.4370
13.0336
6.0952
3.8269
9.8545
6.1211
3.1500
2.2602
1.3307
0.7478
0.8642
4.5121
7.1355
9.2493
6.0693
13.0889
16.2207
71

18.5000
*
**

3.9716

14.2978

Velocidad registrada por la Aplicación
Velocidad promedio
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Pruebas de código.
Tabla 22

Casos de Prueba
Id

Modulo a
probar
Crear usuario
y hacer login

Descripción del caso

Data
requerida
Nombre
Apellido
Email
Contraseña

Pasos a seguir

Pre-requisitos

Resultado esperado

Resultado logrado

Conclusión

Ingresar a la
Aplicación recién
instalada
Llenar el formulario
Enviar los datos

Ninguno

Ingreso a la vista
principal de la
Aplicación
Error 500 en el
registro de los datos
en el sistema

Reprobado

Dado que soy un usuario,
cuando terminó mi viaje,
se envía y crea un viaje con los
datos

Id del tipo
de vehículo

Login de
Traveler/Usuario

Registro de los datos
en el sistema

Aprobado

Creación de
registros

Dado que soy un usuario,
cuando terminó mi viaje,
se envían y crean los registros de
este

Id del viaje

Login de
Traveler/Usuario
Creación de
viaje

Registro de los
datos en el sistema

Registro de los datos
en el sistema

Aprobado

4

Mapa de
resúmenes

Ninguna

Ninguno

Mapa con densidad
de tráfico mostrado
por colores

Mapa con densidad
de tráfico mostrado
por colores

Aprobado

5

Gráfico de
barras sobre
el resumen
del tráfico

Dado que soy un administrador,
cuando ingreso a la vista de
Resúmenes,
puedo ver el mapa con la
densidad de tráfico por zonas
diferenciado por colores
Dado que soy un administrador,
cuando ingreso a la vista de
Gráfico de barras sobre el
resumen del tráfico,
puedo ver el gráfico con los
resúmenes del tráfico

Ingresar a la
Aplicación
Empezar un viaje en
un vehículo
Terminar el viaje
Ingresar a la
Aplicación
Empezar un viaje en
un vehículo
Terminar el viaje
Ingreso a la vista de
Resúmenes

Ingreso a la vista
principal de la
Aplicación
Registro de los
datos en el sistema
Acceso a un token
de autenticación
Registro de los
datos en el sistema

2

Creación de
viajes

3

Ingreso a la vista de
Gráfico de barras
sobre el resumen del
tráfico

Ninguno

Gráfico de barras
con el promedio de
velocidad por cada
calle

Gráfico de barras
con el promedio de
velocidad por cada
calle

Aprobado

1

Dado que soy un usuario,
cuando voy a ingresar a la
Aplicación,
me debería registrar para
acceder al resto del contenido

Ninguna
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6

Gráfico de
barras sobre
el resumen
del tráfico de
las zonas
principales

7

Gráfico de
barras sobre
el resumen
del tráfico por
tipo de
vehículo

8

Gráfico de
barras sobre
el resumen
del tráfico por
día

9

Admin –
Admin Users

10

Admin –
Blocks

11

Admin –
Records

Dado que soy un administrador,
cuando ingreso a la vista de
Gráfico de barras sobre el
resumen del tráfico de las zonas
principales,
puedo ver el gráfico con los
resúmenes del tráfico de las
zonas principales
Dado que soy un administrador,
cuando ingreso a la vista de
Gráfico de barras sobre el
resumen del tráfico por tipo de
vehículo,
puedo ver el gráfico con los
resúmenes del tráfico por tipo de
vehículo
Dado que soy un administrador,
cuando ingreso a la vista de
Gráfico de barras sobre el
resumen del tráfico por día,
puedo ver el gráfico con los
resúmenes del tráfico por día
Dado que soy un administrador,
cuando entro al panel de
administración,
tengo las opciones de añadir,
editar y borrar los usuarios
administradores
Dado que soy un administrador,
cuando entro al panel de
administración,
tengo las opciones de añadir,
editar y borrar los bloques
Dado que soy un administrador,
cuando entro al panel de
administración,
tengo las opciones de añadir,
editar y borrar los registros

Ninguna

Ingreso a la vista de
Gráfico de barras
sobre el resumen del
tráfico de las zonas
principales

Ninguno

Gráfico de barras
respecto al
promedio de
velocidad de las
calles/zonas
principales

Gráfico de barras
respecto al
promedio de
velocidad de solo
una calle principal

Reprobado

Ninguna

Ingreso a la vista de
Gráfico de barras
sobre el resumen del
tráfico por tipo de
vehículo

Ninguno

Gráfico de barras
respecto al
promedio de
velocidad por zona
diferenciando los
tipos de vehículo

Gráfico de barras
respecto al
promedio de
velocidad sin
diferenciación entre
los tipos de
vehículos

Reprobado

Días
requeridos

Ingreso a la vista de
Gráfico de barras
sobre el resumen del
tráfico por día

Ninguno

Gráfico de barras
respecto al
promedio de
velocidad por zona
por día

Gráfico de barras
respecto al
promedio de
velocidad por zona
por día

Aprobado

Ninguna

Ingresar al panel de
administración
Ingresar a la sección
de usuarios
administradores

Login al Panel de
Administración

Reporte de datos
completos en el
sistema

Reporte de datos
completos en el
sistema

Aprobado

Ninguna

Ingresar al panel de
administración
Ingresar a la sección
de bloques

Login al Panel de
Administración

Reporte de datos
completos en el
sistema

Reporte de datos
completos en el
sistema

Aprobado

Ninguna

Ingresar al panel de
administración
Ingresar a la sección
de registros

Login al Panel de
Administración

Reporte de datos
completos en el
sistema

Reporte de datos
completos en el
sistema

Aprobado
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12

Admin –
Summaries

13

Admin –
Summary
Vehicles

14

Admin –
Travelers

15

Admin –
Travels

16

Admin –
VehicleTypes

1

Crear usuario
y hacer login

6

Gráfico de
barras sobre
el resumen
del tráfico de

Dado que soy un administrador,
cuando entro al panel de
administración,
tengo las opciones de añadir,
editar y borrar los resúmenes
Dado que soy un administrador,
cuando entro al panel de
administración,
tengo las opciones de añadir,
editar y borrar los resúmenes
vehículo
Dado que soy un administrador,
cuando entro al panel de
administración,
tengo las opciones de añadir,
editar y borrar los viajeros
Dado que soy un administrador,
cuando entro al panel de
administración,
tengo las opciones de añadir,
editar y borrar los viajes
Dado que soy un administrador,
cuando entro al panel de
administración,
tengo las opciones de añadir,
editar y borrar los tipos de
vehículo
Dado que soy un usuario,
cuando voy a ingresar a la
Aplicación,
me debería registrar para
acceder al resto del contenido

Ninguna

Ingresar al panel de
administración
Ingresar a la sección
de resúmenes

Login al Panel de
Administración

Reporte de datos
completos en el
sistema

Error 500 en el
acceso

Reprobado

Ninguna

Ingresar al panel de
administración
Ingresar a la sección
de vehículo

Login al Panel de
Administración

Reporte de datos
completos en el
sistema

Reporte de datos
completos en el
sistema

Aprobado

Ninguna

Ingresar al panel de
administración
Ingresar a la sección
de viajeros

Login al Panel de
Administración

Reporte de datos
completos en el
sistema

Reporte de datos
completos en el
sistema

Aprobado

Ninguna

Ingresar al panel de
administración
Ingresar a la sección
de viajes

Login al Panel de
Administración

Reporte de datos
completos en el
sistema

Reporte de datos
completos en el
sistema

Aprobado

Ninguna

Ingresar al panel de
administración
Ingresar a la sección
de tipos de vehículo

Login al Panel de
Administración

Reporte de datos
completos en el
sistema

Reporte de datos
completos en el
sistema

Aprobado

Nombre
Apellido
Email
Contraseña

Ingresar a la
Aplicación recién
instalada
Llenar el formulario
Enviar los datos

Ninguno

Ingreso a la vista
principal de la
Aplicación
Error 500 en el
registro de los datos
en el sistema

Reprobado

Dado que soy un administrador,
cuando ingreso a la vista de
Gráfico de barras sobre el
resumen del tráfico de las zonas
principales,

Ninguna

Ingreso a la vista de
Gráfico de barras
sobre el resumen del
tráfico de las zonas
principales

Ninguno

Ingreso a la vista
principal de la
Aplicación
Registro de los
datos en el sistema
Acceso a un token
de autenticación
Gráfico de barras
respecto al
promedio de
velocidad de las

Gráfico de barras
respecto al
promedio de
velocidad de solo
una calle principal

Reprobado
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las zonas
principales
7

Gráfico de
barras sobre
el resumen
del tráfico por
tipo de
vehículo

12

Admin –
Summaries

puedo ver el gráfico con los
resúmenes del tráfico de las
zonas principales
Dado que soy un administrador,
cuando ingreso a la vista de
Gráfico de barras sobre el
resumen del tráfico por tipo de
vehículo,
puedo ver el gráfico con los
resúmenes del tráfico por tipo de
vehículo
Dado que soy un administrador,
cuando entro al panel de
administración,
tengo las opciones de añadir,
editar y borrar los resúmenes

calles/zonas
principales
Ninguna

Ingreso a la vista de
Gráfico de barras
sobre el resumen del
tráfico por tipo de
vehículo

Ninguno

Gráfico de barras
respecto al
promedio de
velocidad por zona
diferenciando los
tipos de vehículo

Gráfico de barras
respecto al
promedio de
velocidad sin
diferenciación entre
los tipos de
vehículos

Reprobado

Ninguna

Ingresar al panel de
administración
Ingresar a la sección
de resúmenes

Login al Panel de
Administración

Reporte de datos
completos en el
sistema

Error 500 en el
acceso

Reprobado
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Tabla 23

Pruebas de rendimiento – Prueba de carga
Concepto

Perfil

Prueba de
Carga para
crear un Viaje
Prueba de
Carga para
crear un
Registro
Prueba de
Carga para
crear múltiples
Viajes con
registros

Usuarios que
han hecho
login
Usuario que
han hecho
login con un
viaje creado
Usuarios que
han hecho
login

Prueba de
Carga para
crear múltiples
Viajes con
registros

Usuarios que
han hecho
login

Num.
Usuarios
Virtuales
1

Modelo de
Carga

Modelo de Pruebas

Combinación
de Pruebas

Combinación
de Redes

Duración de
la Prueba

Resultado

Constante

Usuario crea
viaje

LAN (100%)

1 iteración
de pruebas

Tiempo para creación de un Viaje:
276.7 ms

1

Constante

Basada en: 3600 pruebas
por usuario y por hora (1
prueba por segundo)
Basada en: 3600 pruebas
por usuario y por hora (1
prueba por segundo)

Usuario crea
viaje con
registro

LAN (100%)

1 iteración
de pruebas

Tiempo para creación de un Registro:
96.3 ms

100

Constante

100 viajes enviados con
30 registros cada uno.
Basada en: 1080 pruebas
por usuario y por hora (1
prueba cada 0.3
segundos)

Usuario crea
viaje con 30
registros

LAN (100%)

1 iteración
de pruebas.
21 minutos.

Ratio de error: 0%
Tiempo pico de respuesta para Travel:
43.4
Tiempo pico de respuesta para
Record: 143.2

10

Constante

10 viajes enviados
paralelamente con 30
registros cada uno.
Basada en: 360 pruebas
por usuario y por hora (1
prueba cada 0.1
segundos)

Usuario crea
viaje con 30
registros

LAN (100%)

10
iteraciones
de pruebas.
6 minutos.

Tiempo promedio para creación de un
Travel: 28.2 ms
Tiempo promedio para creación de un
Record: 43.46 ms
Ratio de error: 0%
Tiempo pico de respuesta para Travel:
58.3
Tiempo pico de respuesta para
Record: 148
Tiempo promedio para creación de un
Travel: 38 ms
Tiempo promedio para creación de un
Record: 41.05 ms
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Mapa resumen de velocidad por zona.
El mapa de los resúmenes de velocidad por zona se presenta en la Ilustración 15.
Muestra las zonas más congestionadas en segmentos de color rojo además de zonas con
congestión medio de color naranja.
Ilustración 15

Mapa resumen de velocidad por zona

Resúmenes Velocidad Aproximada por Zona.
En la Ilustración 16, se muestran los resúmenes de velocidad aproximada de los
registros sacados en el centro de Lima. En este orden:
●

Morro de Arica

●

Jirón Junín

●

Jirón Camaná

●

Jirón Cuzco

●

Emancipación

●

Jirón Angaraes

●

Calle Guillermo Dansey

●

Jirón Cañete

●

Avenida Alfonso Ugarte

●

Jirón Rufino Torrico

●

Avenida de Los Próceres

●

Avenida Miguel Grau
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●

Manco Inca

●

Caquetá

●

Pezet

●

Puente del Ejército

●

Prolongación Tacna

●

Vidal

●

Avenida Francisco Pizarro

●

Espinoza

●

Gamarra

●

General San Román

●

Gonzales

●

Huarochirí

●

Avenida Paseo de la República

●

Avenida España

●

Jirón Washington

●

Paseo Colón

●

Jirón Conde de Superunda

●

Avenida Tacna

●

Avenida Nicolás de Piérola

●

Avenida Guillermo Dansey

●

Avenida Oscar R. Benavides

●

Pomabamba

●

Jirón Carhuaz

●

Avenida Uruguay

●

Avenida Bolivia

●

Avenida Venezuela

●

Jirón Recuay

●

Javier Luna Pizarro

●

Jirón Sandia

●

Misti

●

Prolongación Lucanas

●

Calle República de Portugal

●

Razuri

●

Jirón Chancay

●

Jirón Huallaga

●

Jirón Cailloma
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●

Jirón Huancavelica

●

Jirón Carabaya

●

Jirón Miró Quesada

●

Jirón de la Unión

●

Avenida Inca Garcilaso de la Vega

●

Jirón Azángaro

●

Jirón Puno

●

Jirón Lampa

●

Jirón Pachitea

●

Perú

●

San Nicolás

●

Madera

●

Sotomayor

Cabe destacar que en la data hay velocidades promedio que tienden a cero por lo
que se muestran en la gráfica en esa posición. Por ejemplo: la velocidad promedio 0.035
se mostraría en la posición 0 del eje y.
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Ilustración 16

Resúmenes Velocidad Aproximada por Zona
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A continuación, se muestran los resúmenes por hora de velocidad aproximada en las
zonas principales del Centro de Lima en la Ilustración 17, Ilustración 18, Ilustración 19,
Ilustración 20 e Ilustración 21; ya sean jirón, avenida o calle.

Ilustración 17

Velocidad Aproximada (km/h) por hora del día – Avenida Alfonso Ugarte

Ilustración 18

Velocidad Aproximada (km/h) por hora del día – Avenida Emancipación
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Ilustración 19

Velocidad Aproximada (km/h) por hora del día – Avenida Paseo Colón

Ilustración 20

Velocidad Aproximada (km/h) por hora del día – Avenida Tacna
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Ilustración 21

Velocidad Aproximada (km/h) por hora del día – Jirón Washington

En la Ilustración 22, Ilustración 23, Ilustración 24, Ilustración 25 e Ilustración 26, se
presentan los resúmenes de velocidad aproximada por hora por tipo de vehículo de las
zonas principales; ya sean jirón, avenida o calle. Los datos obtenidos fueron de carros
privados, taxis, Metropolitanos, y buses azules.

Ilustración 22

Velocidad Aproximada (km/h) por hora del día por vehículo – Avenida Alfonso Ugarte
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Ilustración 23

Velocidad Aproximada (km/h) por hora del día por vehículo – Avenida Emancipación

Ilustración 24

Velocidad Aproximada (km/h) por hora del día por vehículo – Avenida Paseo Colón
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Ilustración 25

Velocidad Aproximada (km/h) por hora del día por vehículo – Avenida Tacna

Ilustración 26

Velocidad Aproximada (km/h) por hora del día por Vehículo – Jirón Washington

En la Ilustración 27, también se observa un ejemplo del filtro por días que se incluyó
en la aplicación.

86

Ilustración 27

Velocidad Aproximada (km/h) – Avenida Alfonso Ugarte – Martes, 06-02-2018

Costos de la Aplicación.
Además del plan de costo usado, y explicado previamente, se investigó otra opción de
costo: el plan Hobby Basic de Heroku. Los detalles del costo anual de este se
muestran en la Tabla 24 y el plan de Heroku está explicado a más detalle en la
Ilustración 28.

Tabla 24

Hobby Basic - Costo del 1er año del proyecto
Costo ($)

Tipo de costo

Costo por año ($)

Aplicación Móvil
Desarrollo Aplicación
Cuenta en Google

440 Por año (pago único)

440

25 Por año (pago único)

25

1750 Por año (pago único)

1750

Play
Heroku
Desarrollo Web
Service
Heroku Postgres ::

9 Por mes

108

0 Por mes

0

Database
Heroku Scheduler
Total

2323
87

Ilustración 28

Paquete Hobby Basic

Otra variación del costo ocurre al tener que contar con un servidor propio. Los detalles
del costo anual de este se muestran en la Tabla 25.
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Tabla 25

Servidor propio - Costo del 1er año del proyecto
Costo ($)

Tipo de Costo

Costo por año ($)

Aplicación Móvil
Desarrollo Aplicación
Cuenta en Google Play

440 Por año (pago único)
25 Por año

440
25

Web service
Desarrollo Web Service
Servidor
Distribución Linux server
Mantenimiento
Alojamiento del portal (hosting)
Total

1750 Por año (pago único)

1750

400 Por año

400

0 Por año

0

100 Por mes

1200

40 Por mes

480
4295
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Discusión
Comparación de Velocidades entre SpeedView y la Aplicación.
En la Tabla 26 se observa la comparación para probar si los datos del velocímetro y los
de la Aplicación móvil son iguales. Más adelante, se muestran los cálculos realizados
para comprobar si hay diferencias significativas entre la data recolectada.
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Tabla 26

Comparación de Velocidades entre SpeedView y la Aplicación
Velocidad según SpeedView (km/h)
20.0000
19.3333
13.0000
4.0000
1.0000
0.0000
0.0000
2.0000
1.0000
0.5000
2.5000
9.3333
17.0000
22.0000
25.3333
26.0000
25.5000
23.6667
27.0000
29.5000
37.0000
37.0000
37.0000
39.0000
34.5000
34.6667
33.5000
31.0000
29.3333
33.5000
37.5000
36.0000
30.0000
20.5000
10.5000
3.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Velocidad según la Aplicación (km/h)
21.2343
19.6885
10.2836
1.4275
1.3058
0.6076
0.3003
5.9321
3.3349
0.6304
2.8107
14.8820
18.6372
25.7982
24.1540
29.8394
28.7425
27.0495
32.6539
33.2222
40.0648
37.7734
38.3289
39.5441
32.8455
43.9763
37.6560
31.6087
29.4016
36.3843
39.1835
35.7790
28.0768
19.3453
6.4953
0.6962
2.2221
1.0854
0.7432
0.0000

Con la data de velocidad en km/h de la Tabla 26, se creó la Ilustración 29. La
línea continua de color azul representa a la Aplicación. Mientras que la línea anaranjada
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representa al SpeedView. Se ha logrado modelar los datos obteniendo un polinomio de
orden 6 que equivale a la tendencia de cada grupo. La correlación de la Aplicación es
0.9175 lo que indica una buena correlación entre las variables. Al mismo tiempo se observa
que la correlación para el SpeedView es 0.9172 lo que significa una buena correlación
entre las variables mostradas.

Ilustración 29

Velocidad Registrada Durante el Recorrido - entre SpeedView y la Aplicación

Luego, se ordenaron los datos del velocímetro de menor a mayor, a la par con la
data de la Aplicación móvil. Con esto, se pudo calcular en promedio, por cada posible valor
del velocímetro, cuál fue la velocidad mostrada en la Aplicación móvil. Esto se muestra en
la Tabla 27.
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Tabla 27

Velocidad según SpeedView y Velocidad calculada de la Aplicación
Velocidad según SpeedView (km/h)
0.0000
1.0000
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
6.0000
7.0000
8.0000
9.0000
10.0000
11.0000
12.0000
13.0000
14.0000
15.0000
16.0000
17.0000
18.0000
19.0000
20.0000
21.0000
22.0000
23.0000
24.0000
25.0000
26.0000
27.0000
28.0000
29.0000
30.0000
31.0000
32.0000
33.0000
34.0000
35.0000
36.0000
37.0000
38.0000
39.0000

Velocidad según la Aplicación (km/h)
0.8264
1.7570
5.9321
1.7535
1.4275

14.8820
6.4953
10.2836

18.6372
19.6885
21.2343
19.3453
25.7982
27.0495
24.1540
29.2910
32.6539
29.4016
28.0768
31.6087

37.0202
38.4109
35.7790
38.7223
39.1835
39.5441
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Con los datos de la Tabla 27 se calculó la tendencia de la relación entre las
velocidades de la Aplicación móvil y el velocímetro, que se muestra en la Ilustración 30. El
modelo hallado fue una correlación lineal (VAplicación = 1.0336VSpeedView + 0.2839), con un
coeficiente de correlación igual a 0.9631; significando una muy buena correlación entre los
datos del Aplicativo y el SpeedView.

Ilustración 30

Tendencia – entre las velocidades de SpeedView y la Aplicación

Comparación de Velocidades entre el Velocímetro y la Aplicación.
En la Tabla 28 se observa los datos del velocímetro de un carro en kilómetros por hora y
los de la Aplicación en kilómetros por hora, para luego realizar tratamiento de comparación
de datos.
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Tabla 28

Comparación de Velocidades entre el Velocímetro y la Aplicación
Velocidad según el Velocímetro (km/h)
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
12.0000
30.5000
35.5000
25.0000
30.0000
36.0000
37.0000
34.5000
34.6667
28.0000
35.0000
31.5000
20.0000
15.5000
14.0000
13.6667
18.5000
13.3333
7.5000
2.0000
0.0000
0.0000
4.0000
11.0000
11.5000
11.5000
14.5000
17.5000
15.5000

Velocidad según la Aplicación (km/h)
0.1914
0.5538
0.2752
1.0061
0.9422
0.6236
0.1287
0.1343
0.1405
0.0425
0.0936
0.0751
0.0736
0.1589
1.1353
18.3198
27.3309
20.7876
18.6323
24.2321
24.6808
21.3417
22.9181
19.9549
22.4799
19.7785
12.4370
13.0336
6.0952
3.8269
9.8545
6.1211
3.1500
2.2602
1.3307
0.7478
0.8642
4.5121
7.1355
9.2493
6.0693
13.0889
16.2207
95

18.5000

14.2978

Con la data de velocidad en km/h de la Tabla 28, se creó la Ilustración 31. La línea
continua de color azul representa los datos de la Aplicación; mientras la línea naranja, los
del velocímetro. Se ha modelado los datos y para la Aplicación se obtuvo un polinomio de
orden 6 con un coeficiente de regresión igual a 0.8567 lo cual significa que la data se ajusta
bien al polinomio citado. Par el velocímetro también se modeló los datos obteniendo un
polinomio de orden 6 con un coeficiente de regresión igual a 0.8879 lo cual significa que el
polinomio se ajusta correctamente a los datos.

Ilustración 31

Velocidad Registrada Durante el Recorrido - entre el velocímetro y la Aplicación

Luego, se procedió a ordenar los datos del velocímetro en kilómetros por hora de
menor a mayor, y con la data de la Aplicación móvil en kilómetros por hora. Esto se muestra
en la Tabla 29.
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Tabla 29

Velocidad según Velocímetro y Velocidad calculada de la Aplicación
Velocidad según el Velocímetro (km/h)
0.0000
1.0000
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
6.0000
7.0000
8.0000
9.0000
10.0000
11.0000
12.0000
13.0000
14.0000
15.0000
16.0000
17.0000
18.0000
19.0000
20.0000
21.0000
22.0000
23.0000
24.0000
25.0000
26.0000
27.0000
28.0000
29.0000
30.0000
31.0000
32.0000
33.0000
34.0000
35.0000
36.0000
37.0000

Velocidad según la Aplicación (km/h)
0.4074
2.2602
0.8642

3.1500

3.1500
5.8400
6.1211
4.9610
6.0693
14.6271
13.0889
12.0762
12.4370

20.7876

19.9549
18.6323
18.3198
19.7785

22.2465
25.7815
24.6808

Se observa que la precisión de la data de la Aplicación (digital) es mayor que la del
velocímetro (analógica), como lo mencionan Asea Brown Boveri (ABB, s.f.) y Murias (2016).
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Con esto se calculó la tendencia de la relación entre las velocidades de la Aplicación
móvil y el velocímetro, encontrándose una correlación lineal (VAplicación = 0.7073VVelocímetro 1.5211), con un coeficiente de correlación igual a 0.9241 lo cual indica que la relación entre
la Aplicación y el velocímetro se ajusta muy bien a una tendencia lineal. Esto se muestra
en la Ilustración 32.

Ilustración 32

Tendencia - entre el velocímetro y la Aplicación

Prueba de hipótesis: Comparación de Velocidades entre SpeedView y la
Aplicación
Hipótesis Nula (H0): La velocidad media de SpeedView es igual a la velocidad media de la
Aplicación.
Hipótesis Alterna (Ha): La velocidad media de SpeedView es diferente a la velocidad media
de la Aplicación.
Nivel de significancia: 95%
Se usó la prueba t para medias de dos muestras dada la cantidad de la muestra.
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Tabla 30

Prueba t para velocidad media de dos muestras – SpeedView contra Aplicación
VSpeedView
21.2692
157.3246
26
0.9814
0
25
-1.9779
0.0295
1.7081
0.0591
2.0595

Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

VAplicación
22.2676
174.5176
26

t = -1.9779
-2.0595

<

t

<

2.0595

El valor t calculado entra en el intervalo de aceptación por lo que se acepta la
hipótesis nula. Y se puede afirmar con una probabilidad del 95%, que no hay diferencias
significativas entre la velocidad recolectada por SpeedView y la velocidad recolectada por
medio de la Aplicación móvil.

Prueba de hipótesis: Comparación de Velocidades entre Velocímetro y la
Aplicación
Hipótesis Nula (H0): La velocidad media del velocímetro es igual a la velocidad media de la
Aplicación.
Hipótesis Alterna (Ha): La velocidad media del velocímetro es diferente a la velocidad media
de la Aplicación.
Nivel de significancia: 95%
Se usó la prueba t para medias de dos muestras dada la cantidad de la muestra.
Tabla 31

Prueba t para velocidad media de dos muestras – Velocímetro contra Aplicación
Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias

VVelocímetro
19.3333
130.7333
21
0.9613
0

VAplicación
12.1540
70.7788
21
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20
8.0827
0.0000
1.7247
0.0000
2.0860

Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
t = 8.0827
-2.0860 < 2.0860 < t

El valor t calculado se sale del intervalo de aceptación, por lo que se rechaza la
hipótesis nula. Por otro lado, con una probabilidad del 95%, se puede afirmar que sí hay
diferencias significativas entre la velocidad del velocímetro analógico del carro y la
velocidad reportada por la Aplicación móvil.

Pruebas de código.
Las pruebas de código realizadas observadas en la Tabla 22 y Tabla 23 demuestran que
el código es estable. Y, además, que realiza correctamente las funciones requeridas por
los usuarios y el administrador del sistema.

Mapa resumen de velocidad por zona.
Se han logrado resultados similares a otros estudios realizados en el extranjero como el de
Schäfer, Thiessenhusen y Wagner (2002a) en Alemania en cuyos resultados también se
puede observar zonas sin data, pequeñas zonas donde el tráfico cambia de mediano a
grave y vuelve a mediano, y en la mayoría de las zonas se presencia un tráfico pesado
rojo.

Costos de la Aplicación.
Para el proyecto actual, como se mencionó, se requiere un pago único de 2215 dólares
(solo 25 dólares sin contar con el costo de desarrollo).

En caso se requiriera mayor precisión en la data, se podría optar por el plan Hobby
Basic. Esto resultaría en un costo anual total de 2323 dólares (solo 133 dólares sin contar
con el costo de desarrollo). Además de esto, no se requiere de mayor gasto. Los detalles
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del costo anual se muestran en la Tabla 24 y el plan de Heroku está explicado a más detalle
en la Ilustración 28.

También se ha considerado el caso en el que se requiera almacenar la información
en un servidor propio, para mayor seguridad y privacidad de la data. En ese caso hay que
incluir los costos del mantenimiento y compra de este. Asumiendo que se necesita un
servidor de 2GB de RAM y 1TB de almacenamiento, este podría costar $400. Los costos
se muestran más a detalle en la Tabla 25.

Dados los números explicados previamente, se puede afirmar que este tipo de
proyecto es de bajo costo. Y, aunque el costo puedo variar dependiendo de las
necesidades para la ejecución de aplicaciones similares, el costo sigue siendo accesible.

Comprobación de la primera hipótesis específica: “Se puede determinar el
flujo de tránsito vehicular en el Centro de Lima por sectores de la ciudad por
medio de los teléfonos inteligentes.”.
Con respecto a los resultados de la velocidad aproximada por zona obtenidos y mostrados
en la Ilustración 16, se puede apreciar las zonas que presentan los más graves problemas
de tráfico. Se presenta esto comparando con el mapa de tráfico de la Ilustración 15.

De los resultados mostrados en la
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Tabla 32 se puede observar en la primera columna jirones, avenidas o calles y en
la tercera columna se tienen datos de velocidad promedio en kilómetros por hora. Salen a
resaltar: Avenida Alfonso Ugarte, Panamericana Norte, Avenida Tacna, Wilson, Plaza San
Martín, Caquetá, Avenida Abancay, y Emancipación como las zonas que cuentan con
menor velocidad promedio junto con sus zonas aledañas.

102

Tabla 32

Zonas con mayores problemas de tráfico
Jirón / Avenida / Calle

Jirón / Avenida Colindante o Zona
Cercana

Velocidad Promedio (km/h)

Morro De Arica

Caquetá

17.1310

Jirón Cusco

Emancipación / Avenida Abancay

12.3510

Jirón Angaraes

Avenida Alfonso Ugarte / Avenida

1.4590

Tacna
Calle Guillermo Dansey

Avenida Alfonso Ugarte

0.2216

Jirón Cañete

Emancipación / Avenida Tacna

0.0712

Avenida de los Próceres

Panamericana Norte

0.3141

Manco Inca

Caquetá

19.4878

Puente del Ejército

Caquetá / Avenida Alfonso Ugarte

17.1354

Prolongación Tacna

Avenida Tacna

0.1909

Avenida Francisco Pizarro

Prolongación Tacna

7.4393

Espinoza

Panamericana Norte

0.0350

Gamarra

Panamericana Norte

0.0700

General San Román

Panamericana Norte

0.0700

Gonzales

Panamericana Norte

1.7361

Avenida España

Avenida Alfonso Ugarte / Wilson

18.7818

Paseo Colón

Avenida Alfonso Ugarte / Wilson

0.0175

Avenida Nicolás de Piérola

Plaza San Martín

10.7894

Pomabamba

Avenida Alfonso Ugarte

18.4697

Avenida Uruguay

Avenida Alfonso Ugarte

14.0069

Avenida Bolivia

Avenida Alfonso Ugarte / Wilson

19.8874

Avenida Venezuela

Avenida Alfonso Ugarte

12.8216

Jirón Recuay

Avenida Alfonso Ugarte

13.6325

Calle República de Portugal

Avenida Alfonso Ugarte

0.0350

Razuri

Panamericana Norte

7.5846

Jirón Huallaga

Avenida Abancay

18.2875

Jirón Azángaro

Plaza San Martín

18.8945

Jirón Puno

Avenida Abancay

7.2005

Jirón Lampa

Plaza San Martín

16.6457

San Nicolás

Panamericana Norte

1.2394

Nótese que este resultado es un promedio de todas las horas y días registrados por
lo que se puede decir que las zonas que presentan menor velocidad promedio tienen
mayores problemas de tráfico, por mayor tiempo y afectan a Avenida Alfonso Ugarte,
Panamericana Norte, Tacna, Wilson, Plaza San Martín, Caquetá, Avenida Abancay, y
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Emancipación. En estas zonas se debe trabajar para reducir el problema de tráfico junto
con el malestar de la población en la zona de Lima Centro. En las medidas podría estar el
implementar olas verdes en esas calles o poner policías de tránsito cada 2 cuadras de cada
una de estas calles.

Con todo lo explicado se demuestra que es posible determinar el flujo vehicular en
el centro de Lima por medio de teléfonos inteligentes por sectores.

Comprobación de la segunda hipótesis específica: “Se puede determinar el
flujo de tránsito vehicular en el Centro de Lima por hora por medio de los
teléfonos inteligentes.”.
En los resultados por hora de velocidad aproximada en las avenidas principales (Ilustración
17, Ilustración 18, Ilustración 19, Ilustración 20 e Ilustración 21), salen a relucir los horarios
de 7 am y 6 pm lo que va acorde con la denominada “hora punta” que se produce alrededor
de las 7 de la mañana y 6 de la noche. Se puede determinar el flujo de tránsito vehicular
en el Centro de Lima por hora por medio de los teléfonos inteligentes. Además, en los
resultados por hora de velocidad aproximada por día por las principales zonas durante
algunos días se puede observar un patrón los lunes alrededor de las 7 de la mañana que
implica una alta congestión en la zona cercana a Alfonso Ugarte. Por lo que se podría
recomendar a las autoridades pertinentes tomar medidas tales como implementar una ola
verde en dicha avenida, o una medida más drástica como cambiar el flujo de tráfico entre
las 6 y 8 de la mañana esos días haciendo que los carros fluyan por ambos carriles de
norte a sur desde Caquetá hasta Alfonso Ugarte de Norte a Sur. Esto último es dado que
a esa hora hay más personas que necesitan desplazarse en esa dirección para llegar a sus
trabajos. Esta medida podría ser probada y medir su efectividad haciendo comparaciones
entre la data ya obtenida y la data que se obtendría a partir de la implantación de esa
medida.

Comprobación de la tercera hipótesis específica: “Se puede determinar el
flujo de tránsito vehicular en el Centro de Lima por tipo de vehículo por medio
de los teléfonos inteligentes.”.
En los resultados de velocidad aproximada por hora por vehículo (Ilustración 22, Ilustración
23, Ilustración 24, Ilustración 25 e Ilustración 26), se obtuvo información para los tipos de
vehículo siguientes: carro privado, taxi, metropolitano y bus azul.
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Ejemplo aplicativo.
La data obtenida puede tener varios usos. Estos se indican a continuación:
Semáforos Inteligentes.
Con la data recolectada por la Aplicación, se determina la cantidad de vehículos que
recorren las calles de la zona estudiada. Sabiendo esto, y conociendo la relación entre la
cantidad de vehículos en una calle y la velocidad promedio en la misma, se calcula la
cantidad de vehículos que recorren cada calle de la zona.

A modo de ejemplo, usando el software de MovSim (2017), una herramienta de
simulación simple del tráfico, se calculó la cantidad de vehículos necesarios por cada
velocidad promedio, bajo las siguientes condiciones:

En el caso de las autoridades las medidas pueden ser:
●

Una pista de dos vías

●

Una afluencia de 4000 vehículos por hora

●

Un ingreso adicional externo de 900 vehículos por hora que provoque la

congestión en la zona
●

Un porcentaje de camiones (vehículos pesados) del 10 porciento

●

Una deformación de tiempo de 8 (Afecta la velocidad en la que se muestra

la simulación)
●

Un máximo de velocidad de 108 km/h para los vehículos

●

Un intervalo de tiempo de 1.2 segundos de espera para el comportamiento

de seguimiento de cada vehículo
●

Una aceleración máxima de 0.3 m/s2 para los vehículos

●

Un umbral de cambio de carril de 0.4 m/s2

●

Una tendencia derecha para los carros de 0.05 m/s2

●

Una tendencia derecha para los camiones de 0.2 m/s2

Esto es tal como se muestra en la Ilustración 33.
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Ilustración 33

Configuración de simulación de tráfico

Recordar que para este estudio no se contaban con las herramientas para medir el
tráfico por el número de vehículos en cada calle, sino, con celulares. Por lo que se midió el
tráfico con la velocidad promedio de los vehículos en cada tramo especificado. Esto es con
base a la relación velocidad promedio – tráfico mencionada en otros estudios como “En
estos periodos, el tráfico es generalmente más bajo que durante las temporadas escolares,
y, por lo tanto, las velocidades promedio son más altas.” o “Esto conduce a un desajuste
del tráfico en varias partes de la región estudiada, que se expresa en la disminución de la
velocidad media” (Schäfer et al., 2002a). Hou (2010) además menciona que existen
estudios que examinan la viabilidad del uso de la data obtenida por los teléfonos móviles
para obtener la velocidad del tráfico.
Se llegó a la siguiente relación velocidad – vehículos por hora mostrada en la
Ilustración 34 que sigue la ecuación f = 0.0801ln(v) + 0.1943. Donde f son vehículos por
segundo y v es la velocidad de los vehículos medida en m/s.
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Ilustración 34

Relación de frecuencia en función de la velocidad

Se ha graficado la velocidad en función logarítmica para el eje x y la frecuencia
(vehículos por segundo) para el eje y. El objetivo de esto fue poder hallar la relación entre
la velocidad y la frecuencia de vehículos para ejercicios futuros. La fórmula de la relación
fue y = 0.0801ln(x) + 0.1943, con un coeficiente de correlación igual a 0.7891.

Sabiendo esto, y con la data recolectada por la Aplicación, se puede calcular la
cantidad de vehículos que recorren, por ejemplo, la Avenida Emancipación alrededor de
las 7 de la noche:

Ecuación:

f = 0.0801ln(v) + 0.1943 … (1)

Donde:
f: frecuencia (vehículos por segundo)
v: velocidad (m/s)
Emancipación a las 7pm: 36km/h = 10m/s
f = 0.0801 * ln(10) + 0.1943
f = 0.3787 vehículos por segundo

Si se repite este procedimiento y se calcula la cantidad de vehículos que recorren
las calles de la zona, se puede tener la data base para la simulación de un proyecto para
la mejora del tráfico. Como, por ejemplo, la implementación de semáforos inteligentes.

Al poder repetir el comportamiento de tráfico en la zona, se puede añadir en la
simulación poco a poco semáforos inteligentes y observar cuánto se mejora la congestión
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en la zona. Se puede calcular la cantidad óptima a poner en una calle o la cantidad mínima
para empezar con la implementación real y observar su funcionamiento. También se puede
calcular la distancia requerida entre cada semáforo, por ejemplo, cada cuadra o cada 3
cuadras. Incluso se puede exigir más del modelo de simulación y mostrar el
comportamiento durante todo el día para analizar si es necesario tener encendidos los
sensores de los semáforos durante las 24 horas del día o apagarlos en ciertos rangos de
tiempo; dejando que los semáforos inteligentes adquieran un comportamiento más simple
y solo funcionen con un temporizador durante las horas bajas. Otra ventaja es que la
simulación permite una muestra visual de los posibles resultados lo cual ayuda a promover
su ejecución.

Contaminación.
Otro ejemplo de uso de la data obtenida es para poder calcular la cantidad de
contaminación aproximada en una zona. Con la data del estudio se puede calcular la data
de la cantidad de vehículos por zona. Y conociendo la relación entre la cantidad de
vehículos en una zona y la contaminación en la misma se puede calcular la cantidad de
partículas contaminantes que se puede encontrar en cada zona.

Dado que se conoce la diferencia entre el porcentaje de emisiones vehiculares y el
porcentaje de emisiones industriales en Lima Metropolitana, observado en la Ilustración
35, se puede calcular la cantidad aproximada de emisiones contaminantes en la zona si se
calcula la cantidad de emisiones vehiculares.
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Ilustración 35

Emisiones Vehiculares vs Industriales

Saavedra (2017)

Además se puede se sabe que hay una variación entre la cantidad de emisiones
km/año en una zona congestionada y un zona sin congestión, Según Saavedra (2017):
“Esta disminución de contaminantes totales emitidos a la atmósfera se debe principalmente
al aumento de velocidad que experimentan los vehículos cuando se presenta un ambiente
fluido lo cual repercute directamente en la disminución de emisiones en caliente generados
por el tubo de escape durante su recorrido pese a que la cantidad de vehículos que circulan
por el área es mayor.”

Está data también se encuentra separada por tipo de vehículo como se muestra en
la Ilustración 36. Por lo tanto, se puede calcular la cantidad de emisiones por vehículo,
basándonos en la Ilustración 36 y la Ilustración 37, y usarla con la cantidad de vehículos
por zona para calcular la cantidad de emisiones por zona por tipo de vehículo. La data de
la cantidad de vehículos por zona la podemos calcular usando la data del estudio actual.
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Ilustración 36

Comparación de emisiones totales según las categorías vehiculares

Saavedra (2017)

Ilustración 37

Comparación de Tránsito vehicular promedio

Saavedra (2017)
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El cálculo de contaminantes (kg/año) por zona por tipo de vehículo se demuestra a
continuación:
A: Número de Autos en la zona con congestión registrados durante la hora y media de
observación: 836
E: Emisión calculada para el año (kg/año): 9003.2
Emisión anual por auto (anual): E/A = 9003.2/836 = 10.77 kg/año por auto
Emisión anual por auto (por hora): E/A = 10.77 kg/año * año/365d * d/24h = 0.0012kg/h =
1.2295 g/h

Escenario: Av. Emancipación (Zona congestionada)
Cálculo de Número de Autos aproximados que recorren la zona a las 7pm:
Ecuación:

f = 0.0801ln(v) + 0.1943 … (1)

Emancipación a las 7pm: 36km/h = 10m/s
f = 0.0801 * ln(10) + 0.1943
f = 0.3787 vehículos por segundo = 1363 vehículos por hora

Emisión por autos aproximada en Av. Emancipación a las 7pm:
𝑃
𝑃
∗ 𝑃𝑃𝑃í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑟𝑎 = 1.2295 ∗ 1363.4534 = 1676.3006
𝑃
𝑃
𝑃
𝑃

Contaminación sonora.
Calderón y Tacuri (2016) brindan la ecuación para calcular el ruido del tráfico procedente
del tráfico rodado a partir de la velocidad de los vehículos, dato que ya se posee gracias al
estudio realizado. Con esto se puede calcular la cantidad de contaminación acústica de
cada calle del centro histórico de Lima.

Estudios municipales para la ejecución de obras.
Al poder repetir el comportamiento de tráfico en la zona, como ya se demostró
anteriormente, se puede crear una simulación del tráfico en la zona. Se puede replicar el
tráfico en un escenario donde se ejecutan obras para la zona y observar su
comportamiento. Esto puede ayudar en la planificación de obras municipales y evaluar su
impacto en las zonas aledañas.

Por ejemplo, Paz (2016) muestra cómo obtener la velocidad de diseño y el radio
necesarios para la obra de un redondel. Estos son calculados basándose en la velocidad
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aproximada de la calle que conecta al mismo. Es decir, usando las velocidades ya
conseguidas durante este estudio.

Estudios municipales para habilitar calles.
También con una simulación se puede evaluar los posibles resultados de habilitar ciertas
calles de la zona como el Jirón Ica y así hacer toma de decisiones respecto a su
rehabilitación, si ayudan a reducir el problema del tráfico. Lo mismo puede funcionar en el
caso contrario, evaluar el impacto de cerrar calles por motivos como procesiones,
reparaciones, y otros eventos. Se puede probar diferentes escenarios y evaluar cuál es el
que menos afecta a los habitantes.
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Conclusiones
Se determinó el flujo de tránsito vehicular en el Centro de Lima por medio de los teléfonos
inteligentes haciendo uso de mapas y estadísticas.

Mediante el uso de teléfonos inteligentes, se determinó el flujo de tránsito vehicular
por zona haciendo uso de mapas.

Mediante el uso de teléfonos inteligentes, se determinó el flujo de tránsito vehicular
por hora haciendo uso de estadísticas. Y con ello, se puede apreciar cuáles son las horas
en las que las calles tienen mayor densidad de tráfico.

Mediante el uso de teléfonos inteligentes, se determinó el flujo de tránsito vehicular
por tipo de vehículo.

Se obtuvo la data de la velocidad de los vehículos en el tránsito por medio de la
Aplicación creada para teléfonos inteligentes.

Avenida Alfonso Ugarte, Panamericana Norte, Tacna, Wilson, Plaza San Martín,
Caquetá, Avenida Abancay, y Emancipación, junto con sus zonas aledañas, son los que
presentan el mayor problema de tráfico.

La data obtenida por medio de la Aplicación es de suficiente calidad como para
hacer comparaciones y análisis complejos y sencillos del tráfico. Y puede ser usada para
hacer simulaciones del tráfico y probar diferentes cambios en él.

Por el monto de inversión y la capacidad mínima de almacenamiento requerida se
puede afirmar que el costo de este proyecto es menor que el de otros similares al mismo
tiempo que ofrece data de calidad.

La Aplicación está diseñada para usar energía al mínimo posible y, a la vez, logra
una buena precisión a la hora de detectar los viajes de los usuarios.
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Recomendaciones
Usar esta información para tomar medidas correctivas en las zonas resaltadas
previamente, con el objetivo de reducir el tráfico en la zona, dado que se ha comprobado
que son centros de congestión.

Realizar análisis de tráfico en más zonas con teléfonos inteligentes. Es posible, de
muy bajo costo, y los resultados son evidentes; aunque no se cuente con una precisión del
cien por ciento dado el margen de error del GPS.

Realizar un estudio similar; pero con un análisis de muestra, y así, tener usuarios
que usen distintos tipos de vehículos para su desplazamiento. Esto generará resultados
más completos y podría brindar una visión de las diferencias entre los distintos tipos de
vehículos.

Realizar estudios de la misma zona; pero diferenciando la dirección en la que viajan
los vehículos, para tener una diferenciación en el caso de las avenidas.

Realizar un estudio similar incluyendo información adicional sobre el estado de las
calles. Esto puede incluir si, por ejemplo, se encuentran en reparación o en ellas ha habido
algún accidente reciente. Con ello se puede determinar con mayor velocidad la razón
detrás de un cambio drástico en la velocidad promedio en la calle.

No basarse o hacer comparación con dispositivos analógicos como el velocímetro
de un carro. Hay diferencias significativas con la data gps de una aplicación móvil. En su
lugar, se recomienda usar dispositivos digitales.
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