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Aplicación Web GIS/GPS basada en 
Bases de Datos Espaciales y Algoritmos 

de Grafos para la planificación de rutas y 
viajes: El caso de Lima Metropolitana.  

 

 

 

RESUMEN 

 

La planificación de rutas y viajes óptimos y la gestión de vehículos que transitan en una 

ciudad metrópoli como Lima es una necesidad casi obligatoria si se quieren conseguir 

que los transportes hechos (que implican diversos gastos) sean productivos para las 

personas o empresas que lo dirijan. El desarrollo de un sistema informático con datos 

geográficos de Lima que cumplan con esas características de control sobre los vehículos 

puede ser beneficioso a usuarios de diversos niveles, por ejemplo usuarios de sistema 

que gestionen un vehículo o una flota. En el presente proyecto se propone desarrollar 

una aplicación web (con funcionalidades GIS y GPS) que sea capaz de gestionar y 

planificar rutas y viajes de vehículos en Lima Metropolitana haciendo uso en su 

mayoría de herramientas y librerías de software de uso gratuito. Los cálculos de rutas y 

viajes se harán siguiendo criterios establecidos en la teoría de grafos. Para realizar el 

sistema informático se deberá obtener datos geográficos libres adecuados para su 

explotación y basado en ellos implementar funcionalidades GIS y GPS en el sistema. Al 

finalizar el proyecto se habrá realizado un sistema GIS/GPS de planificación de rutas y 

viajes en Lima Metropolitana. 

Palabras Claves: GIS, GPS, Grafos. 
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Web Application GIS/GPS based on 
Spatial Data Bases and Graphs 

Algorithms for route and trip planning: 
The Lima Metropolitan Case. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Optimal route and trip planning and vehicle management of those vehicles which travel 

in a metropolitan city such as Lima are almost mandatory if it is required to get the 

work done by the vehicles (involving different expenses) to be productive for people or 

companies who manage their vehicles. The development of a geographic information 

system with data from Lima which can meet those control features on the vehicles can 

truly be beneficial to users on different levels, for instance, system users who manage a 

single vehicle or a whole fleet. On this project, it is intended to develop a web 

application (with GIS and GPS functionalities) able to manage and plan routes and trips 

of vehicles in Lima, making use mainly of tools and software libraries available free of 

charge. The calculations of routes and trips will be made according to the criteria 

established in the graphs theory. To develop the application proposed, it will be needed 

to get geographical data free and suitable for being used, and based on that data, GIS 

and GPS functionalities will be developed within the system. At the end of the project, a 

GIS/GPS system for route and trip planning in Lima will have been done. 

Key words: GIS, GPS, Graphs 
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Capítulo 1:  Introducción 

1.1 Antecedentes 

El interés creciente y la preocupación que el tráfico vehicular, el cual genera malestar a 

la mayoría (por no decir toda) de la población en nuestra ciudad capital, es un tema que 

siempre ha tenido un auge muy importante debido a los problemas que acarrea, más aún 

estos últimos años con la gran expansión de obras viales que han dejado gran parte de la 

ciudad en construcción y casi intransitable, por decir lo menos. Siendo lo mencionado 

un tema de interés social se puede ver las protestas, muchas veces indignación, en la 

población en diferentes medios como radio y TV, esta discusión también ha llegado a 

los famosos blogs o bitácoras de Internet por ejemplo [Centeno+] donde se analiza esta 

situación, presenta análisis de las causas e inclusive se proponen soluciones al caos 

vehicular a manera de acciones. 

En la actualidad, la gestión de rutas (ir de punto a punto) y viajes (llegar a varios puntos 

distintos) es un aspecto fundamental en las empresas cuya actividad se basa 

principalmente en el transporte, ya que supone elevados costes de carburantes, personal, 

etc. Una correcta gestión de rutas de una flota, entonces, será un valor agregado a los 

procesos de cualquier empresa o persona en el rubro [Puchades08]. 

Existen 2 tecnologías en constante crecimiento e integración que son GIS (Sistemas de 

Información Geográfica) y GPS (Sistema de Posicionamiento Global) que usadas de 

manera apropiada pueden ayudar a planificar eficazmente las rutas y viajes hechos por 

sus vehículos. Sin embargo, en nuestro país, el uso de ambas tecnologías no ha sido aún 

explotado en todo su potencial [Taylor06].  

El desarrollo desde pequeños a complejos sistemas cartográficos se ha ampliado 

grandemente estos últimos años gracias a la aparición de servicios como Google Maps 

que ofrece imágenes vía satélite de todo el planeta, combinadas, en el caso de algunos 

países, con mapas de sus ciudades, gran detalle de sus calles, lo que unido a sus 

posibilidades de programación abierta ha dado lugar a diversas utilidades ofrecidas 

desde numerosas páginas Web [Purvis06]. 

Para el desarrollo de un sistema GIS/GPS a todo nivel hay gran cantidad de libros 

especializados, para el presente trabajo se seguirán los conceptos e ideas presentados en 
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libros como por ejemplo GIS for Web Developers: Adding Where to your Web 

applications (2007) – Scott Davis [Davis07], el cuál se enfoca en la facilidad de acceso 

a los datos (desventaja del Perú) cartográficos y en la nueva ola de aplicaciones y 

servicios gratuitos de cartografía; y Intelligent Positioning. GIS-GPS Unification (2006) 

- George Taylor.  [Taylor06], el cuál provee de conceptos fundamentales sobre las 

tecnologías GIS y GPS además de mostrar modos de integración de las mismas. 

1.2 Definición del problema 

Actualmente en Lima Metropolitana generalmente no se planifica (basado en criterios 

tecnológicos y/o cálculos matemáticos) las rutas a seguir por los vehículos y flotas de 

vehículos. 

La empresa para la cual el tesista esta laborando CLS (Collecte Localisation Satellites) 

Perú esta evaluando la posibilidad de adicionar a sus servicios el sistema GIS/GPS 

indicado. Actualmente esta empresa brinda soluciones de índole satelital a distintos 

medios de transporte como barcos, vehículos terrestres y aviones, sin embargo aún no 

cuenta con posibilidades de planificaciones de rutas y viajes. 

1.3 Objetivos 

El objetivo principal es desarollar un sistema informático capaz de poder planificar rutas 

y viajes óptimos en vehículos de transporte  usando tecnologías maduras como GIS y 

GPS y teorías de Grafos. 

Los objetivos específicos del presente proyecto son: 

 Desarollar una base de datos geográfica con información de la red vial de la 

ciudad de Lima Metropolitana.  

 Desarrollar el sistema a manera de servicio web para evitar instalaciones de 

software en las PCs de prueba, además de probar el sistema desde diversas 

ubicaciones físicas. 

 Encontrar soluciones factibles en la realidad para los vehículos que transiten en 

Lima Metropolitana a los conocidos problemas de la teoría de grafos del camino 

más corto y del viajero. 
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Usar en lo posible software libre para el desarrollo del proyecto, tanto en el entorno de 

desarrollo como de ejecución (sistema operativo, gestores de bases de datos, servidor 

web, frameworks, librerías, etc.). 

Además, como objetivos secundarios se tienen incrementar el conocimiento teórico y 

práctico de las tecnologías GIS y GPS y mostrar y promover el uso y generación de 

datos cartográficos gratuitos de la ciudad, útil para diversos tipos de desarrollos.    

1.4 Justificación 

El proyecto seleccionado fue seleccionado pues abarca un área recurrente todos los días 

en la ciudad como el uso de vehículos de transporte con finalidades varías. Con una 

correcta planificación de rutas y viajes se puede obtener ahorro de combustible, mejoras 

en los tiempos, mejor uso del personal, etc. 

El tema planteado es relevante porque puede ser usado por diversos tipos de usuarios 

(empresas o personas) a diversos niveles, por ejemplo un transportista escolar se puede 

beneficiar de una buena planificación al igual que una empresa dedicada al transporte de 

materiales que cuente con una serie de camiones o buses. 

1.5 Propuesta 

Se propone, entonces, desarrollar una aplicación web (con funcionalidades GIS y GPS) 

que sea capaz de planificar rutas y viajes de vehículos en Lima Metropolitana. 

Se pretende para esta aplicación web recolectar y usar toda la data cartográfica (gratuita 

y suficiente) necesaria de Lima que responda preguntas a móviles y flotas tales como:  

 De un grupo de vehículos ¿Cuál es el más cercano a un lugar incidente en estos 

momentos? (Aplicable a flotas de vehículos como de la policía y serenazgo)  

 ¿Cuál es la ruta más optima en Lima para llegar de un punto a otro, teniendo en 

cuenta factores como el tráfico, bloqueos, obras, accidentes, peaje, etc.?  

 Estando en un punto en la ciudad ¿Qué ruta y caminos tomar para llegar a 

distintos puntos más rápido? 

 ¿En donde ha estado mi automóvil durante todo este día o que rutas ha seguido 

toda esta semana? (Rastreo GPS) 
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 ¿Cuál es el grifo, comisaría, etc. más cercano al vehículo en estos momentos? 

Para el desarrollo de tal aplicación web se tendrá que hacer un estudio del marco teórico 

necesario, revisión del estado del arte del problema, para finalizar con una propuesta 

teórico-práctica de la solución del problema. 

1.6 Alcances y limitaciones 

Las grandes actividades que se van a desarrollar en la tesina son primero la búsqueda, 

comparación y selección de herramientas tecnológicas útiles para resolver el problema 

presentado, luego el desarrollo y modelado del sistema informático siguiendo una 

metodología de desarrollo ágil y lenguaje de modelado respectivamente. 

La principal limitación con la que se cuenta es la poca o mínima data geográfica 

gratuita, a priori, con la que se cuenta en la ciudad de Lima Metropolitana. 

1.7 Organización de la tesina 

La presente tesina será presentada en capítulos. En el Capítulo 2 se abordará el Marco 

Teórico dado por el conocimiento alrededor del problema, donde se explicará las teorías 

necesarias para comprender el resto del proyecto como tecnologías GIS y GPS, además 

de la teoría de Grafos que es necesario conocer para búsqueda de rutas de caminos 

mínimos. Luego, en el Capítulo 3 se realizará un estudio profundo y amplio del 

problema en el Estado del Arte, donde se evaluará primero el estado de la data 

geográfica necesaria en el mundo y en nuestro país, se explicará además las librerías y 

herramientas disponibles para el desarrollo de aplicaciones de web routing, así como se 

mostrará y explicarán servicios actuales que cuentan con tecnologías GIS y GPS. 

Posteriormente, en el Capítulo 4 llamado Resolución del Problema Aplicando la 

Técnica Seleccionada se presentará la solución del problema teóricamente, primero se 

explicará la selección y uso de herramientas necesarias para resolver el problema como 

tipos de datos, bases de datos, metodologías de desarrollo, lenguajes de modelado, etc., 

luego se explicará detalladamente todos los pasos del desarrollo del sistema informático 

siguiendo la metodología de desarrollo ágil XP. Luego, en el Capítulo 5 Descripción de 

la Solución Tecnológica se presentará el sistema de computación desarrollado para la 

resolución del problema, usando los modelos propuestos por la extensión de lenguaje de 

modelado web UWE. Posteriormente, en el Capítulo 6 serán presentados las 
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Conclusiones y Futuros Trabajos. Finalmente, se presentaran las Referencias 

Bibliográficas. 
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Capítulo 2:  Marco teórico 

En este capítulo se describirán los conceptos teóricos necesarios para entender el 

problema y solución planteados en la tesina.  Se explicará lo básico de las tecnologías 

GIS y GPS, así como su integración, además de la teoría de Grafos que es necesario 

conocer para búsqueda de rutas de caminos mínimos, estudiando los conocidos 

problemas de encontrar caminos mínimos y del viajero o TSP. 

2.1 Sistemas GIS / GPS 

2.1.1 GIS 

Una primera dfinición de los sistemas GIS los define como un conjunto de herramientas 

para recoger, almacenar, recuperar a voluntad, transformar y mostrar datos espaciales 

del mundo real para un determinado conjunto de fines. Sin embargo, no hay un acuerdo 

generalizado sobre las definiciones y la taxonomía de estos sistemas. No existen límites 

entre su uso, aplicación o especificación [Taylor06]. Los GIS son una integración 

organizada de hardware, software y datos geográficos diseñado para capturar, 

almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 

geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 

planificación y gestión. En el sentido más estricto, es cualquier sistema de información 

capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información 

geográficamente referenciada. En un sentido más genérico, los sistemas GIS son 

herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la 

información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas 

operaciones [Wales+2]. 

Los sistemas GIS o Sistemas de Información Geográfica son tan ampliamente utilizados 

ahora como muchos otros sistemas de escritorio con herramientas de proceso y gestión 

de información, como sistemas de gestión de bases de datos y hojas de cálculo 

[Wales+2]. Los sistemas GIS comparten el mismo estilo de interfaces graficas de 

usuario (GUI) de Windows, como otros paquetes de escritorio. Los requisitos 

fundamentales de la tecnología de aplicaciones basadas en datos espaciales son bien 

comprendidos y abordados por la mayoría de los proveedores de software GIS y por los 
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investigadores del área. La Figura 1 [Wales+2] muestra un software GIS en 

funcionamiento.  

 

Figura 1: Software GIS. 

Aplicaciones GIS 

El uso y análisis de información geográfica no son requerimientos del todo modernos. 

Se sabe que estrategias militares, de navegación, en el campo y cartógrafos de antiguas 

civilizaciones han almacenado y usado datos geográficos. El rápido desarrollo de la 

industria mundial, junto al creciente uso y conocimiento de los recursos naturales de la 

tierra han incrementado grandemente la necesidad de información geográfica y su 

proceso. La variedad de usos de información geográfica en la actualidad es grande, 

algunos ejemplos son:  Planificación y gestión de servicios públicos, sistemas de 

seguridad y defensa, gestión de recursos terrestre, vigilancia del medio ambiente, 

gestión de redes de transporte, marketing y ubicación de empresas, ingeniería civil, 

explotación de minerales, navegación de vehículos y seguimiento, educación, 

evaluación del impacto ambiental, etc. Por ejemplo, un GIS podría permitir a los grupos 

de emergencia calcular fácilmente los tiempos de respuesta en caso de un desastre 

natural, el GIS puede ser usado para encontrar los humedales que necesitan protección 
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contra la contaminación, o pueden ser utilizados por una empresa para ubicar un nuevo 

negocio y aprovechar las ventajas de una zona de mercado con escasa competencia 

[Taylor06]. 

Representación de los datos 

Los datos GIS representan los objetos del mundo real (carreteras, el uso del suelo, 

altitudes). Los objetos del mundo real se pueden dividir en dos abstracciones: objetos 

discretos (una casa) y continuos (cantidad de lluvia caída, una elevación). Existe una 

forma extendida de almacenar los datos en un GIS vectorial. Los GIS que se centran en 

el manejo de datos en formato vectorial son más populares en el mercado [Taylor06].  

En un GIS, las características geográficas se expresan con frecuencia como vectores, 

manteniendo las características geométricas de las figuras. En los datos vectoriales, el 

interés de las representaciones se centra en la precisión de localización de los elementos 

geográficos sobre el espacio y donde los fenómenos a representar son discretos, es 

decir, de límites definidos. Cada una de estas geometrías está vinculada a una fila en 

una base de datos que describe sus atributos. Por ejemplo, una base de datos que 

describe los lagos puede contener datos sobre la batimetría de estos, la calidad del agua 

o el nivel de contaminación. Esta información puede ser utilizada para crear un mapa 

que describa un atributo particular contenido en la base de datos. Los lagos pueden tener 

un rango de colores en función del nivel de contaminación. Además, las diferentes 

geometrías de los elementos también pueden ser comparados. Así, por ejemplo, el GIS 

puede ser usado para identificar aquellos pozos (geometría de puntos) que están en 

torno a 2 kilómetros de un lago (geometría de polígonos) y que tiene un alto nivel de 

contaminación [Wales+2]. 

Para modelar digitalmente las entidades del mundo real se utilizan tres elementos 

geométricos: el punto, la línea y el polígono [Wales+2]. 

 Puntos: los puntos se utilizan para las entidades geográficas que mejor pueden 

ser expresadas por un único punto de referencia. En otras palabras: la simple 

ubicación. Por ejemplo, las ubicaciones de los pozos, picos de elevaciones o 

puntos de interés. Los puntos transmiten la menor cantidad de información de 

estos tipos de archivo y no son posibles las mediciones. También se pueden 

utilizar para representar zonas a una escala pequeña. Por ejemplo, las ciudades 

en un mapa del mundo estarán representadas por puntos en lugar de polígonos. 
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 Líneas o polilíneas: las líneas unidimensionales o polilíneas son usadas para 

rasgos lineales como ríos, caminos, ferrocarriles, rastros, líneas topográficas o 

curvas de nivel. De igual forma que en las entidades puntuales, en pequeñas 

escalas pueden ser utilizados para representar polígonos. En los elementos 

lineales puede medirse la distancia. 

 Polígonos: los polígonos bidimensionales se utilizan para representar elementos 

geográficos que cubren un área particular de la superficie de la tierra. Estas 

entidades pueden representar lagos, limites de parques naturales, edificios, 

provincias, o los usos del suelo, por ejemplo. Los polígonos transmiten la mayor 

cantidad de información en archivos con datos vectoriales y en ellos se pueden 

medir el perímetro y el área. 

La Figura 2 [Wales+2] muestra las representaciones en 1D, 2D1 3D de los 

elementos geométricos. 

 

Figura 2: Elementos Geométricos. 

Funcionalidad 

Muchas definiciones de sistemas GIS indican como componentes básicos de 

funcionalidad GIS a entrada de datos, almacenamiento, análisis y salida de datos 

[Taylor06]. 

 Entrada de datos: las fuentes de datos espaciales para un GIS abarcan todas las 

técnicas de estudio. Estas incluyen el estudio de campo, digitalización, 

fotografía digital, etc. Todos estos métodos producen datos referenciados por 

coordenadas en un formato digital aceptable para el ingreso de datos en los GIS, 

este ingreso de datos puede implicar un proceso de traducción o normalización. 

Además, los mapas de papel aún proporcionan una importante fuente de datos 

espaciales. 

Antes de introducir datos a un GIS es necesario prepararlos para su uso en este 

tipo de sistemas. Se requiere transformar datos en bruto o heredados de otros 

sistemas en un formato utilizable por el software GIS. Por ejemplo, puede que 
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una fotografía aérea necesite ser ortorrectificada mediante fotogrametría de 

modo tal que todos sus píxeles sean corregidos digitalmente para que la imagen 

represente una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva y en una misma 

escala. Este tipo de transformaciones se pueden distinguir de las que puede 

llevar a cabo un GIS por el hecho de que, en este último caso, la labor suele ser 

más compleja y con un mayor consumo de tiempo. Por lo tanto es común que 

para estos casos se suela utilizar un tipo de software especializado en estas 

tareas. 

 Almacenamiento: el almacenamiento eficaz, gestión y devolución de grandes 

cantidades de datos son requerimientos de los sistemas GIS. Un sistema gestor 

de base de datos es la herramienta apropiada para estas tareas. Las bases de 

datos relacionales son ahora el estándar aceptado en la industria para cumplir 

con estos requerimientos.   

Una base de datos geográfica o espacial es una base de datos con extensiones 

que dan soporte de objetos geográficos permitiendo el almacenamiento, 

indexación, consulta y manipulación de información geográfica y datos 

espaciales. Si bien algunas de estas bases de datos geográficas están 

implementadas para permitir también el uso de funciones de geoprocesamiento, 

el principal beneficio de estas se centra en la capacidades que ofrecen para el 

almacenamiento de datos especialmente georrefenciados. Algunas de estas 

capacidades incluyen un fácil acceso a este tipo de información mediante el uso 

de estándares de acceso a bases de datos como los controladores ODBC, la 

capacidad de unir o vincular fácilmente tablas de datos o la posibilidad de 

generar una indexación y agrupación de datos espaciales, por ejemplo. 

 Análisis: El tipo de análisis necesario para procesar data espacial puede requerir 

un formato de datos determinado o estructuras de base de datos. Por ejemplo, el 

análisis de la utilidad de redes de transporte se puede hacer con formatos de 

datos vectoriales. 

El software de análisis GIS dispone las capas de información geográfica y los 

atributos asociados a estas de tal manera que facilita el análisis visual de los 

datos recogidos, permitiendo mostrar esta información en mapas detallados, 

imágenes o incluso vídeos, con el fin de trasmitir una idea o concepto relativa a 
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un área o región de interés. El uso de Sistemas de Información Geográfica 

facilita la toma de decisiones. Así, por ejemplo, si se poseen datos geográficos 

que incluyen información demográfica detallada es posible determinar cuantas 

personas de cierta edad, ingresos o etnia viven en un bloque de viviendas de una 

calle. Es muy común que esta información esté georreferenciada a nivel de 

código postal, parcela catastral o número de policía, por ejemplo, en lugar de 

coordenadas geográficas. El análisis de esta puede ser de utilidad para gestores 

con el objetivo de caracterizar una zona, permitiendo facilitar tomar decisiones 

relativas al marketing, los servicios sociales, los planes de emergencia, etc. 

 Salida de datos: La salida de los GIS son productos cartográficos estándares 

como mapas o tablas de datos geográficos. Alternativamente, la salida puede ser 

el resultado de alguna consulta especial o algún análisis. Tecnologías modernas 

producen mapas de gran calidad, tablas, gráficos, reportes, etc. en terminales 

receptores. Los datos de salida son generalmente almacenados en medios 

magnéticos para usos remotos o posteriores de otros sistemas.   

Redes  

Un GIS destinado al cálculo de rutas óptimas es capaz de determinar el camino más 

corto entre dos puntos teniendo en cuenta impedancias como direcciones de circulación, 

giros prohibidos o evitando determinadas áreas impracticables. Un GIS para la gerencia 

de una red de abastecimiento de aguas sería capaz de determinar, por ejemplo, a cuantos 

abonados afectaría el corte del servicio en un determinado punto de la red [Wales+2]. 

Un Sistema de Información Geográfica puede simular flujos a lo largo de una red lineal. 

Valores como la pendiente, el límite de velocidad, niveles de servicio, etc. pueden ser 

incorporados al modelo con el fin de obtener una mayor precisión. El uso de GIS para el 

modelado de redes suele ser comúnmente empleado en la planificación del transporte, 

hidrológica o la gestión de infraestructura lineales. La Figura 3 muestra una solución de 

cálculo de rutas sobre mapas web. 
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Figura 3: Calculos de rutas con sistemas GIS. 

 

GIS en internet 

El gran auge de Internet ha tenido un impacto significativo sobre el uso de los sitemas 

GIS. La ahora fácil accesibilidad de los datos y la información a través de la World 

Wide Web (WWW) ha abierto una nueva era en el tratamiento de la información, 

incluyendo el procesamiento de la información geográfica. GIS basados en web ha 

crecido a través de una gama de plataformas, utilizando los datos de muchas y variadas 

fuentes de datos. Datos GIS, antes inaccesibles están ahora disponibles en Internet 24/7 

[Taylor06]. 

Sin embargo, el uso de datos GIS a partir de una gran variedad de recursos 

independientes acarrea algunos problemas como: estructura de datos, formatos, 

compatibilidad, concurrencias, medida de datos, etc. Algunas organizaciones han sido 

creadas para tratar estos problemas. El consorcio de WWW W3C ha desarrollado 

tecnologías interoperables (especificaciones, guías, software y herramientas). El W3C 

ha desarrollado el lenguaje de marcado geográfico GML, que se usa para describir 

objetos geográficos en una manera que puedan ser leídos y compartidos en Internet 

[Davis07].  

Por otro lado el mundo de los GIS ha asistido en los últimos años a una explosión de 

aplicaciones destinadas a mostrar y editar cartografía en entornos web como Google 

Maps, Microsoft Live Maps u OpenStreetMap entre otros [Purvis06]. La Figura 4 

muestra imágenes satelitales en 3D del puente de Brooklyn, New York, USA. 
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Figura 4: Servicio GIS en Internet – Live Maps. 

Estos sitios web dan al público acceso a enormes cantidades de datos geográficos. 

Algunos de ellos utilizan software que, a través de una API, permiten a los usuarios 

crear aplicaciones personalizadas [Davis07]. 

Estos servicios ofrecen por lo general imágenes de calles, imágenes aéreas o de satélite, 

geocodificación, búsquedas en nomenclátores o funcionalidades de enrutamiento. 

El desarrollo de Internet y las redes de comunicación, así como el surgimiento de 

estándares OGC que facilitan la interoperabilidad de los datos espaciales, ha impulsado 

la tecnología web mapping, con el surgimiento de numerosas aplicaciones que permiten 

la publicación de información geográfica en la web. De hecho este tipo de servicios web 

mapping basado en servidores de mapas que se acceden a través del propio navegador 

han comenzado a adoptar las características más comunes en los SIG tradicionales, lo 

que ha propiciado que la línea que separa ambos tipos de software se difumine cada vez 

más [Erle+06]. 

2.1.2 GPS 

El Global Positioning System (GPS) o Sistema de Posicionamiento Global es un 

Sistema Global de Navegación por Satélite que permite determinar en todo el mundo la 

posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de 

centímetros, usando GPS diferencial, aunque lo habitual son unos pocos metros 

[Taylor06]. 

Para localizar un punto sobre la superficie de la Tierra y trasladarlo o plotearlo en un 

mapa o carta náutica, es necesario conocer primero las coordenadas donde se encuentra 
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ubicado ese punto, es decir, la latitud y la longitud. Conocer el valor de las coordenadas 

es imprescindible para poder ubicar la posición de automóviles o coches, barcos, 

aviones, personas, carreteras, ciudades, puntos de interés, objetos, manchas de peces, 

fauna animal y hasta una piedra que se encuentre sobre la superficie de la Tierra 

[Taylor06]. 

La longitud, en cartografía, expresa la distancia angular entre un punto dado de la 

superficie terrestre y el meridiano que se tome como 0°; habitualmente en la actualidad 

el meridiano de Greenwich (observatorio de Greenwich). La longitud geográfica se 

mide en grados (°) 

La latitud es la distancia angular entre el ecuador y un punto determinado del planeta. 

La latitud se mide en grados (°), entre 0 y 90 

Tanto las líneas longitud como las de latitud, además de dividirse en grados, se 

subdividen también en minutos y segundos [García04].  

Conocimiento de ubicación exacta de un punto en la tierra 

El principio matemático de la triangulación permite establecer el punto sobre la Tierra 

sobre el cual estamos situados. Para ello será necesario conocer la distancia que nos 

separa de  tres puntos de ubicación conocida y trazar tres círculos, cuyos radios (r) se 

corresponden con esas distancias [García04]. 

Supongamos que nos encontramos situados en un punto desconocido, cerca de otro al 

que llamaremos “A”, cuyo radio es (r); al doble de esa distancia (2r) está situado el 

punto “B” y al triple de la distancia (3r) el punto “C”. La Figura 5 [García04] muestra 

gráficamente el principio de triangulación. 

 

Figura 5: Principio de Triangulación. 

Principio matemático de la triangulación 



 15 

Si trazamos sobre un mapa de la zona tres circunferencias, tomando como centro los 

puntos A, B y C y como valor de sus radios las distancias a escala reducida que nos 

separa del centro de cada círculo, el punto donde se cortan las circunferencias será el 

lugar donde nos encontramos situados. 

Esta explicación sólo constituye una demostración matemática del principio de la 

triangulación, porque no sería lógico conocer dónde están situados esos tres puntos de 

referencia e incluso la distancia que nos separa de ellos y no conocer realmente el punto 

donde nos encontramos situados. 

Sin embargo, si se cuenta con un dispositivo capaz de calcular por sí mismo la distancia 

que nos separa de A, B y C, entonces sí sería posible ubicar nuestra posición. Es en ese 

principio en el que se  basa, precisamente, el funcionamiento de los receptores 

satelitales GPS [García04]. 

Los segmentos GPS:  

Hay 4 segmentos GPS [Taylor06]: 

 Segmento espacial: que incluye la constelación de satélites GPS que transmiten 

las señales al usuario. El sistema se compone de 24 satélites distribuidos en seis 

órbitas polares diferentes, situadas a 2 169 kilómetros (11 000 millas) de 

distancia de la Tierra. Cada satélite da dos vueltas cada 24 horas a la tierra. Por 

encima del horizonte siempre están “visibles” para los receptores GPS por lo 

menos 4 satélites, de forma tal que puedan operar correctamente desde cualquier 

punto de la Tierra donde se encuentren situados. La Figura 6 muestra el sistema 

de satelites GPS de la tierra. 

 

Figura 6: Satélites en Orbita Terrestre. 
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Por norma general y para mayor exactitud del sistema, dentro del campo visual 

de cualquier receptor GPS siempre hay por lo menos 8 satélites presentes. Cada 

uno de esos satélites mide 5 m de largo y pesa 860 kg. La energía eléctrica que 

requieren para su funcionamiento la adquieren a partir de dos paneles 

compuestos de celdas solares adosadas a sus costados. Están equipados con un 

transmisor de señales codificadas de alta frecuencia, un sistema de computación 

y un reloj atómico de cesio, tan exacto que solamente se atrasa un segundo cada 

30 mil años. 

La posición que ocupan los satélites en sus respectivas órbitas facilita que el 

receptor GPS reciba, de forma constante y simultánea, las señales de por lo 

menos 6 u 8 de ellos, independientemente del sitio donde nos encontremos 

situado. Mientras más señales capten los receptores GPS, más precisión tendrá 

para determinar las coordenadas donde se encuentra situado. 

 Segmento de control: responsable del monitoreo y operación del segmento 

espacial 

 Segmento de usuario: que incluye hardware de usuario y software de proceso de 

aplicaciones de posicionamiento y navegación. 

Los receptores GPS detectan, decodifican y procesan las señales que reciben de 

los satélites para determinar el punto donde se encuentran situados y son de dos 

tipos: portátiles y fijos. Los portátiles pueden ser tan pequeños como algunos 

teléfonos celulares o móviles. Los fijos son los que se instalan en automóviles o 

coches, embarcaciones, aviones, trenes, submarinos o cualquier otro tipo de 

vehículo. La Figura 7 muestra un receptor terminal GPS con visualización de 

mapas GIS.  

 

Figura 7: Terminal GPS. 
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 Segmento terrestre: que incluye redes civiles de seguimiento que brindan al 

segmento de usuario con controles de referencia y servicios en tiempo real.  

El monitoreo y control de los satélites que conforman el sistema GPS se ejerce 

desde diferentes estaciones terrestres situadas alrededor del mundo, que rastrean 

su trayectoria orbital e introducen las correcciones necesarias a las señales de 

radio que transmiten hacia la Tierra. Esas correcciones benefician la exactitud 

del funcionamiento del sistema, como por ejemplo las que corrigen las 

distorsiones que provoca la ionosfera en la recepción de las señales y los ligeros 

cambios que introducen en las órbitas la atracción de la luna y el sol. 

Recepción de datos GPS 

El funcionamiento necesario para la recepción de datos GPS es [Wales+1]: 

 La situación de los satélites es conocida por el receptor con base en las 

efemérides (5 parámetros orbitales Keplerianos), parámetros que son 

transmitidos por los propios satélites. La colección de efemérides de toda la 

constelación se completa cada 12 minutos y se guarda en el receptor GPS. 

 El receptor GPS funciona midiendo su distancia a los satélites, y usa esa 

información para calcular su posición. Esta distancia se mide calculando el 

tiempo que la señal tarda en llegar al receptor. Conocido ese tiempo y basándose 

en el hecho de que la señal viaja a la velocidad de la luz (salvo algunas 

correcciones que se aplican), se puede calcular la distancia entre el receptor y el 

satélite. 

 Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de 

la esfera, con centro en el propio satélite y de radio la distancia total hasta el 

receptor. 

 Obteniendo información de dos satélites se nos indica que el receptor se 

encuentra sobre la circunferencia que resulta cuando se intersectan las dos 

esferas. 

 Si adquirimos la misma información de un tercer satélite notamos que la nueva 

esfera solo corta la circunferencia anterior en dos puntos. Uno de ellos se puede 

descartar porque ofrece una posición absurda. De esta manera ya tendríamos la 

posición en 3-D. Sin embargo, dado que el reloj que incorporan los receptores 
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GPS no está sincronizado con los relojes atómicos de los satélites GPS, los dos 

puntos determinados no son precisos. 

 Teniendo información de un cuarto satélite, eliminamos el inconveniente de la 

falta de sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los 

satélites. Y es en este momento cuando el receptor GPS puede determinar una 

posición 3-D exacta (latitud, longitud y altitud). Al no estar sincronizados los 

relojes entre el receptor y los satélites, la intersección de las cuatro esferas con 

centro en estos satélites es un pequeño volumen en vez de ser un punto. La 

corrección consiste en ajustar la hora del receptor de tal forma que este volumen 

se transforme en un punto. 

2.1.3 Integración GIS/GPS 

Al más bajo nivel de integración, el sistema GIS podría simplemente tomar los 

resultados obtenidos por GPS y desplegarlos en un mapa. Aquí el mapa sólo necesita se 

una fotocopia electrónica de un mapa “dibujado a mano”. No representa mayor 

complejidad este tipo de integración, basta hacer que los resultados sean presentables y 

entendibles al usuario. La integración simple GIS-GPS representa quizás el tipo de 

sistema que la mayoría de personas consideran cuando piensan en GPS. Inclusive los 

receptores GPS más baratos en el mercado tienen funcionalidades GIS básicas 

insertadas en ellos. Por ejemplo, la parte GIS del sistema puede convertir coordenadas 

WGS-84 producidas por la parte GPS del sistema, y convertirlas en un grupo de 

coordinadas de mapas que sean apropiadas al país o estado donde se encuentren. La 

pantalla del receptor GPS puede mostrar dicha posición superpuesta en un mapa digital 

del país, con características de selección del usuario como zoom, y elegir que se debe 

mostrar en los mapas (caminos, ríos, límites, etc.). A un nivel de integración un poco 

más fuerte, los receptores GPS a menudo permiten al usuario detenerse a ciertas 

ubicaciones e ingresar el tipo de características debería estar presente, por ejemplo, la 

unión de 2 puentes. De esta manera el sistema GIS-GPS permite a los usuarios crear una 

base de datos GIS, que puede entonces ser usada para crear mapas personalizados.      

Integrando un poco más ambos sistemas GIS-GPS, pueden entonces ayudar a la 

navegación del usuario, es decir indicar al usuario que dirección tomar para encontrar 

una localización previamente guardada que ahora esta incluida en el mapa digital. En 

integraciones más profundamente integradas sistemas GIS-GPS inteligentes, los mapas 
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no son usados simplemente como muestra de datos (siendo siempre esta una función 

esencial), sino que son por sí mismos fuentes de información valiosa que puede ser 

usada para calcular mejor la exactitud de los datos GPS reportados [Taylor06].   

Varias entidades están formalmente trabajando sobre integración de sistemas GIS y 

GPS. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Servicio Cooperativo de Investigación, 

Educación y Extensión (CSREES, por sus siglas en inglés), junto a socios de industria y 

educación han formado el grupo de integración GIS/GPS. Este grupo esta tratando 

temas como exactitud, recursos de datos espaciales para sistemas de información 

públicos, los cuales integran GIS y GPS. En Inglaterra el Instituto de Tecnología 

Aplicada (ATI, por sus siglas en inglés) ofrece un curso de integración de GIS y GPS, 

ATI ofrece un curso de Geométricas (GIS, GPS y sensores remotos) que proporciona 

una vista técnica del estado actual de GIS y su integración con GPS, sensores remotos y 

otros datos [Taylor06].   

Muchos proveedores GIS y GPS han tomado en cuenta seriamente la integración de 

estas 2 tecnologías, por ejemplo se venden ahora avanzados equipos de mando de 

sistemas de mapas GPS con funcionalidad GIS incluida.  

ESRI (Instituto de Investigación de Sistemas del Medio Ambiente - Enviromental 

Systems Research Institute) es una empresa que actualmente desarrolla y comercializa 

software para Sistemas de Información Geográfica GIS y es una de las compañías 

líderes en el sector a nivel mundial ha publicado un libro referencial sobre el tema 

“Integrando GIS y el Sistema de Posicionamiento Global” [Steede00]. 

 Sistemas de Transporte Inteligente: son aquellas aplicaciones relacionadas al 

seguimiento (tracking) de vehículos y calculo de rutas (routing) que permiten 

identificar la ubicación de los vehículos, y hacer que el sistema responda o 

reaccione de manera apropiada a las solicitudes de tracking o routing del 

usuario. El rango de estas aplicaciones que van desde sistemas privados de 

navegación de carros, tracking de flotas de vehículos comerciales, carros de la 

policía, ambulancias, etc. en tiempo real. Este es un mercado en expansión 

global. La información que los sistemas de tracking proporcionan es 

esencialmente importante cuando respuestas rápidas de decisión deben ser 

hechas basadas en ubicaciones actuales de los vehículos. Tal capacidad de estos 
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sistemas es mejorada significantemente cuando esta información reubicaciones 

esta atada a información GIS. 

 Sistema de tracking de rutas: consiste en control base GIS integrada en redes de 

teléfonos celulares. El control GIS solicita y recibe la posición de cada vehículo 

cada cierto intervalo de tiempo usando servicios de mensajes de texto SMS o 

GPRS. El sistema, entonces, muestra las posiciones GPS en los mapas GIS. La 

Figura 8 muestra una idea de la integración de tecnologías GPS en vehículos.    

 

Figura 8: Sistema de Tracking. 

2.1.4 Bases de datos espaciales 

ESRI define la las Bases de Datos Geográfica como una colección de datos organizados 

de tal manera que sirvan efectivamente para una o varias aplicaciones GIS. Esta base de 

datos comprende la asociación entre sus dos principales componentes: datos espaciales 

y atributos o datos no espaciales [Steede00]. 

Hay posibilidades de que a algún punto se tienen grandes volúmenes de data espacial 

obtenida gratis, esta data no se descarga directamente a base de datos sino en formatos 

geográficos de datos especiales como SHP [Davis07]. 

La esencia de un GIS está constituida por una base de datos geográfica. Una base de 

datos geográfica requiere de un conjunto de procedimientos que permitan hacer un 

mantenimiento de ella tanto desde el punto de vista de su documentación como de su 

administración. La eficiencia está determinada por los diferentes tipos de datos 

almacenados en diferentes estructuras. 

En este tipo de bases de datos es imprescindible establecer un marco de referencia (un 

SRE -Sistema de Referencia Espacial) para definir la localización y relación entre 
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objetos, ya que los datos tratados en este tipo de bases de datos tienen un valor relativo, 

no es un valor absoluto. Los sistemas de referencia espacial pueden ser de dos tipos: 

Georrefenciados (Aquellos que se establecen sobre la superficie terrestre. Son los que 

normalmente se utilizan, ya que es un dominio manipulable, perceptible y que sirve de 

referencia) y No georreferenciados (Son sistemas que tienen valor físico, pero que 

pueden ser útiles en determinadas situaciones). La construcción de una base de datos 

geográfica implica un proceso de abstracción para pasar de la complejidad del mundo 

real a una representación simplificada que pueda ser procesada por el lenguaje de las 

computadoras actuales. Este proceso de abstracción tiene diversos niveles y 

normalmente comienza con la concepción de la estructura de la base de datos, 

generalmente en capas; en esta fase, y dependiendo de la utilidad que se vaya a dar a la 

información a compilar, se seleccionan las capas temáticas a incluir [Davis07]. 

La estructuración de la información espacial procedente del mundo real en capas 

conlleva cierto nivel de dificultad. En primer lugar, la necesidad de abstracción que 

requieren los computadores implica trabajar con primitivas básicas de dibujo, de tal 

forma que toda la complejidad de la realidad ha de ser reducida a puntos, líneas o 

polígonos. En segundo lugar, existen relaciones espaciales entre los objetos geográficos 

que el sistema no puede obviar; la topología, que en realidad es el método matemático-

lógico usado para definir las relaciones espaciales entre los objetos geográficos puede 

llegar a ser muy compleja, ya que son muchos los elementos que interactúan sobre cada 

aspecto de la realidad. 

Datos Espaciales: Un modelo de datos geográfico es una abstracción del mundo real que 

emplea un conjunto de objetos dato, para soportar el despliegue de mapas, consultas, 

edición y análisis. Los datos geográficos, presentan la información en representaciones 

subjetivas a través de mapas y símbolos, que representan la geografía como formas 

geométricas, redes, superficies, ubicaciones e imágenes, a los cuales se les asignan sus 

respectivos atributos que los definen y describen [Wales+2]. 

Un dato espacial es una variable asociada a una localización del espacio. Normalmente 

se utilizan datos vectoriales, los cuales pueden ser expresados mediante tres tipos de 

objetos espaciales: Puntos, líneas y polígonos. 

De esta forma la información sobre puntos, líneas y polígonos se almacena como una 

colección de coordenadas (x, y). La ubicación de una característica puntual, pueden 
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describirse con un sólo punto (x, y). Las características lineales, pueden almacenarse 

como un conjunto de puntos de coordenadas (x, y). Las características poligonales, 

pueden almacenarse como un circuito cerrado de coordenadas. La otra forma de 

expresar datos espaciales es mediante rasterización, la cual, a través de una malla que 

permite asociar datos a una imagen; es decir, se pueden relacionar paquetes de 

información a los píxeles de una imagen digitalizada [Wales+2]. 

Los datos espaciales además se caracterizan por su naturaleza georreferenciada y 

multidireccional. La primera se refiere que la posición relativa o absoluta de cualquier 

elemento sobre el espacio contiene información valiosa, pues la localización debe 

considerarse explícitamente en cualquier análisis. Por multidireccional se entiende a que 

existen relaciones complejas no lineales, es decir que un elemento cualquiera se 

relaciona con su vecino y además con regiones lejanas, por lo que la relación entre todos 

los elementos no es unidireccional. Es decir, todos los elementos se relacionan entre sí, 

pero existe una relación más profunda entre los elementos más cercanos. La Figura 9 

[Wales+2]  muestra diferentes capas en datos GIS que se puede almacenar. 

 

Figura 9: Datos GIS en Capas. 

Lenguajes de consulta espacial 

Las bases de datos espaciales no tienen un conjunto de operadores que sirvan como 

elementos básicos para la evaluación de consultas ya que estas manejan un volumen 

extremadamente grande de objetos complejos no ordenados en una dimensión. Es por 

esto que existen algoritmos complejos para evaluar predicados espaciales. Las consultas 

son realizadas generalmente en SSQL (Spatial SQL), el cual utiliza las cláusulas 

SELECT-FROM-WHERE para las tres operaciones en el álgebra relacional (proyección 

algebraica, producto cartesiano y selección) [Davis07]. Las tres categorías 

fundamentales de consultas en un sistema de información espacial son: 
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 Consultas exclusivamente de propiedades espaciales: "Traer todos los pueblos 

que son cruzados por un río". 

 Consultas sobre propiedades no espaciales: "Cuantas personas viven en Lima". 

 Consultas que combinan propiedades espaciales con no espaciales: "Obtener 

todos los vecinos de un cuadra localizada en Arequipa" 

Bases de datos con extensiones para bases de datos espaciales 

Son sistemas de bases de datos normales a los cuales se les agrega una capa para el 

manejo de la geometría y hacer el "traspaso" desde datos comunes a datos espaciales 

transparente al usuario [Wales+2]. 

2.2 Teoría de grafos en planificación de rutas 

Actualmente, la Teoría de Grafos permite esquematizar y resolver muchos problemas en 

diferentes campos de la ciencia y la tecnología. En particular, también se viene 

utilizando dicha teoría para modelar y resolver distintos problemas referidos a la 

eficiencia del cálculo de rutas. 

2.2.1 Problemas del camino mínimo 

La humanidad siempre se ha planteado la cuestión de encontrar el camino más corto 

para desplazarse de un sitio a otro: cazar, recolectar, comerciar con sus excedentes, 

trasladar sus mercancías por la ruta más segura o rápida, aprovisionar a sus metrópolis 

con víveres y agua, enviar mensajes y establecer redes de comunicaciones, la 

intendencia de sus tropas, etc. Ejemplos antiguos: El transporte por el río Nilo en el 

antiguo Egipto (2700-2250a.C.), la gran muralla china (221a.C.–1368d.C.), la ruta de la 

seda (138a.C.–s.XVd.C.), calzadas romanas (133-117d.C.), caminosmayas(600-

800d.C.), comercio y colonización de las Américas (1492d.C.–s.XVII), etc. En aquellos 

tiempos habría personas expertas encargadas de planificar y dirigir las operaciones 

logísticas y militares [Villalobos08]. 

El antecedente científico documentado más remotoes del siglo XVIII. El matemático 

Leonhard Euler (1736) demostró que el esquema gráfico de los 7 puentes de Königsberg 

no podía recorrerse partiendo de un punto cruzando cada puente una sola vez y 

volviendo al punto de partida. Este problema y su trabajo pudo haber sido la primera 
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aplicación en teoría de grafos, por lo que en su nombre, a esta idea se le denomina ciclo 

o circuito Euleriano de un grafo [Villalobos08].  

En teoría de grafos, el problema del camino más corto es el problema de encontrar un 

camino entre dos vértices (o nodos) de tal manera que la suma de los pesos de sus 

aristas sea mínima; siendo las aristas el segmento que une los nodos y el peso de cada 

arista es el número que representa tal arista. Un ejemplo de ello es encontrar la forma 

más rápida de llegar de un lugar a otro en una hoja de ruta, en este caso, los vértices 

representan los lugares y las aristas representan los segmentos de la carretera y se 

ponderan por el tiempo necesario para realizar por el segmento el viaje. 

Formalmente, un ponderado gráfico (es decir, un conjunto V de vértices, un conjunto E 

de aristas, y un peso de tipo real según la función f: E → R), y un elemento v de V, 

encontrar un camino P de v para cada v' de V de manera que es mínimo entre todas las 

rutas de conexión v para v' [Wales+3]. 

Una clasificación de algoritmos atiende a la forma de recorrer los nodos dentro del grafo 

[Innovant]: 

 Búsqueda en anchura. Algoritmos que recorren el grafo de forma exhaustiva. 

Intuitivamente, se comienza en la raíz (eligiendo algún nodo como elemento raíz 

en el caso de un grafo) y se exploran todos los vecinos de este nodo. A 

continuación para cada uno de los vecinos se exploran sus respectivos vecinos 

adyacentes, y así hasta que se recorra todo el árbol. Formalmente, BFS es un 

algoritmo de búsqueda sin información, que expande y examina todos los nodos 

de un árbol sistemáticamente para buscar una solución. El algoritmo no usa 

ninguna estrategia heurística. 

 Búsqueda en profundidad. Algoritmos que recorren todos los nodos de un grafo 

o árbol de manera ordenada, pero no uniforme. Su funcionamiento consiste en ir 

expandiendo todos y cada uno de los nodos que va localizando, de forma 

recurrente, en un camino concreto. Cuando ya no quedan más nodos que visitar 

en dicho camino, regresa, de modo que repite el mismo proceso con cada uno de 

los hermanos del nodo ya procesado. Pueden usar estrategias de heurística. 

Una heurística es una función matemática, h(n) definida en los nodos de un árbol de 

búsqueda, que sirve como una estimación del coste del camino más económico de un 

nodo dado hasta el nodo objetivo. 
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En cualquier problema de búsqueda donde hay b opciones en cada nodo y una 

profundidad d al nodo objetivo, un algoritmo de búsqueda ingenuo deberá buscar 

potencialmente entre b^d (b elevado a la d) nodos antes de encontrar la solución. Las 

heurísticas mejoran la eficiencia de los algoritmos de búsqueda reduciendo el factor de 

ramificación de b a (idealmente) una constante b*. 

Aunque cualquier heurística admisible devolverá una respuesta óptima, una heurística 

que devuelve un factor de ramificación más bajo es computacionalmente más eficiente 

para el problema en particular [Innovant]. 

Los algoritmos más conocidos para resolver el problema son [Wales+3]: 

 Algoritmo de Dijkstra 

 Algoritmo de Bellman-Ford 

 Algoritmo A Star 

 Algoritmo de Floyd-Warshall 

 Algoritmo de Jonson 

Algoritmo de Dijkstra:  

El algoritmo de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mínimos, es un 

algoritmo para la determinación del camino más corto dado un vértice origen al resto de 

vértices en un grafo dirigido y con pesos en cada arista. Su nombre se refiere a Edsger 

Dijkstra, quien lo describió por primera vez en 1959. 

La idea subyacente en este algoritmo consiste en ir explorando todos los caminos más 

cortos que parten del vértice origen y que llevan a todos los demás vértices; cuando se 

obtiene el camino más corto desde el vértice origen, al resto de vértices que componen 

el grafo, el algoritmo se detiene. El algoritmo es una especialización de la búsqueda de 

costo uniforme, y como tal, no funciona en grafos con aristas de costo negativo (al 

elegir siempre el nodo con distancia menor, pueden quedar excluidos de la búsqueda 

nodos que en próximas iteraciones bajarían el costo general del camino al pasar por una 

arista con costo negativo) [Wales+4]. 

Algoritmo A Star:  

El algoritmo de búsqueda A Star o A* (A Estrella) se clasifica dentro de los algoritmos 

de búsqueda en grafos. Presentado por primera vez en 1968 por Peter E. Hart, Nils J. 
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Nilsson y Bertram Raphael, el algoritmo encuentra, siempre y cuando se cumplan unas 

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

objetivo [Wales+5]. 

El problema de algunos algoritmos de búsqueda en grafos informados, como puede ser 

el algoritmo voraz, es que se guían en exclusiva por la función heurística, la cual puede 

no indicar el camino de coste más bajo, o por el coste real de desplazarse de un nodo a 

otro (como los algoritmos de escalada), pudiéndose dar el caso de que sea necesario 

realizar un movimiento de coste mayor para alcanzar la solución. Es por ello bastante 

intuitivo el hecho de que un buen algoritmo de búsqueda informada debería tener en 

cuenta ambos factores, el valor heurístico de los nodos y el coste real del recorrido. 

Así, el algoritmo A* utiliza una función de evaluación f(n) = g(n) + h'(n), donde h'(n) 

representa el valor heurístico del nodo a evaluar desde el actual, n, hasta el final, y g(n), 

el coste real del camino recorrido para llegar a dicho nodo, n. A* mantiene dos 

estructuras de datos auxiliares, que podemos denominar abiertos, implementado como 

una cola de prioridad (ordenada por el valor f(n) de cada nodo), y cerrados, donde se 

guarda la información de los nodos que ya han sido visitados. En cada paso del 

algoritmo, se expande el nodo que esté primero en abiertos, y en caso de que no sea un 

nodo objetivo, calcula la f(n) de todos sus hijos, los inserta en abiertos, y pasa el nodo 

evaluado a cerrados [Wales+5].. 

El algoritmo es una combinación entre búsquedas del tipo primero en anchura con 

primero en profundidad: mientras que h'(n) tiende a primero en profundidad, g(n) tiende 

a primero en anchura. De este modo, se cambia de camino de búsqueda cada vez que 

existen nodos más prometedores. 

Como todo algoritmo de búsqueda en anchura, A* es un algoritmo completo: en caso de 

existir una solución, siempre dará con ella. 

Si para todo nodo n del grafo se cumple g(n) = 0, nos encontramos ante una búsqueda 

voraz. Si para todo nodo n del grafo se cumple h(n) = 0, A* pasa a ser una búsqueda de 

coste uniforme no informada. 

Para garantizar la optimalidad del algoritmo, la función h(n) debe ser admisible, esto es, 

que no sobrestime el coste real de alcanzar el nodo objetivo. 

De no cumplirse dicha condición, el algoritmo pasa a denominarse simplemente A, y a 

pesar de seguir siendo completo, no se asegura que el resultado obtenido sea el camino 
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de coste mínimo. Asimismo, si garantizamos que h(n) es consistente (o monótona), es 

decir, que para cualquier nodo n y cualquiera de sus sucesores, el coste estimado de 

alcanzar el objetivo desde n no es mayor que el de alcanzar el sucesor más el coste de 

alcanzar el objetivo desde el sucesor. La Figura 10 [Wales+5] muestra una solución 

sencilla en forma gráfica del algirtmo A Star. 

 

Figura 10: Solución de Algoritmo A Star. 

En computación, dos objetivos fundamentales para la mayoría de casos son encontrar 

algoritmos con buenos tiempos de ejecución y buenas soluciones, usualmente las 

óptimas. Una heurística es un algoritmo que ofrece uno o ambos objetivos; por ejemplo, 

normalmente encuentran buenas soluciones, aunque en ocasiones no hay pruebas de que 

la solución no pueda ser arbitrariamente errónea; o se ejecuta razonablemente rápido, 

aunque no existe tampoco prueba de que deba ser así.   

2.2.2 Problema del viajero – TSP 

El problema del viajante es un ejemplo que muestra y analiza la problemática que 

subyace tras algunos tipos de problemas matemáticos que a priori parecen tener una 

solución relativamente fácil, y en la práctica presentan un gran problema. La respuesta 

al problema es conocida, es decir se conoce la forma de resolverlo, pero sólo en teoría, 

en la práctica la solución no es aplicable debido al tiempo que computacionalmente se 

precisa para obtener su resultado [Wales+6]. 

El problema del viajante (también conocido como problema del viajante de comercio o 

por sus siglas en inglés: TSP) es uno de los problemas más famosos (y quizás el mejor 

estudiado) en el campo de la optimización combinatoria computacional. A pesar de la 

aparente sencillez de su planteamiento, el TSP es uno de los más complejos de resolver 

y existen demostraciones que equiparan la complejidad de su solución a la de otros 

problemas aparentemente mucho más complejos que han retado a los matemáticos 

desde hace siglos. 
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Sean N ciudades de un territorio. El objetivo es encontrar una ruta que, comenzando y 

terminando en una ciudad concreta, pase una sola vez por cada una de las ciudades y 

minimice la distancia recorrida por el viajante. Es decir, encontrar una permutación P = 

{c0,c2,...,cn − 1} tal que la distancia recorrida  sea mínima. La distancia entre cada 

ciudad viene dada por la matriz D: NxN, donde d[x, y] representa la distancia que hay 

entre la ciudad X y la ciudad Y. 

La solución más directa es la que aplica la fuerza bruta: evaluar todas las posibles 

combinaciones de recorridos y quedarse con aquella cuyo trazado utiliza la menor 

distancia. El problema reside en el número de posibles combinaciones que viene dado 

por el factorial del número de ciudades (N!) y esto hace que la solución por fuerza bruta 

sea impracticable para valores de N incluso moderados con los medios computacionales 

actualmente a nuestro alcance. Por ejemplo, si un ordenador fuese capaz de calcular la 

longitud de cada combinación en un microsegundo, tardaría algo más 3 segundos en 

resolver el problema para 10 ciudades, algo más de medio minuto en resolver el 

problema para 11 ciudades y 77.146 años en resolver el problema para sólo 20 ciudades. 

Por ejemplo las rutas posibles entre 12 ciudades son (479 millones) 479.001.600 

combinaciones y los caminos individuales entre ciudades son el sumatoria de las 12-1 

ciudades es decir 66 [Wales+6]. 

Existen diversos métodos y algoritmos que plantean una solución al problema TSP. 

Los métodos constructivos son procedimientos iterativos que, en cada paso, adicionan 

un elemento hasta completar una solución. Usualmente son métodos deterministas y 

están basados en seleccionar, en cada iteración, el elemento con mejor evaluación 

[Martí03]. Estos métodos son muy dependientes del problema que resuelven. Los 

métodos constructivos son [Ríos+00], [Martí03]: 

 Vecino más Cercano  

 Heurísticos de Inserción 

 Heurísticos Basados en Arboles Generadores  

 Heurísticos Basados en Ahorros 

Otros métodos usados para resolver el problema del TSP son los de búsqueda local. Al 

igual que ocurría con los métodos constructivos, estos algoritmos son muy dependientes 

del problema que resuelven. Los métodos de búsqueda local son: 
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 Procedimientos de 2 intercambios 

 Procedimientos de k – intercambios 

 Algoritmo de Lin y Kernighan 

Los métodos combinados que cuentan con procedimiento sistemático que compendie la 

evaluación con el azar. Los 2 más utilizados son: 

 Procedimientos Aleatorizados 

 Métodos Multi-Arranque 

 GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedures) 

Métodos más avanzados son la Búsqueda Tabu y Templado Simulado. 

Finalmente, métodos evolutivos que están basados en poblaciones de soluciones. A 

diferencia de los otros métodos, en cada iteración del algoritmo no se tiene una única 

solución sino un conjunto de estas. Estos métodos se basan en generar, seleccionar, 

combinar y reemplazar un conjunto de soluciones. Dado que mantienen y manipulan un 

conjunto en lugar de una única solución a lo largo de todo el proceso de búsqueda, 

suelen presentar tiempos de computación sensiblemente más altos que los de otros meta 

heurísticos. Este hecho se ve agravado por la convergencia de la población que requiere 

de un gran número de iteraciones. Los más usados son [Martí03]: 

 Algoritmos Genéticos 

 Búsqueda Dispersa 

Vecino más cercano 

Es uno de los heurísticos más sencillos para el TSP, que trata de construir un ciclo 

Hamiltoniano de bajo coste basándose en el vértice cercano a uno dado. Este algoritmo 

es debido a Rosenkrantz, Stearns y Lewis (1977) [Ríos+00]. 

Este procedimiento realiza un número de operaciones de orden O(n2). Si se sigue la 

evolución del algoritmo al construir la solución de un ejemplo dado, se verá que 

comienza muy bien, seleccionando aristas de bajo coste. Sin embargo, al final del 

proceso probablemente quedaran vértices cuya conexión obligará a introducir aristas de 

coste elevado. Esto es lo que se conoce como miopía del procedimiento, ya que, en una 

iteración escoge la mejor opción disponible sin verificar que esto puede obligar a 

realizar malas elecciones en iteraciones posteriores. El algoritmo tal y como aparece 
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puede ser programado en unas pocas líneas de código. Sin embargo una implementación 

directa será muy lenta al ejecutarse sobre ejemplos de gran tamaño (10000 vértices). Así 

pues, incluso para un heurístico tan sencillo como este, es importante pensar en la 

eficiencia y velocidad de su código [Martí03]. 

Algoritmos Genéticos 

Un algoritmo genético es un método de búsqueda dirigida basada en probabilidad. Bajo 

una condición muy débil (que el algoritmo mantenga elitismo, es decir, guarde siempre 

al mejor elemento de la población sin hacerle ningún cambio) se puede demostrar que el 

algoritmo converge en probabilidad al óptimo. En otras palabras, al aumentar el número 

de iteraciones, la probabilidad de tener el óptimo en la población tiende a 1 (uno) 

[Moujahid+]. 

Los algoritmos genéticos establecen una analogía entre el conjunto de soluciones de un 

problema, llamado fenotipo, y el conjunto de individuos de una población natural, 

codificando la información de cada solución en una cadena, generalmente binaria, 

llamada cromosoma. Los símbolos que forman la cadena son llamados los genes. 

Cuando la representación de los cromosomas se hace con cadenas de dígitos binarios se 

le conoce como genotipo. Los cromosomas evolucionan a través de iteraciones, 

llamadas generaciones. En cada generación, los cromosomas son evaluados usando 

alguna medida de aptitud. Las siguientes generaciones (nuevos cromosomas), llamada 

descendencia, se forman utilizando dos operadores, de cruzamiento y de mutación 

[Moujahid+]. 

Los algoritmos genéticos son de probada eficacia en caso de querer calcular funciones 

no derivables (o de derivación muy compleja) aunque su uso es posible con cualquier 

función. Se debe tener en cuenta también que: Si la función a optimizar tiene muchos 

máximos/mínimos locales se requerirán más iteraciones del algoritmo para asegurar el 

máximo/mínimo global. Si la función a optimizar contiene varios puntos muy cercanos 

en valor al óptimo, solamente se puede asegurar que se encontrará uno de ellos (no 

necesariamente el óptimo) [Martí03]. 
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Capítulo 3:  Estado del arte 

En este capítulo se describirá un estudio profundo y amplio del problema, donde se 

evaluará el estado de la data geográfica necesaria en el mundo y en nuestro país, además 

de indicarse los modos de implementación de los algoritmos más usados para resolver 

los problemas de camino mínimo y del viajero, se explicará las librerías y herramientas 

disponibles para el desarrollo de aplicaciones de web routing, así como se mostrará y 

explicarán servicios actuales que cuentan con tecnologías GIS y GPS tanto en el mundo 

como en Perú. 

3.1 Taxonomía 

Según las Líneas y Sub-líneas de Investigación aprobadas por la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas e Informática para el presente proyecto de tesina, este proyecto por su 

arquitectura se clasificaría como Sistemas Distribuidos y Computación Paralela como 

línea y Web como sub-línea de investigación respectivamente. 

3.2 Métodos / Modelos / Algoritmos (herramienta teórica) 

Los problemas de rutas de vehículos tratan determinar el conjunto de rutas de una flota 

de vehículos para dar servicio a un conjunto de clientes. Este tipo de problemas es de 

los más importantes, y de los más estudiados dentro de los problemas de optimización 

combinatoria. Este tipo de problemas fueron empezados a estudiar hace más de 50 años 

(1954) por Dantzig y Ramser, cuando se describió una aplicación real concerniente a la 

distribución de gasolina para estaciones de servicio. Además se propuso una 

formulación matemática del problema, y una aproximación algorítmica. Unos años 

después, Clarke y Wright (1964) aportaron una propuesta de algoritmo voraz (greedy 

algorithm) que mejoraba la aproximación algorítmica de Dantzig y Ramser (1959). A 

partir de estos dos trabajos iniciales, ha surgido toda una fértil línea de investigación y 

desarrollo que ha crecido mucho en los últimos años. En la actualidad hay incluso 

soluciones informáticas en el mercado para este tipo de problemas [Villalobos07]. 

Paradójicamente, es el creciente coste del combustible el que devuelve al escenario el 

interés por resolver y analizar este tipo de problemas. Su aplicación es visible y de gran 

importancia para la resolución de otros problemas reales en la dirección de operaciones 
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y la logística. Por ejemplo: problemas de preparación de pedidos en un almacén 

(picking), de rutas de vehículos, planificación de transporte urbano, planificación de 

recogida de residuos o de aprovisionamiento, problemas de reparto o distribución, 

sistemas de navegación GPS, planificación de movimientos de robots, vehículos 

autoguiados (AGV), etc. 

Este gran interés en este tipo de problemas se deriva por un lado, y como se ha visto 

anteriormente, en el sentido práctico de su aplicación en problemas reales (y la 

consecuente oportunidad de disminución de costes de transporte), y por otro lado en la 

gran complejidad matemática de este tipo de problemas. Al igual que la mayoría de los 

problemas de rutas de vehículos, el problema viene a ser de complejidad NP-completo. 

Esto es así, porque el número de posibles soluciones crece exponencialmente con el 

número de nodos del grafo (clientes o puntos de paso), y rápidamente sobrepasa las 

capacidades de cálculo de los ordenadores más potentes. 

Los problemas de unos 50 clientes pueden ser resueltos mediante métodos y 

formulaciones exactas, sin embargo, los problemas de mayor complejidad sólo pueden 

ser resueltos de manera óptima en algunos casos particulares, dada su gran complejidad 

numérica [Villalobos07]. 

3.2.1 Problemas del camino mínimo 

Implementación de Algoritmo de Dijkstra 

Teniendo un grafo dirigido ponderado de N nodos no aislados, sea x el nodo inicial, un 

vector D de tamaño N guardará al final del algoritmo las distancias desde x al resto de 

los nodos [Wales+4]. 

1. Inicializar todas las distancias en D con un valor infinito relativo ya que son 

desconocidas al principio, exceptuando la de x que se debe colocar en 0 debido a 

que la distancia de x a x sería 0. 

2. Sea a = x (se toma a como nodo actual). 

3. Se recorren todos los nodos adyacentes de a menos los nodos marcados, 

llamaremos a estos vi. 
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4. Si la distancia desde x hasta vi guardada en D es mayor que la distancia desde x 

hasta a sumada a la distancia desde a hasta vi; esta se substituye con la segunda 

nombrada, esto es: si (Di > Da + d(a,vi)) entonces Di = Da + d(a,vi) 

5. Se marca como completo el nodo a. 

6. Se toma como próximo nodo actual el de menor valor en D (puede hacerse 

almacenando los valores en una cola de prioridad) y se vuelve al paso 3 mientras 

existan nodos no marcados. 

Una vez terminado al algoritmo, D estará completamente lleno. 

El orden de complejidad del algoritmo: O(|V|²+|E|) = O(|V|²) 

Implementación de Algoritmo A Star 

La complejidad computacional del algoritmo está íntimamente relacionada con la 

calidad de la heurística que se utilice en el problema. En el caso peor, con una heurística 

de pésima calidad, la complejidad será exponencial, mientras que en el caso mejor, con 

una buena h'(n), el algoritmo se ejecutará en tiempo lineal. Para que esto último suceda, 

se debe cumplir que h’(x) <= g(y) – g(x) + h’(y), donde h* es una heurística óptima para 

el problema, como por ejemplo, el costo real de alcanzar el objetivo [Wales+5]. 

3.2.2 Problema del viajero – TSP 

Implementación de Algoritmo del Vecino más Cercano 

La implementación del algoritmo del Vecino más cercano en pseudocódigo es mostrado 

en la Figura 1 [Martí03]: 

 

Figura 1: Algoritmo del Vecino más Cercano. 

Para reducir la miopía del algoritmo y aumentar su velocidad se introduce el concepto 

de subgrafo candidato, junto con algunas modificaciones en la exploración. Un subgrafo 

candidato es un subgrafo del grafo completo con los n vértices y únicamente las aristas 

consideradas “atractiva” para aparecer en un ciclo Hamiltoniano de bajo coste. Una 
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posibilidad es tomar, por ejemplo, el subgrafo de los k vecinos más cercanos; esto es, el 

subgrafo con los n vértices y para cada uno de ellos las aristas que lo unen con los k 

vértices más cercanos. Este subgrafo también será usado en otros procedimientos. El 

algoritmo puede “mejorarse” en los siguientes aspectos: Para seleccionar el vértice j que 

se va a unir a t (y por lo tanto al tour parcial en construcción), en lugar de examinar 

todos los vértices, se examinan únicamente los adyacentes a t en el subgrafo candidato. 

Si todos ellos están ya en el tour parcial, entonces si que se examinan todos los posibles. 

Cuando un vértice queda conectado (con grado 2) al tour en construcción, se eliminan 

del subgrafo candidato las aristas incidentes con él. Se especifica un número s < k de 

modo que cuando un vértice que no está en el tour está conectado únicamente a s o 

menos aristas del subgrafo candidato se considera que se está quedando aislado. Por ello 

se inserta inmediatamente en el tour. Como punto de inserción se toma el mejor de entre 

los k vértices más cercanos presentes en el tour [Ríos+00]. 

Implementación de Algoritmos Genéticos 

Una implementación de algoritmo genético (propuesto por Michalewicz (1996), en 

donde se combinan los elementos genéticos con la búsqueda local) en pseudocódigo 

mostrado en la Figura 2 [Martí03]: 

 

Figura 2: Algoritmo Genético. 

Dado que el algoritmo genético opera con una población en cada iteración, se espera 

que el método converja de modo que al final del proceso la población sea muy similar, y 

en el infinito se reduzca a un solo individuo. 
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Se ha desarrollado toda una teoría para estudiar la convergencia de estos algoritmos en 

el caso de strings binarios. Esta teoría se basa principalmente en considerar que un 

string es un representante de una clase de equivalencia o esquema, reinterpretando la 

búsqueda en lugar de entre strings, entre esquemas [Martí03]. 

3.3 Aplicativos (software) 

En algunos países y regiones la distribución gratuita de sus datos geográficos para 

desarrollo de aplicaciones GIS es permitida por sus respectivos estados. 

Por ejemplo, En los Estados Unidos la data geográfica por el gobierno se encuentra de 

manera libre a disposición de los usuarios. El servicio TIGER (Topologically Integrated 

Geographic Encoding and Referencing) de agencias del gobierno brinda un servicio 

web y ofrece datos de libre descarga con los que se puede desarrollar utilidades varias 

como de geocodificación, búsquedas de direcciones, sistemas que analicen datos 

geográficos por tipo, mapas de campañas políticas, etc [Davis07]. 

El gobierno de Canadá, también, cuenta con un servicio web para descargar grandes 

cantidades de datos geográficos de ese país tanto en inglés como en francés [Davis07]. 

En Europa, unión europea, se tienen directivas encargadas de establecer estándares para 

compartir datos geográficos entre los diferentes países, se tienen facilidades para ver 

mapas y datos geográficos de los países que componen la unión europea. 

En el Perú (por lo tanto en Lima Metropolitana), en cambio, no se cuenta con un 

servicio gratuito de estos datos por parte del gobierno, por lo que se dificulta el 

desarrollo de aplicaciones GIS en el país, a menos que se desee obtener los datos de 

manera particular bajo estudios de recolección de datos geográficos, por ejemplo. El 

MTC (Ministerio de Transporte y Comunicaciones) ofrece el mapa de la red vial en 

formato pdf e imágenes, así como en tablas, sin embargo, esta data no es suficiente si se 

desea realizar una aplicación GIS con funcionalidades mínimas. La Figura 3 [MTC]  

muestra las imágenes que provee el MTC de la red víal del Perú. 
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Figura 3: Red Vial ofrecida por MTC. 

En cuanto a las aplicaciones de routing o búsqueda de caminos óptimos en mapas, se 

han desarrollado aplicaciones con alcances de ciudades, países y continentes. Por 

ejemplo los servicios Viamichelin [Viamichelin] y Repsol [Repsol] brindan estos 

servicios a nivel de todo el continente. La Figuras 4 y 5 muestran soluciónes de caminos 

mínimos sobre las ciudades de Madrid y Barcelona de los servicios Viamichelin y 

Repsol respectivamente. 

 

Figura 4: Servicio Web de Planificación de Rutas - Viamichelin. 
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Figura 5: Servicio Web de Planificación de Rutas - Repsol. 

En cuanto a las aplicaciones de alcance continental, Google Maps se destaca sobre todas 

las alternativas. Google Maps es el nombre de un servicio gratuito de Google. Es un 

servidor de aplicaciones de mapas en Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así 

como fotos satelitales del mundo entero. Desde su aparición la creación de aplicaciones 

de mapas en Internet ha crecido exponencialmente [Purvis06]. 

Google Maps aparte de brindar imágenes a diversos niveles de detalle de las ciudades y 

países cuenta con otros servicios geográficos útiles como geocodificación, routing entre 

puntos, listado de negocios, etc. [Erle+06]. 

Sin embargo estos servicios son mínimos en cuanto a su aplicación en el Perú, como 

índica en su cuadro de cobertura mundial de servicios. En la Tabla 1 [GoogleMaps] se 

muestra este cuadro reducido para algunos países de Sudamérica y de los estudiados 

previamente. 

country/region Map tiles geocoding 

street 

view 

driving 

directions 

business 

listings localized 

Argentina Yes Yes   No No Yes (es) 

Brazil Yes Yes   Yes Yes Yes (pt-BR) 

Canada Yes Yes   Yes Yes Yes (fr) 

Chile Yes Yes   Yes Yes Yes (es) 
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Peru 

Major roads only 

(Plus MapMaker 

Additions) No   No No No 

Spain Yes Yes Yes Yes Yes 

Yes (es, ca, 

eu) 

United 

Kingdom Yes 

Yes  

(Lacks full 

postcode 

accuracy) Yes Yes Yes Yes 

United States Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Tabla 1: Cobertura Mundial de Servicios Cartográficos de Google. 

En este cuadro se puede ver claramente que los servicios geográficos en Perú son 

límitados, a diferencia de otros países como Chile y Brasil.En la Figura 6 se muestran 

los resultados de solicitar soluciones de cáminos má cortos tanto en Santiago, Chile 

(parte superior) como en Lima, Perú (parte inferior). 

 

Figura 6: Soluciones GIS de Google en Chile y en Perú. 
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Los resultados presentados para Santiago muestran gráficamente que caminos seguir 

entre 2 puntos de esa ciudad, además de mostrar textualmete en la parte izquierda la 

guía de calles a seguir usando el servicio de geocodificación con que google cuenta en 

Chile. 

En cambio, no se presenta este tipo de resultados para Lima, mostrándose el mensaje: 

“No se pueden calcular rutas.”  

El ingreso de Perú a los servicios de Google Maps se ha dado lentamente desde la 

aparición del servicio, contándose en la actualidad con imágenes detalladas de ciudades 

como Lima, Trujillo y Chiclayo. 

Dadas estas limitaciones, si se desea al momento realizar una aplicación de cálculo de 

rutas, se deberá conseguir datos geográficos útiles, y usar o desarrollar alguna 

aplicación para el cálculo de rutas. 

Algunas librerías que están disponibles para estos cálculos son [Innovant]: 

 Boost Graph Library (BGL): BGL es una librería general en C++ para el cálculo 

de operaciones matemáticas basadas en grafos. Incluye algoritmos de cálculo de 

rutas. El uso de C++ hace que sea bastante óptima en cuanto a velocidad y 

tamaño de las estructuras de datos, permitiendo trabajar con grafos muy grandes. 

 JGraphT: una librería general Java para el cálculo de operaciones matemáticas 

basadas en grafos. Incluye algoritmos de cálculo de rutas. Al estar programada 

en Java resulta sencilla su integración en aplicaciones web. La potencia de 

cálculo es buena, permitiendo trabajar con grafos de varios millones de nodos en 

una máquina con 2-4 GB de RAM 

 PyrouteLib: es una librería en lenguaje Python específica para el cálculo de rutas 

sobre datos de carreteras en formato OpenStreetMap. Orientada al desarrollo de 

aplicaciones de escritorio y aplicaciones para dispositivos móviles. Al usar 

Python, un lenguaje interpretado de alto nivel, es de esperar que esté más 

limitada en cuanto a la cantidad de datos que sea capaz de manejar y a la 

velocidad de cálculo. 

 Navit: es un completo software de navegación de para sistemas Linux, 

desarrollado en C++ y C. Realiza el cálculo de rutas y proporciona indicaciones 

y visualización 2D y 3D. Permite el uso de diferentes formatos de mapas, 
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incluyendo OpenStreetMap, Garmin y TIGER. Está orientado al desarrollo de 

aplicaciones de tipo navegador. 

 PGRouting: es una extensión para bases de datos geográficas 

PostGIS/PostgreSQL que proporciona herramientas para servicios basados en la 

localización. Desde el punto de vista del desarrollador, pgRouting resulta 

cómodo, ya que se utiliza mediante consultas SQL a la misma base de datos en 

la que se almacenan los datos de carreteras. PGRouting incluye varios 

algoritmos para el cálculo de rutas, herramientas de importación para datos de 

carreteras en formato OpenStreetMap principalmente. Existen algunas 

aplicaciones web basadas en pgRouting, aunque suelen proporcionar rutas 

limitadas al área de una ciudad, dado que pgRouting parece ser más lento que 

otras herramientas en el cálculo de rutas para grafos muy grandes. 

Sin embargo a partir de la expansión de Google Maps, hay una serie de servicios 

similares como Yahoo Maps (http://maps.yahoo.com/) de Yahoo!, Live Maps 

(http://maps.live.com/) de Microsoft que ofrecen servicios similares y complementarios 

a Google Maps [Purvis06]. Estos servicios cuentan con restricciones de propiedad para 

su uso, a diferencia de Google Maps, los mapas de Yahoo y Microsoft aún no muestran 

con gran detalle imágenes de Lima. 

Adicionalmente, en Lima se cuenta con un servicio de mapas sencillo, sin posibilidades 

de cálculos de rutas, ofrecido por GuiadeCalles [GuiadeCalles] el cual ofrece mapas 

para web y  para dispositivos tipo Garmin de la ciudad. La Figura 7 [GuiadeCalles] 

muestra los mapas de Lima ofrecidos por el servicio GuiadeCalles. 

 

Figura 7: Servicio de Mapas de Lima - GuiadeCalles. 
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Los servicios OpenLayers [OpenLayers]  y OpenStreetMap – OSM [OSM], por el 

contrario, son servicios de mapas web de uso gratuito. 

 OpenLayers: es una librería Javascript para la publicación de mapas web. Ofrece 

muchas herramientas con las que añadir al mapa, capas raster desde servicios 

WMS o desde servicios propietarios como los de Google Maps. Además entre 

otras funcionalidades, ofrece una librería de dibujo vectorial con lo que se puede 

graficar datos geometry como puntos, líneas y polígonos. OpenLayers es usado 

por OpenStreetMap como su mapa base de presentación [OpenLayers].  

 OpenStreetMap: (también conocido como OSM) es un proyecto colaborativo 

para crear mapas libres y editables. Los mapas se crean utilizando información 

geográfica capturada con dispositivos GPS móviles, ortofotografías y otras 

fuentes libres. Esta cartografía, tanto las imágenes creadas como los datos 

vectoriales almacenados en su base de datos, se distribuye de manera gratuita 

[OSM]. En marzo de 2009 el proyecto alcanzaba los 100.000 usuarios 

registrados, de los cuales cerca de 7.500 realizan alguna edición en la base de 

datos cada mes. El número de usuarios suele doblarse cada cinco meses. Los 

usuarios registrados pueden subir sus trazas desde el GPS y crear y corregir 

datos vectoriales mediante herramientas de edición creadas por la comunidad 

OpenStreetMap. Cada día se añaden 25.000 km nuevos de carreteras y caminos 

con un total de casi 25.000.000 km de viales, eso sin añadir otros tipos de datos 

(puntos de interés, edificaciones, etc.). El tamaño de la base de datos (llamada 

planet.osm) se sitúa en torno a los 100 gigabytes (5 GB con compresión bzip2), 

incrementándose diariamente en unos 3 megabytes de información. En la 

actualidad los datos geográficos con los que cuenta OSM de Lima son de las 

principales vías o red vial, así como de algunas calles. El llenado de datos de 

Lima esta en proceso. 

La Figura 8 [OSM] muestra la cartográfia de Lima con la que cuenta 

actualmente OSM. Esta cantidad de data cartográfica es variable en el tiempo. 
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Figura 8: Datos GIS de Lima del Servicio OpenStreetMap. 

La necesidad de servicios de datos geográficos gratuitos como OSM es grande pues, 

como explicado, en la mayoría de los países la información geográfica pública no es de 

libre uso. Al no estar considerada por las administraciones públicas como un servicio 

similar a una infraestructura de orden público el usuario paga dos veces por esa 

información pública, la primera al generarla, a través de sus impuestos, y la segunda al 

adquirirla para su uso [Wales+2]. 

Así mismo, las licencias de uso a veces restringen su utilización al tener el usuario un 

derecho limitado de aplicación de la cartografía. No se puede corregir errores, añadir 

nuevos datos o emplear esos mapas de determinados modos (integración en aplicaciones 

informáticas, publicaciones, etc.) sin pagar por ellos [Wales+2]. 

Por otro lado en los últimos años han surgido iniciativas comerciales, como MapShare 

de TomTom o MapMaker de Google, orientadas a animar a los usuarios de sus servicios 

a completar estos, actualizando y corrigiendo su cartografía y agregando nuevos datos. 

En la mayoría de estos casos los usuarios no tienen derecho alguno sobre esa cartografía 

o datos que están añadiendo o editando, pasando a ser sus contribuciones propiedad de 

dichas empresas (esto es, seguirá siendo cartografía propietaria y no libre) [Wales+2]. 

En lo relativo sistemas que hacen uso de tecnología GPS, 2 de las principales 

funcionalidades son: Gestión de Flotas y Tracking (seguimiento) de Vehículos 

[Wales+1]. 
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 Gestión de Flotas: representa la gestión de la flota de vehículos de una 

compañía, la gestión de flotas es una de las funciones más importantes para 

cualquier organización que se base en transporte, esto incluye programación y 

planificación de rutas y a la vez asegurarse que los vehículos cumplen sus 

funciones de acuerdo a lo programado [Prakash+]. 

 Tracking de Vehículos: control y conocimiento en tiempo real de ubicación de 

vehículos, rumbo, velocidad determinados por los componentes GPS, 

esencialmente incluye aseguramiento de los tiempos de llegada y partida de los 

vehículos. Avanzando en complejidad, puede incluir el aseguramiento de que el 

vehículo siga una ruta predefinida por un planeamiento previo [Prakash+]. 

A parte de aplicaciones de posicionamiento, la tecnología GPS se usa en aplicaciones de 

navegación, topografía, sincronización, etc. [Wales+1].  

Se cuenta con variedad de servicios web y software de escritorio con cobertura 

internacional para realizar estas funciones como por ejemplo Fleetboos [Fleetboos] y 

Micronav [Micronav]. 

Existen, también, soluciones de costo locales como WorkandTrack [WorkandTrack] en 

España y GPSChile [GPSChile] en Chile. La Figura 9 [WorkandTrack] muestra la 

arquitectura del servicio GPS de WorkandTrack, mostrándose los diversos componentes 

necesarios para este servicio: cento de control, terminales GPS, satelites, vehículos, etc. 

 

Figura 9: Arquitectura de Servicio GPS - WorkandTrack. 

En el Perú se cuenta con este tipo de servicios que están en desarrollo, por ejemplo 

Perutrack [Perutrack] y GPSdelPerú [GPSdelPerú] anuncian que ofrecen estos servicios. 
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Sin embargo, un uso incremental que se esta dando en la ciudad de Lima a la tecnología 

GPS en vehículos es el de seguridad, algunas empresas ofrecen localizar a los vehículos 

en casos de robos por medio de terminales GPS instalados [Perutrack], otro uso de GPS 

en Lima que esta en crecimiento es el de terminales Garmin, que son pequeños 

dispositivos instalados en los vehículos que realizan trazados de calles y rutas entre dos 

puntos según consulta, sin embargo, debido a que están instalados en un vehículo y su 

reducido tamaño, no pueden ser usados como gestores de flotas, ni de rutas más 

complejas [GuiadeCalles]. 

3.4 Casos de estudio 

El caso de estudio del problema es la ciudad de Lima Metropolitana. 

La solución que se proyecta realizar se implementará en la empresa CLS (Collecte 

Localisation Satellites) Perú, empresa que brinda soluciones de localización de activos, 

seguridad entre otros servicios. 

El sistema desarrollado puede ser útil a diversos niveles en la ciudad de Lima 

Metropolitana, por ejemplo: 

 Personas en planificación de rutas de movilidades escolares, 

 Empresas con flotas de vehículos, en transportes de materiales en cadenas de 

negocios 

 Búsqueda de destinos programados (bancos, grifos, supermercados, 

proveedores) más cercanos 

 Búsqueda del vehículos (patrullas, taxis, bomberos, ambulancias) más cercanos. 

Los vehículos sobre los cuales se implementará la solución pertenecen a un subgrupo de 

prueba de la cartera de clientes de CLS. 

Basado, entonces, en el estudio del estado del arte realizado se propone un modelo de 

solución basado en un sistema con funcionalidades GIS y GPS aplicable a la ciudad de 

lima metropolitana. Dadas sus 2 funciones principales este sistema constará de 2 

modulos principales: GIS y GPS. 

El modulo GPS almacenará y funcionará sobre una base de datos generica de los 

vehículos que gestionará, sitios de interes o destinos, además de los datos GPS (fecha, 

hora, latitud, longitud, etc.) enviados por los terminales GPS instalados en los vehículos 
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como entrada principal del modulo. Este modulo tendrá capacidades de generación de 

reportes y gestión de los distintos vehículos.      

El modulo GIS estará compuesto por una base de datos espacial, la cual almacenará 

toda la data geográfica de la ciudad con la que se cuente, además de las funcionalidades 

necesarias para trabajar con estos datos (routing basados en grafos).   
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Capítulo 4:  Resolución del problema aplicando 

la técnica seleccionada 

En este capítulo se presentará la solución del problema teóricamente, primero se 

explicará la selección y uso de herramientas necesarias para resolver el problema como 

tipos de datos, bases de datos, algoritmos y sus variaciones útiles que se utilizarán, 

metodologías de desarrollo, lenguajes de modelado, etc.  

Posteriormente, se explicará detalladamente todos los pasos del desarrollo del sistema 

informático siguiendo la metodología de desarrollo ágil XP, indicándose los roles, 

valores, principios y prácticas utilizadas en el desarrollo, principalmente se describe el 

ciclo de vida del proyecto que incluye: exploración del proyecto, planificación de 

entregas, iteraciones (que serán gran parte en el desarrollo del sistema informático) y 

producción. 

La Figura 1 muestra un digrama del modelo de solución final propuesto en este 

proyecto con sus entradas, procesos y salidas. 

 

Figura 1: Diagrama de Solución del Problema. 
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Adicional a los 2 modulos principales, se incluye el modulo de usuario: 

 Modulo de Usuario 

o Datos: datos generales de todos los usuarios del sistema, roles y 

permisos. 

o Funcionalidades: gestión de usuarios por parte de los administradores y 

de seguridad en el uso del sistema. 

 Modulo GPS 

o Entradas: datos GPS que representan a cada señal emitida por los 

terminales GPS instalados en los vehículos, esta data debe tener 

información variada como latitud, longitud, fecha, hora, rumbo, 

velocidad, estadom etc. del móvil.   

o Datos: información almacenada relativa a los vehículos, sus terminales, 

sitios de interés o destinos que son ubicaciones geográficas estáticas y la 

data GPS recibida como entrada.   

o Funcionalidades: basado en los datos del módulo, se podrá gestionar las 

flotas de vehículos en tiempo real así como procesar datos para reportes 

de sus actividades en intervalos de tiempo distintos (diarios, semanales, 

etc.).  

o Salidas: se obtendrá de este modulo los reportes, además de información 

geográfica relativa a los vehículos y destinos.  

 Modulo GIS 

o Entradas: los datos de los vehículos y destinos obtenidos del modulo 

GPS.  

o Datos: se contará con una base de datos espacial con datos geográficos 

de la ciudad en forma de grafos (nodos y aristas) 

o Funcionalidades: basados en los datos de la base de datos espacial y las 

entradas este modulo tendrá opciones de realizar cálculos de rutas usando 

los vehiculos como puntos de parita y los destinos como puntos de 

llegada.  
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o Salidas: las rutas/viajes solución obtenidas sobre cada consulta hecha 

cuyos parámetros son los vehículos y destinos. 

4.1 Evaluación y selección de la técnica usada 

4.1.1 Selección de opciones de almacenamiento y proceso de datos GIS 

Almacenamiento de datos Geográficos. 

Hay 3 formas básicas en las cuales se obtiene  los datos geográficos [Steede00]: 

 Datos de Mapas: contienen ubicación especial y formas de elementos 

geográficos. Los mapas usan 3 figuras básicas para representan los elementos 

geométricos: Puntos que representan cualquier ubicación que puede ser descrita 

como ubicación x, y ubicados en la tierra como supermercados, hospitales, 

estadios, etc. Líneas que representan cualquier elemento en la tierra que cuente 

con largo de espacio como calles, caminos, lagos. Áreas o Polígonos que 

describen cualquier elemento que tenga limites, ya sean naturales, políticos o 

administrativos, como límites de países, ciudades, zonas o áreas pequeñas.   

 Datos de atributos tabulares: datos tabulares son datos descriptivos que los GIS 

enlazan a los elementos de los mapas. Los datos de atributos tabulares son 

recogidos y compilados de áreas específicas como ciudades y pueblos, que a 

menudo vienen en paquetes con datos de mapas, generalmente se usan hojas de 

cálculo o archivos formateados csv.  

 Datos de imágenes: los datos de imágenes se encuentran en imágenes satelitales, 

fotos aéreas, etc. Las imágenes pueden ser mostradas como mapas estándares 

junto a otros datos espaciales que contengan elementos de mapas. Las imágenes 

ofrecen una manera rápida de obtener datos espaciales geográficos de grandes 

áreas y son más efectivas en cuanto a costo y tiempo de obtenerlas que tratar de 

obtener datos de manera particular de los elementos de un área. Sin embargo, las 

imágenes se almacenan en archivos individuales o capas, por lo que no se 

pueden descomponer los componentes internos y estudiarlos de manera 

separada. 
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De estas 3 formas de obtener datos geográficos se seleccionó los datos de mapas GIS, 

pues para el proyecto se necesita trabajar sobre elementos geometry ubicados 

espacialmente (puntos, líneas y polígonos) de manera independiente. 

Los datos de atributos tabulares no se adaptan muy bien a la solución pues no se 

cuentan con los mismos. 

Las imágenes, que a priori son los datos con los que se cuentan, se usan como 

elementos de presentación, no de proceso, se usan como base a los datos de mapas GIS 

encontrados. 

En cuanto a los datos de mapas GIS aún no hay un formato estandarizado que sirva 

como base para su almacenamiento, entre los más usados se tienen [Steede00]: 

 Bases de Datos Espaciales: Una base de datos espacial es una colección de datos 

referenciados espacialmente, que actúan como un modelo de la realidad; en el 

sentido de que ella representa una serie o aproximación de fenómenos. Esos 

fenómenos seleccionados son considerados suficientemente importantes para ser 

representados en forma digital. La representación digital puede ser para el 

pasado, presente o  futuro. Estas Bass de Datos Geográficas representan una 

colección de datos organizados de tal manera que sirvan efectivamente para una 

o varias aplicaciones SIG. Esta base de datos comprende la asociación entre sus 

dos principales componentes: datos espaciales y atributos o datos no espaciales”. 

 Shapefiles (SHP): El formato ESRI Shapefile (SHP) es un formato de archivo 

informático propietario abierto de datos espaciales desarrollado por la compañía 

ESRI, quien crea y comercializa software para Sistemas de Información 

Geográfica como Arc/Info o ArcGIS. Originalmente se creó para la utilización 

con su producto ArcView GIS, pero actualmente se ha convertido en formato 

estándar de facto para el intercambio de información geográfica entre Sistemas 

de Información Geográfica por la importancia que los productos ESRI tienen en 

el mercado GIS y por estar muy bien documentado. Un Shapefile es un formato 

vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización de los 

elementos geográficos y los atributos asociados a ellos. El formato carece de 

capacidad para almacenar información topológica. 

 KML (del acrónimo en inglés Keyhole Markup Language): es un lenguaje de 

marcado basado en XML para representar datos geográficos en tres 
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dimensiones. Fue desarrollado para ser manejado con Keyhole LT, precursor de 

Google Earth (Google adquirió Keyhole LT en Octubre de 2004 tras lanzar su 

versión LT 2). Su gramática contiene muchas similitudes con la de GML. 

 GML: GML, acrónimo inglés de Geography Markup Language (Lenguaje de 

Marcado Geográfico). Es un sublenguaje de XML descrito como una gramática 

en XML Schema para el modelaje, transporte y almacenamiento de información 

geográfica. Su importancia radica en que a nivel informático se constituye como 

una lengua franca para el manejo y transporte de información entre los diferentes 

software que hacen uso de este tipo de datos, como los Sistemas de Información 

Geográfica. GML se diseñó a partir de la especificación abstracta producida por 

el grupo OpenGIS, ahora Open Geospatial Consortium, y de la serie de 

documentos ISO 19100. GML no contiene información específica sobre cómo se 

debe hacer la visualización de los datos representados. Para ello se utilizan 

estilos que se relacionan a GML y se describen en otros sublenguajes de XML. 

Otras extensiones manejadas por GML incluyen SMIL para definir elementos de 

interacción y XPointer para representar metadatos. 

La Figura 2 muestra gráficamente datos almacenados en archivos planos como 

GML, KML y SHP. 

 

Figura 2: Representación de Datos Geográficos GML/KML/SHP. 

Existen diversas herramientas que permiten la conversión entre los diferentes tipos de 

datos de mapas GIS (SHP, GML, KML y bases de datos espaciales) 

De todos estos modelos de almacenamiento de datos GIS se opta por usar las bases de 

datos espaciales, algunas de las características que hacen el uso de estas bases de datos 

aplicable al proyecto son [Davis07]: 
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 Almacenamiento de grandes cantidades de datos: en formatos de texto plano 

como KML y GML al tener grandes cantidades de datos GIS se nota deterioros 

en el rendimiento al consultar los datos internos. Las bases de datos, por el 

contrario, están hechas para trabajar efectivamente con grandes cantidades de 

datos. 

 Velocidad: la velocidad de respuesta es superior a los otros modelos de 

almacenamiento de datos, mejor perfomance.  

 Uso de varios usuarios simultáneamente: se evitan bloqueos por acceso a los 

archivos de datos. 

 Soporte de herramientas de software GIS de escritorio 

 Consultas: se cuenta con toda las funcionalidades SQL más funciones 

adicionales para las consultas de los datos. 

Bases de Datos Espaciales. 

Las opciones más utilizadas como bases de datos espaciales son Oracle, MsSQL Server, 

MySQL y PostgreSQL con PostGIS. 

 Se opta por PostgreSQL con PostGIS sobre Oracle con extensión de datos 

espaciales, si bien es cierto que Oracle tiene una solución de base de datos GIS 

madura, los costos de sus licencias de varios miles de dólares lo hacen 

inapropiado para el presente proyecto, en cuanto a prestaciones ambas 

soluciones son igual de maduras, sin embargo el entorno general de 

PostgreSQL/PostGIS (configuraciones, características mínimas de software y 

hardware) lo convierten en una opción más adecuada. 

 Se opta por PostgreSQL con PostGIS sobre MsSQL Server con extensión de 

datos espaciales, MsSQL Server incurre también en costos de licencia, sin 

embargo, su solución no es tan madura como la presentada por 

PostgreSQL/PostGIS faltándole aún características GIS por ser implementadas. 

Siendo PostgreSQL/PostGIS una mejor opción para el presente proyecto.  

 Se opta por PostgreSQL con PostGIS sobre MySQL con extensión de datos 

espaciales, a pesar de que MySQL representa una opción también gratuita y su 

entorno de desarrollo es el más sencillo (configuraciones y requisitos mínimos), 
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las extensiones GIS de MySQL están en desarrollo aún por lo que implementar 

el sistema GIS en PostgreSQL/PostGIS representa una mejor opción. 

4.1.2 Algoritmos de Grafos que se adaptan a las soluciones de los problemas 

Camino más corto. 

Problema que consiste en encontrar el camino mínimo entre 2 nodos, tal que la suma de 

los pesos de las aristas que lo constituye es la mínima posible. 

La implementación de la librería PGRouting dentro de PostgreSQL/PostGIS incluye 3 

algoritmos para resolver el problema del camino más corto [Philipona+08]. 

 Dijkstra: el algoritmo de Dijkstra fue el primer algoritmo implementado en 

PGRouting. No requiere atributos adiciones a los de nodos iniciales y finales de 

cada arista, puede distinguir entre grafos dirigidos y no dirigidos. Tiene la 

posibilidad de decidir si la red tiene costos de vuelta o retroceso. La búsqueda de 

este algoritmo es de nodo a nodo.  

 A Star: el algoritmo A Star es otro algoritmo conocido usado en problemas de 

routing. Hace uso de heurísticas para resolver el problema de camino más corto. 

Este algoritmo adiciona información geográfica a los nodos iniciales y finales de 

cada arista. Esto permite a la búsqueda del camino mínimo a enlaces preferir 

enlaces que están más cerca al nodo objetivo de la búsqueda. La función de 

búsqueda de caminos más cortos A Star es similar a la función de Dijkstra, 

aunque toma preferencia enlaces que están más cerca al nodo objetivo de la 

búsqueda. Las heurísticas de estas búsquedas son predefinidas. La búsqueda de 

este algoritmo es de nodo a nodo. 

 Shooting Star: el algoritmo Shooting Star es el último de los algoritmos de 

búsqueda del camino más corto implementados en PGRouting. Se especializa en 

que realiza las búsquedas de caminos más cortos de aristas a aristas a diferencia 

de sus predecesores. Esto hace posible definir relaciones entre las aristas por 

ejemplo, y resuelve problemas eficientemente en los que los algoritmos previos 

tienen algunos problemas como aristas paralelas, que tienen los mismos nodos 

iniciales y finales, pero diferentes costos. El algoritmo Shooting Star calcula el 

camino de arista a arista (no de nodo a nodo). 
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La Figura 3 muestra soluciones al problema de caminos mínimos usando 

PGRouting, la parte superior muestra soluciones de nodo a nodo y la inferior de 

arista a arista.  

 

Figura 3: Soluciones PGRouting. 

Para implementar la solución se opta por usar el algoritmo de Dijkstra en una primera 

etapa, pues al tenerse una muestra de datos relativamente pequeña no se muestran 

diferencias en los resultados de los usos de funciones con algoritmos A Star y Shooting 

Star. En cambio el uso de estos 2 últimos algoritmos implica la creación de nuevas 

columnas en la base de datos, así como el uso de funciones más complejas que la básica 

de Dijkstra.   

Posteriormente cuando se cuente con una muestra mayor de datos GIS se usará las 

funciones que implementan el algoritmo de A star, siendo las heurísticas que este 

provee un factor importante en el resultado optimo del camino más corto entre 2 nodos.   

Problema del viajero. 

También conocido como problema del viajante de comercio o por sus siglas en inglés 

TSP, A pesar de la aparente sencillez de su planteamiento, el TSP es uno de los más 

complejos de resolver, y se enuncia como: Sean N ciudades de un territorio. El objetivo 
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es encontrar una ruta que, comenzando y terminando en una ciudad concreta, pase una 

sola vez por cada una de las ciudades y minimice la distancia recorrida por el viajante. 

A diferencia del problema del camino más corto, cuyas soluciones serán implementadas 

con funcionalidades de PGRouting [Philipona+08], se desarrolla en el proyecto 

funciones que busque dar la solución al problema TSP. 

Para pruebas y desarrollo en el proyecto se implementará el algoritmo del vecino más 

cercano. Para una etapa de producción se implementará un algoritmo genético. 

La Figura 4 muestra gráficamente una solución no apropiada y otra más optima al 

problema del viajero. 

 

Figura 4: Soluciones Ineficaz y Eficaz al Problema del Viajero. 

 Vecino más cercano: Uno de las heurísticas más sencillas para el TSP es el 

llamado “del vecino más cercano”, que trata de construir un ciclo Hamiltoniano 

(un camino, una sucesión de aristas adyacentes, que visita todos los vértices del 

grafo una sola vez, además el último vértice visitado es adyacente al primero) de 

bajo coste basándose en el vértice cercano a uno dado [Ríos+00]. 

Este procedimiento realiza un número de operaciones de orden O(n2). Si se 

sigue la evolución del algoritmo al construir la solución de un ejemplo dado, se 

verá que comienza muy bien, seleccionando aristas de bajo coste. Sin embargo, 

al final del proceso probablemente quedarán vértices cuya conexión obligará a 

introducir aristas de coste elevado. Esto es lo que se conoce como miopía del 

procedimiento, ya que, en una iteración escoge la mejor opción disponible sin 

percatarse que esto puede obligar a realizar malas elecciones en iteraciones 

posteriores [Ríos+00]. 
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 Algoritmo Genético: Un algoritmo genético (AG) es uno de los métodos 

heurísticos utilizados para hallar soluciones aproximadas a problemas NP-

completos, inspirado en los principios darwinianos de la evolución de las 

especies. Estos algoritmos son un caso particular de algoritmos evolucionarios y 

emplean técnicas propias de la Genética, tales como: herencia, mutación, 

selección natural y recombinación [Moujahid+]. 

La idea general es de una población de representaciones abstractas 

(denominadas genes o cromosomas) de posibles soluciones (o individuos) a un 

problema de optimización evoluciona hacia mejores soluciones. El proceso 

evolutivo comienza con una población de individuos producidos aleatoriamente; 

en cada generación multiples individuos son estocásticamente seleccionados y 

modificados (por mutación o recombinación) para formar una nueva población 

que actualiza la instancia precedente en la iteración del algoritmo, y así 

sucesivamente hasta satisfacer un criterio de terminación [Moujahid+]. 

La elección de la implementación (en diversas fases del proyecto) de algoritmos del 

vecino más cercano o genéticos para resolver el problema del TSP se toma teniendo 

consideración: 

 Ninguna de las 2 técnicas garantizan al 100% una solución óptima. 

 La solución usando el algoritmo del vecino más cercano es más rápida, más 

sencilla, con mayor frecuencia no óptima. 

 La solución usando el algoritmo genético es por ende más lenta, más compleja, 

la solución tiende a ser óptima generalmente. Siendo una gran diferencia que los 

resultados de los algoritmos genéticos pueden mejorar con el uso de los mismos 

en el tiempo, mientras mayor tiempo se ejecuten, mayores chances se tendrán de 

obtener una solución óptima sin que esto sea completamente garantizado. 

 Una solución final puede ser combinar ambos algoritmos, dado que el del vecino 

más cercano es más rápido, se puede ejecutar el algoritmo hasta encontrar una 

posible solución óptima, entonces sobre esa solución implementar las 

funcionalidades de los algoritmos genéticos, dejándolos ejecutarse por un 

tiempo prudencial. 
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 Una aplicación web debe tener tiempos de respuesta relativamente rápidos, si las 

respuestas toman un tiempo mayor de lo esperado por los usuarios, estos 

perderán el interés en la misma.     

4.1.3 Metodología de Desarrollo y Modelado 

Para el desarrollo del proyecto se eligieron la Metodología de desarrollo de software 

(usado para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo) XP – Extreme 

Programing adaptado a proyectos web  y el lenguaje de modelado (conjunto 

estandarizado de símbolos y de modos de disponerlos para modelar un diseño de 

software) UWE – UML Based Web Engineering. 

Metodología de desarrollo de software. 

Entre una serie de opciones de metodologías con sus prácticas y enfoques de desarrollo, 

se plantea usar por su madurez las metodologías XP o RUP.  

La metodología de desarrollo XP es adecuada para cualquier tipo de proyecto y para 

equipos de cualquier tamaño, adaptable para equipos muy chicos, y para proyectos de 

corta duración y metas modestas [Beck+04]. 

En el caso del RUP, sin embargo, la implementación de estos procesos para equipos 

pequeños o proyectos chicos se convierte en un gasto de tiempo y dinero innecesario. 

La mayoría de los equipos que utilizan RUP lo han hecho por varios años y tienen 

especialistas del proceso que facilitan a los miembros sin experiencia el conocimiento 

de las prácticas y metodologías. La metodología XP es mucho más fácil de implementar 

y de aprender, por lo que los equipos jóvenes pueden incorporarla de manera más 

natural [Beck+04]. 

El RUP hace un uso intensivo de artefactos de muy diversos tipos, entre ellos, el uso de 

artefactos de documentación es quizá una de los factores que lo hacen tedioso para 

algunos. Aquí se debe aclarar que el uso intensivo de documentación es una buena 

práctica que no debe abandonarse incluso en la XP, aunque esta tiene sus propios 

artefactos, más ágiles y menos protocolarios, pero igual de exhaustivos. 

Los ciclos de vida de un proyecto en XP y en RUP no son exactamente iguales, aunque 

sin duda tienen bastantes similitudes, ambas son metodologías iterativas con probado 

éxito en el desarrollo de software [Beck+04]. 
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Para proyectos web pequeños la mejor elección es usar la metodología XP (se han 

liberado especificaciones de esta metodología para proyectos web). La Figura 5 muestra 

los pasos necesarios para realizar entregas pequeñas de software usando la metodología 

XP, donde unos de los pasos más importantes son las iteraciones que se llevan a cabo 

basadas en estimados confiables. Además se muestra la interacción durante todo el 

proyecto con los usuarios o clientes [Wallace+02]. 

 

Figura 5: Entregas de Proyectos XP. 

Lenguaje de modelado. 

Para modelar el sistema la elección de facto es el lenguaje gráfico UML que incluye 

notaciones, diversos diagramas, etc. para modelar adecuadamente diversos aspectos de 

un sistema. 

Sin embargo, UML no fue desarrollado pensando en ser usado particularmente por 

proyectos web, siendo que UML no incluye elementos específicos de modelado web u 

otras facilidades. 

UWE UML (UML-Based Web Engineering) es una herramienta para modelar 

aplicaciones web, utilizada en la ingeniería web, prestando especial atención en 

sistematización y personalización. 

UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a la web. 

En requisitos separa las fases de captura, definición y validación. Hace además una 
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clasificación y un tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito. UWE 

permite modelar diversas fases del desarrollo del sistema (Análisis, Diseño, 

Implementación) [Rossi+08]. 

Consiste en una notación y en un método. La notación se basa en UML: para 

aplicaciones Web en general y para aplicaciones adaptativas en particular. 

El método consta de seis modelos [Koch07]: 

 Modelo de casos de uso para capturar los requisitos del sistema. 

 Modelo conceptual para el contenido (modelo del dominio). 

 Modelo de usuario: modelo de navegación que incluye modelos estáticos y 

dinámicos. 

 Modelo de estructura de presentación, modelo de flujo de presentación. 

 Modelo abstracto de interfaz de usuario y modelo de ciclo de vida del objeto. 

 Modelo de adaptación. 

La Figura 6 [Rossi+08] muestra la arquitectura del lenguaje de modelado UWE, estándo 

este presente en diversas fases del desarrollo de software como análisis, diseño e 

implementación. 

 

Figura 6: Arquitectura de Lenguaje de Modelado UWE. 
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4.2 Adaptación o aplicación de herramienta teórica para resolver el 

problema 

Se resolvió el problema de planificación de rutas y viajes en Lima Metropolitana con 

algoritmos de Grafos y bases de datos espaciales con soporte de tecnologías GIS y GPS. 

Para desarrollar el sistema de información (SI) propuesto se siguió en lo posible lo 

indicado en la metodología de desarrollo ágil Programación Extrema (XP) adaptada a 

proyectos web. 

Se deja en claro que, debido al alcance y limitaciones en el desarrollo del SI, no es 

posible desarrollarlo siguiendo el 100% de cualquier paradigma de diseño, en el caso 

XP, ya que este indica algunas prácticas de desarrollo que requieren el trabajo conjunto 

de un grupo de individuos.   

4.2.1 Roles 

Por defecto la metodología XP propone una serie de roles para el desarrollo de software 

convencional como son: administrador del proyecto, programadores, encargados de 

pruebas, cliente, etc. [Wallace+02]. Sin embargo, para el desarrollo del SI web del 

presente proyecto se han adaptado los  siguientes roles (teniendo en cuenta a las 

personas encargadas del proyecto son el encargado del proyecto de tesina  Tesista y el 

asesor de la tesina Asesor) [Letelier+]: 

 Tesista: diseñador gráfico, diseñador de interfaces, programador de páginas web, 

programador en lado del servidor, encargado de pruebas, administrador de base 

de datos, administrador de proyecto, etc. 

 Asesor: cliente. 

4.2.2 Valores, principios y prácticas XP aplicados al proyecto 

La metodología XP indica una serie de valores, principios y prácticas que se deben usar 

y tener en cuenta en el desarrollo de software XP. Algunos de los cuales se han tenido 

en cuenta para el desarrollo del SI [Wallace+02], [Dapena]: 

 Comunicación, simplicidad, coraje, respeto por y entre las diversas partes 

presentes en el proyecto. 



 60 

 Retroalimentación: el cliente ha estado integrado en el proyecto, donde se 

conoció su opinión sobre el proyecto en tiempo real, realizándose ciclos cortos 

tras los cuales se mostraban los resultados obtenidos.  

 Ciclos periódicos: se planeo los trabajos semanales y quincenales a medida que 

se desarrollo el SI, se tuvo reuniones mensuales con el cliente donde se revisó el 

progreso del SI de acuerdo a lo planificado, se tomaron en cuenta nuevas 

características y cambios solicitados por el cliente, historias de usuario. 

 Integración continua: Cada vez que se realizaban cambios pequeños en el SI en 

un lapso de pocas horas estos eran probados para asegurarse su funcionalidad sin 

bugs. Al final de una serie de cambios en grupo se realizó pruebas completas del 

SI. 

 Desarrollo iterativo e incremental: Se ha decidido realizar diversas liberaciones 

o releases con sus respectivas iteraciones. Cada una de ellas proporcionando un 

valor agregado claro, a grosso modo serán: GIS: modulo con capacidades GIS 

del SI, GPS: modulo con capacidades GPS del SI y Usuario: gestión de usuarios 

y las funcionalidades de estos en el SI. El desarrollo ha tomado la forma de 

espiral evolucionado encontrándose labores de bocetado, prototipado, pruebas de 

usabilidad, etc. En cuanto a lo incremental, el hecho de ir añadiendo módulos o 

funcionalidades hizo que el desarrollo sea menos caótico, aplicable dentro del 

desarrollo Web. 

 Pruebas unitarias continuas: Las pruebas se han realizadas a priori a medida que 

se adicionaba nuevas funcionalidades con el fin de prevenir errores, no de 

solucionarlos. Los pruebas han sido ejecutados automáticamente durante cada 

fase del desarrollo y la implementación de nuevas características al SI para 

asegurar que el sucesivo desarrollo del SI no afectara a su estabilidad. Dado que 

las pruebas han sido creados a priori estas fallaban hasta que la funcionalidad 

esté implementada. En cuanto a los cambios hechos en la funcionalidad de vista 

del SI se realizó de manera práctica con Firebug un script especial para debug de 

JavaScript y CSS, además de uso de la herramienta IETester para mostrar la 

visibilidad en diversas versiones del Internet Explorer de Microsoft. En cuanto a 

la lógica del negocio o controlador se usaron diversas técnicas propuestas para el 
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debug de aplicaciones con PHP como clases de pruebas, impresión de arrays y 

resultados, etc. 

 Corrección de errores: cada entrega se hizo  al reunir una serie de cambios 

pequeños con errores encontrados previamente corregidos, para evitar 

inconsistencias al integrar estos cambios en el SI.   

 Refactorización de código: la refactorización de código fue específica de los 

desarrollos con lenguaje usado para los sistemas controlador y vista del SI. Se 

trato de eliminar en su mayoría la duplicidad de código, seguir un patrón de 

diseño estilo framework (Symfony). Los archivos CSS han sido separados por 

tipo, lo mismo que las librerías JavaScript desarrollas para el SI 

 Simplicidad de código: El desarrollo se ha mantenido sencillo, desde luego 

pasando las pruebas unitarias, sin código duplicado y con un mínimo de código 

necesario evitando la necesidad de implementación de operaciones repetitivas. 

 Equipo de desarrollo con capacidad de aprender 

Sin embargo, algunos principios y prácticas XP no han sido aplicables al presente 

proyecto como: programación por parejas, cliente en el sitio, semana de 40 horas de 

trabajo, etc.  

En cuanto a la valoración de los costes de usar distintas opciones tecnológicas dado el 

fin de desarrollo, si bien se ha sido consciente de que el uso de nuevas tecnologías 

supone un coste importante de aprendizaje. Este coste se convierte en beneficios 

posteriores, como son un inferior tiempo de desarrollo al añadir nueva funcionalidad 

una vez que el núcleo del sistema ha sido realizado y, aunque no relacionado 

específicamente con este proyecto, una gran experiencia para el autor. 

4.2.3 Ciclo de vida 

El ciclo de vida del desarrollo del presente proyecto, mostrado en la Figura 7 

[Fernández02], se divide en las fases de exploración, planificación de entregas, 

iteraciones y producción [Sánchez04]. 
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Figura 7: Ciclo de Vida de Proyectos XP. 

Exploración. 

En esta fase se plantearon las historias de usuario, a la vez que se familiarizó con las 

herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizaron en el proyecto, se probó las 

tecnologías y se exploraron la arquitectura del SI. 

 Historias de usuario (user stories): Se describen brevemente las características 

que el sistema debe tener desde la perspectiva del cliente, finalmente después de 

discriminarlas, se tuvieron grupos de funcionalidades diferenciados:  

o Subsistema GIS: – Lima Metropolitana: Como usuario puedo: “hallar 

rutas optimas entre 2 puntos, planificar viajes, encontrar vehiculo más 

cercano a un punto, encontrar destino más cercano a un vehículo”  

o Subsistema GPS: Como usuario puedo: “Localizar la posición actual de 

mis vehículos, ver sus rutas recorridas, comunicarme con el conductor, 

tener acción sobre los vehículos” 

o Usuario: Como usuario puedo: “Acceder de manera segura al sistema, 

administrar mi cuenta, cerrar sesión”. 

o Integración Como usuario puedo: “usar en conjunto ambos subsistemas 

GIS y GPS” 

 Herramientas: En el desarrollo de este proyecto se han utilizado las siguientes 

herramientas en cada ámbito. Preferentemente el software utilizado es open 

source, con excepciones como Visual Studio 2008, MS Project 2003, 

MagicDraw, VMWare WorkStation y Navicat. 

o Desarrollo y Arquitectura: 
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 Visual Basic. NET desarrollo de utilidad de recepción de datos 

GPS y posterior almacenaje de los mismos en BD. 

 Aptana Studio en creación de archivos JavaScript, CSS, PHP 

 Putty como cliente Windows de servidores SSH de Linux 

 MagicDraw con extensión MagicUwe para modelado de 

WebApp. 

 MySQL WorkBench para el modelado E/R de Mysql  

 Navicat para administración de bases de datos PostgreSql y 

MySql 

 UDig para visualización y modificaciones de datos GIS 

o Gestión del proyecto: 

 MS Project 2003 

 XPlaner 

o Ejecución: El software requerido para la ejecución del SI es 

 MySQL base de datos GPS y de usuarios 

 PostgreSQL base de datos GIS 

 Servidor Linux Ubuntu como sistema operativo 

 Servidor Web Apache para ejecución de scripts javascipt y 

páginas PHP 

 Internet Explorer, Mozilla Firefox y Chrome 

 Tecnologías: 

o PostGIS (http://postgis.refractions.net/) es un módulo que añade soporte 

de objetos geográficos a la base de datos objeto-relacional PostgreSQL, 

convirtiéndola en una base de datos espacial para su utilización en 

Sistemas de Información Geográfica. 

 

Figura 8: Logo de PostGIS. 
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o PGRouting (http://pgrouting.postlbs.org/) extensión para bases de datos 

geográficas PostGIS/PostgreSQL que proporciona herramientas para 

servicios basados en routing. 

 

Figura 9: Logo de PGRouting. 

o OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/) también conocido 

como OSM, es un proyecto colaborativo para crear mapas libres y 

editables. Los mapas se crean utilizando información geográfica 

capturada con dispositivos GPS móviles, ortofotografías y otras fuentes 

libres. Esta cartografía (tanto las imágenes creadas como los datos 

vectoriales almacenados en su base de datos), se puede distribuir 

gratuitamente. Por medio de su API se pueden descargar datos GIS 

filtrados de distintas ciudades del mundo. 

 

Figura 10: Logo de OpenStreetMap. 

o OpenLayers (http://openlayers.org/) motor del mapping de la vista de la 

aplicación. Es una biblioteca en JavaScript para visualizar mapas. Provee 

una API en JavaScript que facilita la inclusión de mapas de diversas 

fuentes en una web. 

 

Figura 11: Logo de OpenLayers. 

o Google Maps (http://maps.google.com/) principal formato de mapas 

usado por OpenLayers en la aplicación. Servicio de Google, es un 

servidor de aplicaciones de mapas en Web. Ofrece imágenes de mapas 

desplazables, así como fotos satelitales del mundo entero e incluso la 

ruta entre diferentes ubicaciones. 
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Figura 12: Logo de GoogleMaps. 

o ExtJs (http://extjs.com/) componentes web similares a los de escritorio 

usado por la aplicación. Es una biblioteca de JavaScript para el 

desarrollo de aplicaciones web interactivas. 

 

Figura 13: Logo de ExtJS. 

o JQuery (http://jquery.com/) librería JavaScript con funcionalidades de 

comunicación con el servidor web por medio de AJAX. Framework de 

JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar con los 

documentos HTML, permitiendo manejar eventos, desarrollar 

animaciones y agregar interacción con la tecnología AJAX a páginas 

web. 

 

Figura 14: Logo de JQuery. 

o Firebug (http://getfirebug.com/) depurador de desarrollo web usado en el 

proyecto. Es una extensión de Firefox creada y diseñada especialmente 

para desarrolladores y programadores web. Es un paquete de utilidades 

con el que se puede analizar (revisar velocidad de carga, estructura 

DOM), editar, monitorizar y depurar el código fuente, CSS, HTML y 

JavaScript de una página web de manera instantánea. 

 

Figura 15: Logo de Firebug. 

o XAMPP (http://www.apachefriends.org/es/xampp.html) es un servidor 

independiente de plataforma, software libre, que consiste principalmente 

en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes 

para lenguajes de script: PHP y Perl. 
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Figura 16: Logo de XAMPP. 

o TortoiseSVN (http://tortoisesvn.tigris.org/)  cliente SVN, implementado 

como una extensión al shell de Windows. Con este software SVN se 

mantiene control sobre el desarrollo de código del SI. 

 

Figura 17: Logo de TortoiseSVN. 

o Symfony (http://www.symfony-project.org/) como framework de 

desarrollo PHP, el cual provee una arquitectura, componentes y 

herramientas para construir aplicaciones web de manera rápida. 

 

Figura 18: Logo de Symfony. 

o ADOdb (http://adodb.sourceforge.net/) conjunto de librerías PHP de 

bases de datos que permite conectarse a varias bases de datos de una 

manera portable. Se usara esta librería para conectarse y ejecutar 

consultas SQL a las bases de datos PostgreSQL y MySQL con los 

mismos métodos. 

 

Figura 19: Logo de ADOdb. 

o VMWare Workstation (http://www.vmware.com/products/ws/) suite de 

software para máquinas virtuales Permite crear y usar máquinas virtuales 

y usarlas simultáneamente con el sistema operativo host. Para el 

desarrollo, pruebas, entorno de ejecución se hizo recurrente el uso de 

máquinas virtuales 

 

Figura 20: Logo de VMWare Workstation. 
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o Hamachi (https://secure.logmein.com/products/hamachi/vpn.asp) 

aplicación configuradora de redes privadas virtuales capaz de establecer 

vínculos directos entre computadoras que están bajo firewalls de NAT 

sin requerir reconfiguración alguna establece una conexión a través de 

Internet para crear un entorno virtual que simula una red de área local 

formada por ordenadores remotos. Se usará Hamachi para la arquitectura 

GPS. 

 

Figura 21: Logo de Hamachi. 

 

 Arquitectura del Sistema: Tras la selección de tecnologías se establece la 

arquitectura general del sistema, con las tres capas definidas por el patrón MVC 

(Model-View-Controller). Esta arquitectura se desarrollará durante la primera 

iteración a la vez que se realiza el prototipo, donde se comprobará su adecuación 

al desarrollo del sistema. La Figura 22 muestra la arquitectura inicial con la que 

se planea desarrollar el proyecto, usando las diferentes tecnologías 

seleccionadas. 

 

Figura 22: Arquitectura MVC del Proyecto. 

Planificación de las entregas. 

En esta fase se estableció las prioridades de cada historia de usuario, así como 

estimaciones preliminares del esfuerzo necesario de cada una de ellas con el fin de 

determinar un cronograma de entregas. Adicionalmente a  las historias de usuario 
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indicadas por el cliente se agregó las tareas de preparación de los entornos de ejecución 

y desarrollo del SI. Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las 

historias se establecieron utilizando como medida el punto, el cual equivale a una 

semana ideal de programación (semana de programación a nivel del presente proyecto, 

no las 40 horas propuestas por XP).   

 Estimaciones de esfuerzo 

o Entorno de ejecución 

Instalación y configuración de entorno de ejecución 1 
Instalación y configuración de entorno de desarrollo 0.5 
Configuración de entorno web 0.5 

Tabla 1: Estimaciones del Desarrollo del Entorno de Ejecución. 

o Sistema GIS – Lima Metropolitana 

Preparación de entorno de funcionalidad GIS 2 
Desarrollo de funcionalidad GIS aplicación web del SI - Controlador PHP 1 
Desarrollo de funcionalidad GIS aplicación web del SI - Vista: JavaScript, CSS, 
HTML 

1 

Tabla 2: Estimaciones del Desarrollo del Sistema GIS. 

o Sistema GPS – Recepción de datos 

Tabla 3: Estimaciones del Desarrollo del Sistema GPS. 

o  Usuario 

Cuenta de Usuario 0.5 
Seguridad 0.5 

Tabla 4: Estimaciones del Desarrollo del Modulo de Usuario. 

o Integración 

Desarrollo de plantilla de interfaz gráfica 1 
Integración sistemas GIS y GPS 1 
Integración de cuenta de usuario a funcionalidades GIS y GPS 1 

Tabla 5: Estimaciones del Desarrollo de la integración de módulos. 

 Planificación 

Preparación de entorno de funcionalidad GPS 2 
Desarrollo de funcionalidad GPS aplicación web del SI – Controlador PHP  1 
Desarrollo de funcionalidad GPS aplicación web del SI - Vista: JavaScript, CSS, 
HTML 

1 
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o Primera iteración - Preparando el entorno de ejecución Web, entornos 

GIS y GPS: En la primera iteración se planifica preparar los entornos de 

ejecución y desarrollo del SI, se prepara todo lo relacionado a los 

subsistema GIS y GPS. 

Instalación y configuración de entorno de ejecución 1 
Instalación y configuración de entorno de desarrollo 0.5 
Preparación de entorno de funcionalidad GIS 2 
Preparación de entorno de funcionalidad GPS 2 

Tabla 6: Planificación de Primera Iteración. 

o Segunda iteración - Evadiendo Riesgos: entorno web, usuarios y 

seguridad: En la segunda iteración se prepara todo el entorno de trabajo 

de la aplicación web para posteriormente empezar a codificar las 

primeras funcionalidades que serán las básicas de los usuarios y 

seguridad web en la aplicación 

Configuración de entorno web 0.5 
Cuenta de Usuario 0.5 
Seguridad 0.5 

Tabla 7: Planificación de Segunda Iteración. 

o Tercera iteración - Spikes, funciones de lado del servidor: Los spikes son 

pequeños programas que exploran posibles soluciones a los problemas. 

En esta tercera iteración se codifica pequeños scripts del lado del 

servidor los cuales brindan respuestas a solicitudes web de 

funcionalidades GIS y GPS 

Desarrollo de funcionalidad GIS aplicación web del SI - Controlador PHP  1 
Desarrollo de funcionalidad GPS aplicación web del SI - Controlador PHP  1 

Tabla 8: Planificación de Tercera Iteración. 

o Cuarta Iteración - diseño, funciones del lado del cliente: En la cuarta 

iteración se codifica la aplicación web del lado del cliente, 

desarrollándose previamente una plantilla web, encargándose del 

mapping, componentes de la interfaz de usuario UI (user interface) y 

funcionalidad AJAX para comunicarse con el servidor en consultas GIS 

y GPS 

Desarrollo de plantilla de interfaz gráfica 1 
Desarrollo de funcionalidad GPS aplicación web del SI - Vista: JavaScript, CSS, 
HTML 

1 
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Desarrollo de funcionalidad GPS aplicación web del SI - Vista: JavaScript, CSS, 
HTML 

1 

Tabla 9: Planificación de Cuarta Iteración. 

o Quinta Iteración – integración: En la quinta y última iteración se 

integrarán los módulos GIS, GPS y de usuario. 

Integración de cuenta de usuario a funcionalidades GIS y GPS 1 
Integración de cuenta de usuario a funcionalidades GIS y GPS 1 

Tabla 10: Planificación de Quinta Iteración. 

Iteraciones. 

En esta fase se llevan a cabo todas las iteraciones según lo planeado. 

Primera iteración – Preparando el entorno. 

En la primera iteración se instala y configura el entorno de ejecución y desarrollo del SI. 

Posteriormente, se prepara la base de los subsistemas GIS y GPS. Se estima 5.5 puntos.    

 Instalación y configuración de entorno de ejecución: Para la instalación y 

configuración de entorno de ejecución se siguieron los siguientes pasos: 

o Creación y configuración de la máquina virtual: En VMWare 

Workstation se crea una nueva máquina virtual llamada RoutingServer 

con las siguientes características: 

 SO Virtual: Linux - Ubuntu 

 Memoria Ram: 1024 Mb 

 Disco Duro: SCSI 12 Gb 

 Red: Bridged (tarjeta de red propia) 

 Monitor: Auto 

 Procesadores: 1 

 CD Room:  ISO ubuntu-8.04-desktop-i386.iso 

La Figura 23 muestra la configuracón de esta máquina virtual. 
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Figura 23: Configuración de Máquina Virtual. 

o Instalación y configuración de SO Ubuntu 8.04 Hardy Heron: Una vez 

creada la máquina virtual, se inicia con la imagen ISO de instalación del 

sistema Operativo Ubuntu 8.04 Hardy Heron. Se realiza una instalación 

simple y posterior configuración con las siguientes características: 

 Hostname: RoutingServer 

 Usuario: omar 

 Idioma: español 
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 Instalación de actualizaciones y configuraciones: Servicios 

Samba, DHCP, SSH, VNC, autologging, Vmware Tools, 

Hamachi 

La Figura 24 muestra el funcionamiento de la máquina virtual ubuntu 

ejectándose sobre VMWare Workstation. La parte superior de esta figura 

muestra el sistema operativo al inicializarse. La parte inferior muestra 

algunas funcionalidades básicas de este sistema operativo como menú de 

programas, conexiones cliente de redes Windows y exploración de 

carpetas y archivos. 

Además se configuró servicios como SSH Server, VNC, Samba de modo 

que pueda ser probado y administrado remotamente desde entornos 

Windows. 

A este punto, el Sistema Operativo Ubuntu ya esta listo para ser 

configurado con herramientas base para el desarrollo del SI como 

servidores de bases de datos, servidor web. 
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Figura 24: Sistema Operativo Ubuntu Virtual. 

o Instalación y configuración de servidor XAMPP (Apache, MySQL, PHP 

para Linux): XAMPP es un servidor web con la conocida configuración 

LAMP (Linux – Apache – Mysql - PHP). Los pasos para instalar  y 

ejecutar XAMPP fueron:  

 Descargar paquete .tar de su sitio web  



 74 

 En el terminal de Ubuntu y como superusuario su se 

descomprime,  instala y ejecuta con los siguientes comandos: 

>>tar xvfz xampp-linux-1.7.tar.gz -C /opt 

>>/opt/lampp/lampp Start 

Con lo que el servidor XAMPP ya se encuentra en funcionamiento, 

aunque con desventajas de seguridad pues los servicios aún no cuentan 

con usuarios y contraseñas respectivos.  

La instalación de XAMPP provee una administrador ubicable desde el 

browser del Sistema Operativo en http://localhost/xampp. Posteriormente 

se hacen ajustes de seguridad en el administrador web incluido 

Finalmente, se configura para que inicie automáticamente al iniciarse el 

Sistema Operativo. 

El servidor web se ha instalado en la ruta /opt/lampp/ de Ubuntu, siendo 

sus carpetas más importantes: 

 /opt/lampp/bin/ donde están los comandos de los servicios, 

accediendo a estar carpeta se puede por ejemplo parar y empezar 

el servidor Apache o Mysql 

 /opt/lampp/htdocs/ donde se guardan las aplicaciones web a crear, 

por medio de Samba esta carpeta será compartida para que desde 

un entorno Windows se pueda crear y administrar la WebApp  

 /opt/lampp/etc/ donde están los diversos archivos de 

configuración de los servicios XAMPP (Apache, PHP, MySQL) 

La Figura 25 muestra la aplicación web instalada para gestionar el 

servicio XAMPP así como las carpetas de administración de este 

servicio. 
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Figura 25: Servidor XAMPP. 

A este punto, el Sistema Operativo Ubuntu cuenta con su configuración 

inicial además del servidor XAMPP con todos sus servicios. 

o Instalación y configuración de PostgreSQL, PostGIS y PGRouting: 

PostgreSQL y PostGIS, además del cliente de POstgreSQL PGAdmin3  

son instalados de manera conjunta por el terminal como su con los 

siguientes comandos [Ramsey], [PostgreSQL]: 

>>apt-get install postgresql-8.3-postgis postgis 

>>apt-get install pgadmin3 

PostgreSQL y PostGIS han sido correctamente instalados, posteriormente 

se cambia el password del usuario maestro postgres y se establece como 

base de datos plantilla la que se instala por defecto template1, además se 

establecen el archivo de configuración pg_hba.conf las conexiones 

locales a la base de datos como trust. 

La Figura 26 muestra el programa PGAdmin cliente de PostgreSQL útil 

para la gestión de esta base de datos. 
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Figura 26: Administración PostgreSQL - PGAdmin. 

Para la instalación y configuración de PGRouting sobre PostgreSQL se 

instalan previamente una serie de paquetes necesarios para su 

funcionamiento, se compila la librería PGRouting, y finalmente se crea 

una base de datos de routing como plantilla llamada pgrouting. Tanto los 

paquetes necesarios, PGRouting y consultas necesarias a PostgreSQL se  

ejecutan desde consola como su los siguientes comandos [Philipona+07]: 

 Paquetes Requeridos 

Instalación de dependencias de compilador C, Cmake y 

Subversión 

>>apt-get install build-essential subversion cmake 

Implementación de clases, interfaces y algoritmos de grafos en C 

>> apt-get install libboost-graph* 

Para algoritmos de distancia de rutas Driving Distance -  DD 

>> apt-get install libcgal* 

Para algoritmos de problema del viajero TSP 

>>wget http://downloads.sourceforge.net/gaul/gaul-devel-0.1849-

0.tar.gz?modtime=1114163427&big_mirror=0 
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>>tar -xzf gaul-devel-0.1849-0.tar.gz 

>>cd gaul-devel-0.1849-0/ 

>>./configure --disable-slang 

>>make 

>>make install 

 Compilación de PGRouting (con funcionalidades DD y TSP) 

>>svn checkout http://pgrouting.postlbs.org/svn/pgrouting/trunk pgrouting 

>>cd pgrouting/ 

>>cmake -DWITH_TSP=ON -DWITH_DD=ON . 

>>make 

>>make install 

 Base de datos plantilla pgrouting 

Creación de base de datos 

>>createdb -U postgres pgrouting 

>>createlang -U postgres plpgsql pgrouting 

Adición de funciones PostGIS 

>>psql -U postgres -f /usr/share/postgresql-8.3->>postgis/lwpostgis.sql pgrouting 

>>psql -U postgres -f /usr/share/postgresql-8.3->>postgis/spatial_ref_sys.sql pgrouting 

Adición de funciones PGRouting 

>>psql -U postgres -f /usr/share/postlbs/routing_core.sql pgrouting 

>>psql -U postgres -f /usr/share/postlbs/routing_core_wrappers.sql pgrouting 

>>psql -U postgres -f /usr/share/postlbs/routing_topology.sql pgrouting 

Adición de funciones TSP y DD 

>>psql -U postgres -f /usr/share/postlbs/routing_tsp.sql pgrouting 

>>psql -U postgres -f /usr/share/postlbs/routing_tsp_wrappers.sql pgrouting 

>>psql -U postgres -f /usr/share/postlbs/routing_dd.sql pgrouting 

>>psql -U postgres -f /usr/share/postlbs/routing_dd_wrappers.sql pgrouting 

Al finalizar de instalar y configurar PostgreSQL, PostGIS y PGRouting 

se tiene con una base de datos para usar plantilla llamada pgrouting la 
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cual cuenta con todas las funciones adicionales dadas por PostGIS y 

PGRouting (más de 600 funciones). 

En adelante en la creación de nuevas bases de datos GIS de pruebas y 

funcionales se indicará que tomen como plantilla la base de datos 

pgrouting para heredar todas sus funciones. La Figura 27 muestra las 

funciones PGRouting adicionadas a la base de datos PostgreSQL. 

 

Figura 27: Configuración de PGRouting. 

A este punto, el Sistema Operativo Ubuntu cuenta con su configuración inicial, 

el servidor XAMPP con todos sus servicios, además de la base de datos 

PostgreSQL con sus extensiones PostGIS y PGRouting listos para usar como 

base del subsistema GIS. 

 Instalación y configuración de entorno de desarrollo: En VMWare Workstation 

se crea una nueva máquina virtual llamada DeveloperXP con las siguientes 

características: 

o SO Virtual: Windows - XP 

o Memoria Ram :752 Mb 

o Disco Duro: SCSI 10 Gb 

o Red:  Bridged (tarjeta de red propia) 
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o Monitor: Auto 

o Procesadores: 1 

o CD Room: ISO instalador de Windows XP 

o Hostname:  DeveloperXP 

o Usuario: omar 

o Idioma : español 

o Instalación de actualizaciones 

o Instalaciones y configuraciones: Putty, VNC, Vmware Tools, VPN, 

Hamachi, No-IP UDig, Putty, IDE Aptana, Navicat for Mysql, Navicat 

for Postgre, MagicDraw, Ms Project 2003, Visual Studio 2008, Mozilla 

Firefox, Chrome 

El Sistema Operativo virtual DeveloperXP sirve para realizar los desarrollos por 

medio del IDE Aptana, modelado Web con MagicDraw, desarrollo de utilidad 

GPS con Visual Studio 2008, 

Administración de bases de datos PostgreSQL y MySQL con Navicat, 

Administración del proyecto con Ms Project 2003, gestión SSH del servidor 

RoutingServer con Putty, administrador vía VNC de servidor RoutingServer, uso 

de utilidad GIS UDig, además de usar diferentes browsers de internet como 

cliente a medida que se desarrolla la WebApp. 

Como extensión se implementa además diferentes soluciones como una 

conexión de entrada VPN, Hamachi y No-IP para mostrar los avances de la 

aplicación al cliente en sitios externos al del entorno de ejecución y desarrollo. 

La Figura 28 muestra el sistema operativo virtual Windows XP en ejecución 

sobre el programa VMWare. 
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Figura 28: Sistema Operativo XP Virtual - Entorno de Desarrollo. 

La Figura 29 muestra la administración del entorno de ejecución desde el entorno de 

desarrollo (servicio XAMPP, comandos). 
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Figura 29: Administración del Entorno de Ejecución. 

Al momento, se cuentan con los entornos de ejecución y desarrollo del SI 

completamente instalados y configurados. Para empezar a codificar directamente 

la aplicación Web aún falta preparar los entornos de funcionalidad GIS y GPS. 

 Preparación de entorno de funcionalidad GIS: Para preparar el entorno de 

funcionalidad GIS se siguieron los siguientes pasos: realizar pruebas de la 

funcionalidad de routing y maping del workshop de PGrouting FOSS4G2008,  

luego se descarga y discrimina los datos GIS de OpenStreetMap de la ciudad de 

Lima Metropolitana, se formara una topología de red de Grafos con Aristas y 

Nodos útiles para las funciones de PGRouting con lo que se tendrá la base de 

datos GIS completamente diseñada, se terminará creando una aplicación 

prototipo del SI final. 

o Pruebas de funcionalidad de routing y mapping de workshop de 

PGrouting FOSS4G2008: FOSS4G son las iniciales de Free and Open 

Source Software for Geospatial – Software Libre y Abierto para 

Tecnología Geoespacial, y es una conferencia anual realizada por 

desarrolladores y usuarios implicados en software geoespacial de código 

abierto en la que se discuten las nuevas direcciones, implementaciones y 

oportunidades de negocio emergentes en el campo de software 
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geoespacial de código abierto [Philipona+07]. El año 2008, la reunión 

FOSS4G se llevó en Ciudad del Cabo, Sudáfrica [Philipona+08].     

El equipo de desarrollo de PGRouting realizó el año 2008 un workshop o 

taller para mostrar las funcionalidades de su software en FOSS4G. El 

workshop fue puesto posteriormente en el sitio web de PGRouting 

[Philipona+08] para su estudio. 

Para el desarrollo del proyecto se separa un tiempo para conocer y 

dominar algunas funciones  y utilidad de la librería PGRouting siguiendo 

lo indicado en el workshop. 

En el contenido del workshop, indican descargar una máquina virtual de 

vmware para ver el funcionamiento de la librería de manera local. Las 

características de esta máquina virtual son:  

 SO Virtual: Linux - Xubuntu 

 Memoria Ram: 512 Mb 

 Disco Duro: SCSI 3.5 Gb 

 Red:  Bridged y NAT 

 Monitor: Auto 

 Procesadores: 1 

 Hostname:  foss4g 

 Usuario: foss4g 

 Idioma: inglés  

Esta máquina virtual cuenta con un servidor web Apache preinstalado, 

además de PostgreSQL, PostGIS y PGRouting preinstalados. 

Una vez puesta en marcha la máquina virtual, esta se integra 

automáticamente a la red de trabajo local (RoutingServer y 

DeveloperXP). Este Sistema Operativo Xubuntu cuenta con una WebApp 

en la que tienen funcionalidades de routing y de mapping. La Figura 30 

[Philipona+08] muestra la aplicación web de Workshop FOSS4G2008 en 

funcionamiento. 
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Figura 30: Aplicación Web - Workshop FOSS4G2008. 

El acceso a esta WebApp desde la máquina virtual Xubuntu se da por la 

ruta local http://localhost/foss4g08_routing/ y desde la red interna por 

http://foss4g/foss4g08_routing/. La Figura 31 muestra la funcionalidad 

gráfica de routing de esta aplicación web. 

 

Figura 31: Aplicación Web – Funcionalidad de Routing. 
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Explorando la WebApp y el workshop vemos de manera superficial 

como funciona PGRouting en aplicaciones Web por lo que su código será 

una fuente importante de estudio para desarrollar el proyecto. 

La WebApp de FOSS4G indica que hace uso además de las frameworks 

JavaScript Mapfish y OpenStreetMap OSM. Esta WebApp usa en el lado 

del cliente Mapfish (http://trac.mapfish.org/trac/mapfish/wiki) el cual es 

un framework para realizar aplicaciones web con funcionalidades 

mapping de OpenLayers y cuenta con componentes RIA de aplicaciones 

web de la librería ExtJs (tanto OpenLayers como ExtJs serán utilizados 

en el proyecto de manera similar a mapfish). La WebApp usa datos GIS 

de Ciudad del Cabo importados de OpenStreetMap (para el desarrollo del 

proyecto se descargarán de manera similar datos GIS de Lima con los 

que cuenta OSM) [Philipona+08]. 

El workshop indica como obtener datos GIS de otras ciudades de OSM e 

importarlos a PostgreSQL, así como enseña el uso de 3 funciones con 

algoritmos que resuelven el problema del camino más corto 

implementadas en PGRouting: Dijkstra, A* (A-Star) y Shooting-Star.         

o Descarga y discriminación de datos GIS de OpenStreetMap de la ciudad 

de Lima Metropolitana: OSM cuenta con un API para descargar sus 

datos geográficos en un archivo .osm (extensión de .xml) La 

especificación del API de OSM se puede estudiar en 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Protocol_Version_0.5.  Los 

datos GIS obtenidos por consultas al servidor de OSM son los mismos a 

los mostrados en el mapping de la página de OSM. 

La Figura 32 muestra gráficamente los datos cartográficos de Lima que 

se van a descargar de OSM. 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Protocol_Version_0.5
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Figura 32: Web Mapping de Lima - OSM. 

Estos archivos .osm cuentan con datos GIS de la región que se indicó en 

la consulta de datos a OSM. 

La siguiente consulta al servidor OSM nos dará los datos GIS en archivo 

.osm de la ciudad de Lima Metropolitana: 

http://api.openstreetmap.org/api/0.5/map?bbox=-77.260,-12.310,-

76.830,-11.810, donde los números indicados para bbox (límites de 

datos) representan los límites izquierda, inferior, derecha y superior.     

El archivo .osm obtenido es, entonces, llamado lima.osm y cuenta con los 

datos GIS de OSM de la ciudad de Lima Metropolitana cuenta con más 

de 5000 elementos   

En una forma reducida se puede ver el archivo lima.osm  obtenido de la 

siguiente manera: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<osm version="0.5" generator="OpenStreetMap server"> 

  <bounds minlat="-12.31" minlon="-77.26" maxlat="-11.81" maxlon="-

76.83"/> 

  <node id="101704458" lat="-12.3055699" lon="-76.90109" user="mikes" 

visible="true" timestamp="2007-11-08T01:47:10+00:00"> 
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    <tag k="created_by" v="JOSM"/> 

  </node> 

  <node id="101705527" lat="-12.30517" lon="-76.9031799" user="mikes" 

visible="true" timestamp="2007-11-08T01:48:01+00:00"> 

    <tag k="created_by" v="JOSM"/> 

  </node> 

  <node id="101707800" lat="-12.3054301" lon="-76.90056" user="mikes" 

visible="true" timestamp="2007-11-08T01:49:45+00:00"> 

    <tag k="created_by" v="JOSM"/> 

  </node> 

  ... 

  <way id="11418652" visible="true" timestamp="2007-11-

08T01:52:11+00:00" user="mikes"> 

    <nd ref="101704458"/> 

    <nd ref="101707800"/> 

    <nd ref="101706836"/> 

    <nd ref="101705893"/> 

    <nd ref="101704798"/> 

    <nd ref="101703869"/> 

    <nd ref="101702875"/> 

    <nd ref="101710079"/> 

    <nd ref="101709020"/> 

    <nd ref="101708217"/> 

    <nd ref="101707206"/> 

    <nd ref="101706268"/> 

    <nd ref="101705224"/> 

    <nd ref="101703980"/> 

    <nd ref="101702997"/> 

    <nd ref="101710217"/> 

    <nd ref="101708003"/> 

    <nd ref="101707005"/> 
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    <nd ref="101707588"/> 

    <nd ref="101706557"/> 

    <nd ref="101705527"/> 

    <nd ref="101704458"/> 

    <tag k="natural" v="coastline"/> 

    <tag k="created_by" v="coast_josml.pl"/> 

    <tag k="converted_by" v="mikes"/> 

    <tag k="source" v="PGS"/> 

  </way> 

  ... 

</osm> 

Donde cada elemento <node> representa un punto geográfico con id, 

latitud, longitud y otros atributos. Los elementos <way> representan 

caminos o vías y están compuestos de una serie de subelementos <nd> 

además de otros atributos y subelementos. Cada elemento <nd> 

representa a un elemento <node> igualándose por los atributos ref e id, 

respectivamente. 

El servicio web CloudMade [CloudMade], cuyo objetivo principal es la 

expansión de la geodata, toma periódicamente datos gratuitos de OSM 

discriminándolos para su descarga por países y permite descargar data 

GIS por país, el paquete de datos GIS que se pueden descargar son en 

formatos osm, shp, archivos de mapas para Garmin, imágenes de los 

países, etc. 

Los datos GIS en formato shp son los mismos que los de osm, pues 

CloudMade realiza una conversión entre esos tipos de datos para su 

distribución. 

La descarga, por ejemplo, de los datos con los que cuenta CloudMade de 

Perú se puede hacer desde el siguiente link 

http://downloads.cloudmade.com/south_america/peru#breadcrumbs. 

Con lo que se tiene un archivo shp llamado peru_highway.shp con data 

GIS de Perú de OSM. 

http://downloads.cloudmade.com/south_america/peru#breadcrumbs
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Al visualizar el archivo peru_highway.shp con UDig nos damos cuenta 

que la data que almacena es la misma con la que cuenta OSM en su 

plataforma web. 

La Figura 33 demuestra que los datos de Lima descargdos en formato shp 

son los mismos con los que los que cuenta OSM. 

 

Figura 33: Uso de UDig para Vizualizar Datos Geográficos Descargados. 

Ahora, con la herramienta PGAdmin3 se crea una base de datos llamada 

osm_lima que tome como plantilla a la base de datos pgrouting, la cual 

fue implementada con toda la serie de funciones de PostGIS y 

PGRouting. 

La Figura 34 muestra en su parte superior la creación de la base de datos 

osm_lima usando el software administrador PGRouting, la parte inferior 

muestra el listado de funciones PostGIS y PGRouting implementadas en 

la base de datos. 
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Figura 34: Creación de Base de Datos GIS. 

La base de datos osm_lima cuenta ahora con todas las funciones 

proporcionadas por su plantilla pgrouting (funciones PostGIS y 

PGRouting). 

Lo siguiente es exportar el archivo peru_highway.shp a PostgreSQL por 

medio de la herramienta shp2pgsql (utilidad que se instaló 

automáticamente en Routing-Server al instalarse PostGIS) a una tabla 

nueva que se llamará limaways. 
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Desde el terminal de Linux, como su y con acceso a peru_highway.shp, 

el siguiente comando creará el archivo .sql limaways.sql el cual al ser 

cargado en la base de datos creará la tabla limaways y la llenará con toda 

la data GIS almacenada en el archivo peru_highway.shp [Ramsey]. 

>>shp2pgsql -s 4326 -i -I -D "peru_highway.shp" limaways > "limaways.sql" 

 Los parámetros enviados a la utilidad shp2pgsql significan: 

 -S 4326: establece el SRID del campo geometry  

 -i :  usar tipo de datos int4 en enteros 

 –I:  crear índice GIST en campo geometry    

 -D:  usar formato dump 

 peru_highway.shp: archivo .shp de entrada 

 limaways: nombre de tabla a crear y popular 

 limaways.sql: archivo .sql de salida. 

En una forma reducida se puede ver el archivo limaways.sql obtenido de 

la siguiente manera: 

>>SELECT DropGeometryColumn('','limaways','the_geom'); 

>>DROP TABLE "limaways"; 

>>BEGIN; 

>>CREATE TABLE "limaways" (gid serial PRIMARY KEY, 

"type" varchar(13), 

"name" varchar(57), 

"oneway" varchar(4)); 

>>SELECT AddGeometryColumn('','limaways','the_geom','4326','MULTILINESTRING',2); 

>>INSERT INTO "limaways" ("type","name","oneway",the_geom) VALUES 

('primary',NULL,NULL,'SRID=4326;010500000…’); 

>>INSERT INTO "limaways" ("type","name","oneway",the_geom) VALUES 

('primary',NULL,NULL,'SRID=4326;010500000…’); 

>>INSERT INTO "limaways" ("type","name","oneway",the_geom) VALUES… 

… 
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>>CREATE INDEX "limaways_the_geom_gist" ON "limaways" using gist ("the_geom" 

gist_geometry_ops); 

>>END; 

Donde se puede ver la creación de la tabla limaways, creación de su 

columna geometry, inserción de datos (columna geometry en binario) y 

creación del índice. 

Luego, con la herramienta PGAdmin3 se puede cargar el archivo 

limaways.sql el cual contiene la funcionalidad sql indicada. 

La Figura 35 muestra la creación y poblado de la tabla limaways usando 

PGAdmin. 

 

Figura 35: Creación y Llenado de Tablas de Datos GIS. 

La tabla limaways es, entonces, creada. Desde Developer XP es posible 

examinarla como tabla con Navicat y como gráficos GIS con UDig. 

La siguiente consulta nos muestra todos los registros con los que cuenta 

la tabla limaways,  

>>SELECT *, st_astext(the_geom) FROM limaways 

Cada registro en limaways corresponde a cada elemento  



 92 

<way> (de ahí el nombre elegido) obtenido en los archivos .osm y 

convertidos en .shp por CloudMade. 

La Figura 36 muestra la visualización en el entorno de desarrollo en 

formato tabulat en la parte superior y gráfico en la parte inferior. 

 

Figura 36: Vista Tabular y Gráfica de Datos GIS Almacenados. 

Al visualizar los datos exportados a la base de datos osm_lima en la tabla 

limaways con la herramienta GIS UDig nos damos cuenta que estos datos 
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GIS son exactamente los mostrados gráficamente por OSM en su 

plataforma web y los del archivo shp peru_highway.shp. 

Sin embargo, estos datos GIS no cumplen con los requisitos de 

PGRouting, PGRouting para su funcionamiento requiere que los datos 

GIS tengan forma exacta de Aristas de grafos. 

La Figura 37 muestra al detalles deficiencias en los datos de la tabla 

limaways que no tienen forma de grafos. 

 

Figura 37: Muestra de Datos No Útiles de Tabla GIS. 

De los datos GIS de OSM de Lima Metropolitana se extrae entonces: 

 No abarcan a detalle todos los distritos de la ciudad, sin embargo 

se cuenta con algunos sitios en los que se ha  avanzado mayor 

detalle de sus calles a parte de la red vial. 

 No tiene forma de aristas 

 Sí tiene detalle de gran parte de la red vial de Lima que es lo 

necesario para el proyecto 

 Los caminos de la red vial son representados según su anchura en 

1, 2, 3, 4 ó 5 elementos <way> o combinaciones de estas 
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representaciones, para la aplicación se deben normalizar todos los 

caminos de la red vial que se tengan a 1 arista <way>. 

Por lo que para tener listo en entorno GIS se tiene que ver un modo de 

transformar los datos de la tabla limaways a un modelo de Aristas de 

Grafos. 

o Desarrollo de aplicación web para obtener calles y rutas en formato 

apropiado para PGRouting - Obtención de Aristas: La herramienta de 

escritorio UDig cuenta con funciones de inserción de datos GIS en bases 

de datos PostgreSQL con PostGIS que serán útiles para obtener los datos 

en forma de Aristas de Grafos. Para obtener la red vial en forma de 

Aristas de Grafo con la data GS obtenida de OSM se plantea lo siguiente: 

 Crear una tabla GIS llamada puntos en osm_lima, el campo 

geometry de esta tabla será POINT. 

>>CREATE TABLE "puntos"( 

"gid" int4 NOT NULL DEFAULT nextval('puntos_gid_seq'::regclass), 

"id" int4 , 

PRIMARY KEY ("gid"), 

)  WITHOUT OIDS; 

>>SELECT AddGeometryColumn('','puntos','the_geom','4326','POINT',2); 

 Esta tabla puntos se llena de manera gráfica con UDig, teniendo 

como base la tabla limaways.  

 Se crea un vista lima_bounds en la base de datos para que sirvan 

como limite de los bordes de Lima metropolitana al momento de 

agregar puntos con UDig. 

>>CREATE VIEW "lima_bounds" AS SELECT setsrid.setsrid AS the_geom, 

st_astext(setsrid.setsrid) AS text FROM setsrid(('BOX3D(-77.18 -12.28 0,-76.8 -11.87 

0)'::box3d)::geometry, 4326) setsrid(setsrid); 

Esta vista consta sólo de un registro cuyo campo the_geom es tipo 

geometry y es mostrado textualmente por el campo text. 
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El valor de este campo geometry es POLYGON((-77.18 -12.28,-

77.18 -11.87,-76.8 -11.87,-76.8 -12.28,-77.18 -12.28)) que 

representa un polígono que circunscribe a Lima Metropolitana. 

 Los puntos gráficos se agregan en la base de datos con la 

herramienta Crear Punto de UDig, siempre estando dentro de los 

límites de la vista lima_bounds. 

 Estos puntos sólo se agregan en las esquinas necesarias de los 

elementos <way> de la data GIS de OSM, tomándose solo 

referencias de la red vial, no se graficará puntos en las calles que 

no forman parte de la red vial. 

 Los puntos ingresados en la base de datos sirven, entonces, como 

referencias para crear data GIS de una red vial mediante una 

aplicación web. 

La Figura 38 muestra la visualización gráficamente con UDig los datos 

geográficos creados de la tabla puntos, además de los límites de Lima 

sobre los cuales se crearon estos datos. La parte inferior de Figura 

muestra que no se ha tomado toda la data que se tiene en la tabla 

limaways para llenar la tabla puntos, pues muchos datos han sido 

previamente discriminados. Se observa además la función “Crear Puntos” 

que es la útilidad que permite enlazarse a la base de datos y modificar y 

crear los puntos geométricos. 
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Figura 38: Creación Gráfica de Datos Geográficos Puntos. 

 Se crea una tabla GIS llamada relaciones, con el campo geometry 

similar a la tabla limaways. 

>>CREATE TABLE "relaciones"( 

"gid" int4 NOT NULL DEFAULT nextval('relaciones_id_seq'::regclass), 

"inicio" int4 , 

"llegada" int4 , 
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"wkt" varchar(100) DEFAULT ''::character varying, 

"the_geom" geometry , 

PRIMARY KEY ("gid"), 

)  WITHOUT OIDS; 

>>SELECT AddGeometryColumn('','relaciones','the_geom', 

'4326','MULTILINESTRING',2); 

 Se desarrolla una aplicación web que puede ver los puntos que 

fueron agregados por UDig en la tabla puntos, y trabajando sobre 

estos puntos generar nuevas relaciones tipo datos <way> de OSM 

que tienen ahora sí forma de Aristas de Grafos. 

La Figura 39 muestra el funcionamiento de la aplicación web, en 

su mapping se muestran los puntos creados, y en el lado derecho 

inferior detalle textual de los mismos. 

 

Figura 39: Aplicación Web – Creación de Aristas. 

 El funcionamiento de la aplicación web y la creación de 

relaciones es como se explica a continuación: 

Se permite ver los puntos de la tabla puntos, posteriormente si una 

serie de puntos contiguos pueden ser representados de manera 

similar a un elemento <way> de OSM, se pueden seleccionar esta 
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serie de puntos y se confirma la generación de relaciones. Una 

relación es creada por cada par de puntos contiguos tomando 

forma de Arista de Grafo.  

Por ejemplo si los puntos elegidos para formar una relación tienen 

como id 1 y 2 respectivamente, la siguiente consulta SQL 

insertará  un nuevo registro en la tabla relaciones ingresando dato 

geometry tipo MULTILINESTRING generado a partir de los 

campos geometry tipo POINT de los registros con id 1 y 2 de la 

tabla puntos. 

>>INSERT INTO relaciones (inicio, llegada, wkt, the_geom)   

(SELECT 1 as inicio, 2 as llegada,  

'MULTILINESTRING' || '((' || x(a.the_geom) || ' ' || y(a.the_geom) || ', ' || x(b.the_geom) || ' ' || 

y(b.the_geom) || '))' as wkt,  

GeometryFromText ( 'MULTILINESTRING' || '((' ||x(a.the_geom) || ' ' || y(a.the_geom) || ', ' || 

x(b.the_geom) || ' ' || y(b.the_geom) || '))', 4326) as the_geom  

FROM puntos a, puntos b 

WHERE a.gid = 1 and b.gid = 2  

LIMIT 1 ); 

La respuesta de la aplicación web con los id y representaciones 

textuales de los campos geometry añadidos a la tabla relaciones se 

obtiene haciendo la siguiente consulta SQL después de cada 

inserción.   

>>SELECT gid, st_astext(the_geom) FROM relaciones ORDER BY gid DESC LIMIT 1;  

Si se envían n puntos, el número de relaciones creadas es igual a 

(n-1). Las consultas sql son ejecutadas (n-1) veces, una por cada 

par contiguo de puntos enviados a la WebApp. 

La Figura 40 muestra el proceso de creación de aristas en esta 

aplicación web, donde se van seleccionando los puntos que 

pertenecen a las aristas, estos cambio son vistos automáticamente 

por UDig. 
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Figura 40: Creación y Visualización de Aristas. 

 Se generan las relaciones principalmente en la red vial de Lima 

Metropolitana, avanzándose con los datos GIS necesarios en 

forma de Aristas de Grafos, esto se muestra en la Figura 41. 

 Adicionalmente esta primera aplicación web también puede ver 

en sus mapas los datos de las tablas limaways y relaciones 

 

Figura 41: Muestra Final de Aristas. 
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A estas alturas del proyecto, se tiene una tabla relaciones, la cual tiene 

forma de Aristas de Grafos y puede servir como entrada a las funciones 

de PGRouting. 

o Especialización de Nodos para uso en PGRouting - Obtención de Nodos: 

A este punto se tienen los datos en forma de Aristas de Grafos en la base 

de datos PostgreSQL. PGRouting provee funciones para obtener los 

Vértices de estas Aristas, formándose de esta manera un grafo completo 

de datos GIS de Lima Metropolitana. 

La function assign_vertex_id('<table>', float tolerance, '<geometry 

column>', '<gid>') de PGRouting sirve para crear los Vértices de una 

tabla con datos GIS en forma de Aristas de Grafos, en este caso 

relaciones. 

>>ALTER TABLE releciones ADD COLUMN source integer; 

>>ALTER TABLE relaciones ADD COLUMN target integer; 

>>SELECT assign_vertex_id('relaciones', 0.00001, 'the_geom', 'gid'); 

>>CREATE INDEX source_idx ON relaciones(‘source’); 

>>CREATE INDEX target_idx ON relaciones(‘target’); 

>>CREATE INDEX geom_idx ON relaciones USING GIST(the_geom 

GIST_GEOMETRY_OPS);  

Primero se adicionan 2 columnas a la tabla relaciones  llamadas source y 

target, estas 2 columnas tendrán las referencias a los id de los vértices 

creados en la nueva tabla de vértices. Es decir, cada elemento <way> en 

la tabla relaciones tendrá un campo source y otro target, en source se 

guardará las referencia al vértice donde parte el elemento <way>,  en 

target se guardará las referencia al vértice donde termina el elemento 

<way>. 

Luego, se ejecuta la función assign_vertex_id indicando como 

parámetros: 

 ‘relaciones’ nombre de tabla con datos GIS (Aristas) 

 0.00001 tolerancia del calculo 

 ‘the_geom’ columna geometry de relaciones 
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 ‘gid’   id de cada registro de relaciones 

Finalmente, para agilizar las consultas posteriores, se generan índices de 

los nuevos campos adicionados a relaciones. 

La ejecución de la función assign_vertex_id ha creado y poblado la tabla 

vertices_tmp. 

La nueva tabla vertices_tmp cuenta con 2 campos: id que identifica a 

cada registro y the_geom un campo geometry tipo POINT almacenado en 

binario que representa cada vértice o nodo. Los campos source y target 

de relaciones apuntan cada uno al campo id de vertices_tmp. 

Entonces, “las tablas relaciones y vertices_tmp juntas forman la 

topología de red de datos GIS en forma de Grafos de Lima Metropolitana 

basado en datos de OSM” 

Cada Arista (relaciones) y Nodo (vertices_tmp) cuenta con un 

identificador 

La base de datos osm_lima esta lista ya para procesar las funciones de 

routing de PGRouting con datos de Lima Metropolitana. 

La Figura 42 muestra en 2 niveles los datos geográficos útiles para la 

aplicación final con los que ya se cuentan, en la parte superior se muestra 

todas las aristas y nodos. En la parte inferior se muestra detalles más 

cercanos de aristas y nodos interconectados entre sí. 
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Figura 42: Visualización de Datos GIS - Nodos. 

o Pruebas de algoritmos de camino más corto y problema del viajero de 

PGRouting: PGRouting cuenta con 3 envoltorios de funciones que 

implementan cada una un algoritmo de búsqueda del camino más corto, 

estos algoritmo son búsqueda de camino más corto de nodo a nodo 

Dijkstra, A* (con heurísticas) y búsqueda de camino más corto de arista 

a arista Shooting* [Philipona+08]. 
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Para probar la funcionalidad de estas funciones se crean 3 grupos de 

sentencias sql: 

Para el algoritmo de Dijkstra, los parámetros de la función dijkstra_sp 

son la tabla de aristas (relaciones) y los id de los nodos (vértices_tmp) de 

partida (67) y llegada (540) del routing. 

>>DROP TABLE IF EXISTS dijsktra_result; 

>>CREATE TABLE dijsktra_result(id int4, gid int4) with oids; 

>>SELECT AddGeometryColumn('dijsktra_result', 'the_geom', '4326', 'MULTILINESTRING', 2); 

>>INSERT INTO dijsktra_result 

            SELECT * FROM dijkstra_sp('relaciones', 67, 540); 

Para el algoritmo de A*, los parámetros de la función astar_sp_delta son 

la tabla de aristas (relaciones) , los id de los nodos (vértices_tmp) de 

partida (223) y llegada (569) del routing, además de un índice delta 0.1 

de variación de para los cálculos de la función. 

>>DROP TABLE IF EXISTS astar_result; 

>>CREATE TABLE astar_result(id int4, gid int4) with oids; 

>>SELECT AddGeometryColumn('astar_result', 'the_geom', '4326', 'MULTILINESTRING', 2); 

>>INSERT INTO astar_result 

    SELECT * FROM astar_sp_delta('relaciones',  223, 569, 0.1); 

Para el algoritmo de Shooting* los parámetros iniciales de la función 

shootingstar_sp son la tabla de aristas (relaciones), los id de lass aristas 

(relaciones) de partida (267) y llegada (74) del routing, un índice delta 

0.1 de variación de para los cálculos de la función. 

>>DROP TABLE IF EXISTS shootingstar_result; 

>>CREATE TABLE shootingstar_result(id int4, gid int4) with oids; 

>>SELECT AddGeometryColumn('shootingstar_result', 'the_geom', '4326', 'MULTILINESTRING', 

2); 

>>INSERT INTO shootingstar_result 

 SELECT * FROM shootingstar_sp('relaciones', 267, 74, 0.1, 'length', true, true); 

Cada serie de consultas empieza eliminando si existe una tabla para 

almacenar los resultados del routing obtenido. Luego se crea de nuevo 
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esta tabla (dijsktra_result, astar_result o shootingstar_result). Se 

configura el campo geometry de la tabla. Finalmente, se inserta en la 

tabla _result el resultado de ejecutar la función que implementa el 

algoritmo. 

La Figura 43 muestra los resultados de estas pruebas gráficamente 

usando UDIG. Los diferentes algoritmos son diferenciados por un color. 

 

Figura 43: Muestra Gráfica de Soluciones PGRouting – Camino Más Corto. 
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Todos los resultados han sido exitosos, por lo que aparte de la topología 

de red de Grafos de Aristas y Vértices, se tienen listas las funciones 

necesarias para realizar una aplicación con funciones de routing con data 

GIS de Lima Metropolitana. 

En cuanto a las funciones de PGRouting que implementan soluciones al 

problema del viajero TSP  las pruebas no fueron exitosas, por lo que se 

optará por desarrollar en la aplicación otro paquete de funciones que 

cumplan con dicha funcionalidad. 

o Implementación de Base de Datos GIS: Al haberse implementado, la 

base de datos GIS en forma de grafos y almacenado los resultados de las 

pruebas de las funciones de PGRouting, se tiene el modelado E/R 

completo de la base de datos en PostgreSQL, el cual se realizó con la 

herramienta de modelado MySQL WorkBench (la cual no sólo se 

restringe a modelar diagramas exclusivos de MySQL), donde se clasificó 

las tablas por áreas  las cuales son: Auxiliares, Grafo GIS, Resultado de 

Pruebas y PostGIS. La Figura 44 muestra el diagrama E/R GIS. 

 

Figura 44: Diagrama E/R GIS. 
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 El área Auxiliares contiene las tablas limaways y puntos 

 La tabla limaways se obtuvo al importar a SQL el archivo shp de 

Perú descargado de CloudMade (convertido a partir de datos 

.osm de OSM), todos sus campos y poblado de datos fueron 

creados automáticamente. Sin embargo se agregó el campo 

booleano util, para ir descartando que elementos GIS serán 

necesarios guardar y cuales desechar (ancho del Perú, detalle de 

calles, etc.). El campo GEOMETRY the_geom es de tipo 

MULTILINESTRING. 

 La tabla puntos se creó para obtener los puntos de referencia de 

los datos GIS de lima, los valores de esta tabla se crearon y 

modificaron gráficamente con UDig. El campo GEOMETRY 

the_gem es de tipo POINT.  

 El área Grafo GIS contiene las tablas relaciones y vertices_tmp 

que juntas componen la topología de red con datos GIS de Lima 

Metropolitana. 

 La tabla relaciones modela las aristas. Los campos inicio y 

llegada son referencias a registros de la tabla puntos.  La tabla 

relaciones fue poblada por la aplicación web desarrollada llamada 

aristas. El campo wkt representa la representación textual del 

campo binario the_geom. Los campos source y target son 

referencias a registros de la tabla vertices_tmp, estos campos son 

creados por medio de funciones de PGRouting. El campo length 

representa el valor de la distancia que tiene el campo the_geom. 

Los campos x1, y1, x2, y2, reverse_cost, to_cost y rule fueron 

adicionados para que la tabla fuese apropiada como entrada a las 

funciones con algoritmos astar y shootingstar. El campo 

GEOMETRY the_geom es de tipo MULTILINESTRING.  

 La tabla vertices_tmp modela los nodos. La creación y poblado 

de datos se realizó con la función utilitaria de PGRouting 

assign_vertex_id. El campo GEOMETRY the_geom es de tipo 

POINT.  
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 El área Resultados de Pruebas contiene las tablas _result. 

 Las tablas _result fueron creadas y pobladas al probar las 

funciones con algoritmo de camino más corto de PGRouting. Sus 

campos gid son referencias a registros de la tabla relaciones. Los 

campos the_geom son campos GEOMETRY los cuales 

representan a las aristas sobre las cuales recorrer los resultados de 

los caminos más cortos. Los campos GEOMETRY the_geom son 

de tipo MULTILINESTRING. 

 El área PostGIS representa la extensión de base de datos 

relacional a espacial de PostgreSQL a PostGIS, contiene las 

tablas geometry_columns y spatial_ref_sys. Estas tablas fueron 

heredadas de la plantilla pgrouting. 

 La tabla geometry_columns registra todos los campos 

GEOMETRY (the_geom) de las diversas tablas espaciales. 

Además sus campos coord_dimension, srid, type clasifican al 

campo GEOMETRY según los estándares OpenGIS 

(Identificadores de referencia espacial, tipo de geometría y 

dimensión). Cada vez que se agregó manualmente campos 

GEOMETRY a cualquier tabla se realizó por medio de la función 

de PostGIS AddGeometryColumn la cual crea el campo 

GEOMETRY además de registrarlo en la tabla 

geometry_columns. 

 La tabla spatial_ref_sys tiene una numerosa lista de sistemas de 

referencias espaciales, esta taba es llenada automáticamente al 

instalar la extensión PostGIS. 

 Finalmente, la vista lima_bounds se implemento como utilitaria 

para mostrar gráficamente en UDig los bordes (de Lima) de los 

datos GIS de la aplicación. El campo GEOMETRY the_geom es 

de tipo POLYGON. 

o Desarrollo de prototipo demo básico: Se desarrolla una aplicación web 

prototipo que tenga la funcionalidad recién vista de calcular por distintos 

algoritmos el camino más corto, eligiéndose los puntos de partida y 



 108 

llegada. La Figura 45 muestra el prototipo demo básico desarrollado 

funcionando con aplicaciones routing de los diferentes algoritmos 

implementados.  

 

Figura 45: Prototipo Demo Básico. 

   La funcionalidad de esta WebApp prototipo es la siguiente: 

 El usuario elige los puntos de partida y de llegada sobre los 

cuales se calculará el routing. Entonces la funcionalidad Calcular 

Rutas ya cuenta con toda la data necesaria para ser procesada. 

 Para procesar el routing, primero se calcula la arista más cercana 

de la tabla relaciones a los puntos de partida y llegada, 

respectivamente. Ambos puntos de partida y llegada cuentan con 

sus datos geográficos de latitud y longitud. 

La consultas sql con la que se buscan la arista más cercana son: 

>>SELECT gid, source, target, the_geom, distance(the_geom,  

GeometryFromText( 'POINT(-77.07561492919922 -12.091360055131373)', 4326)) AS dist  

FROM relaciones WHERE the_geom &&  

setsrid( 'BOX3D(-77.1256149292 -12.1413600551, -77.0256149292 -12.0413600551)'::box3d, 4326)  

ORDER BY dist LIMIT 1 
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Para el punto elegido de partida (-77.07561492919922 -

12.091360055131373)', 4326): 

>>SELECT gid, source, target, the_geom, distance(the_geom,  

GeometryFromText( 'POINT(-76.96403503417969 -12.087667262738698)', 4326)) AS dist  

FROM relaciones WHERE the_geom &&  

setsrid( 'BOX3D(-77.0140350342 -12.1376672627, -76.9140350342 -12.0376672627)'::box3d, 4326)  

ORDER BY dist LIMIT 1 

Para el punto elegido de llegada (-76.96403503417969 -

12.087667262738698)', 4326). 

Los limites indicados en la función setsrid( 'BOX3D(…)'::box3d, 4326) 

son limites sobre hasta donde buscar una arista cercana y son calculando 

las longitudes y latitudes +- 0.05. 

La primera consulta nos devuelve la arista con id 810 con campos source 

671 (punto de partida) y target 672. 

La segunda consulta nos devuelve la arista con id 525 con campos source 

454 y target 455 (punto de llegada) 

Entonces el routing será procesado sobre los vértices de la tabla vertices_tmp 

671 y 455. 

 El campo con la función st_astext(the_geom) devuelve en 

formato textual el valor de cada arista resultado del routing. 

 Estos valores devueltos por  st_astext(the_geom) sirven como 

base para generar un archivo XML de respuesta. En modo 

reducido este archivo XML de respuesta es: 

<route> 

<edge id="1"> 

<wkt> 

MULTILINESTRING((-77.0780093537862 -12.0951822601239,-77.0737489193093 -

12.0972191831767)) 

</wkt> 

</edge> 



 110 

<edge id="2"> 

<wkt> 

MULTILINESTRING((-77.0737489193093 -12.0972191831767,-77.0698451368581 -

12.1001099281566)) 

</wkt> 

</edge> 

<edge id="3"> 

<wkt> 

MULTILINESTRING((-77.0698451368581 -12.1001099281566,-77.0675433 -12.1010586)) 

</wkt> 

</edge> 

<edge id="4"> 

… 

</edge> 

</route> 

 En el lado del cliente, hay funciones que permiten al mapping de 

GoogleMaps extraer cada valor del XML de respuesta y 

graficarlo como objetos GPolyLine del API de GoogleMaps. 

La Figura 46 muestra 4 soluciones gráficas al problema del camino mínimo 

desde distintos puntos de la ciudad. En todos los casos los caminos resultados 

son óptimos deacuerdo a los datos (nodos y aristas) GIS con los que se cuenta. 

Además cada resultado viene acompañado de información textual de que aristas 

(caminos) tomar para llegar desde los puntos de partida a los puntos de llegada. 
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Figura 46: Resultados de Soluciones al Problema del Camino Más Corto Demo. 

 Además los valores textuales de los elementos <wkt> (el nombre 

proviene de las siglas WKT Well Known Text, estándar de 

OpenGIS) son mostrados textualmente para su análisis. 

El entorno de funcionalidad GIS ya está preparado 

 Preparación de entorno de funcionalidad GPS: Para preparar el entorno de 

funcionalidad GPS se siguieron los siguientes pasos: 

o Implementación de Base de Datos GPS: La recepción de Datos GPS, así 

como los datos relacionados a terminales GPS y vehículos serán 

implementados en la base de datos MySQL que se encuentra instalado y 

configurado en el servidor Routing-Server bajo los servicios de XAMPP. 

Se crea una base de datos llamada UserGPSData para dar el soporte 

necesario. Las tablas principales en esta funcionalidad GPS que se crean 

son vehiculo y geodata. La tabla vehiculo almacenará los datos de todos 

los vehículos como el chip del terminal GPS, su placa, etc. La tabla 

geodata almacenará los datos GPS devuelto por los terminales GPS 

registrados en los vehículos de la base de datos, estos datos serán 

diferenciados por un id de geodata. La administración de MySQL se hace 
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con el cliente Navicat y el modelado E/R con MySQL WorkBench. La 

Figura 47 muestra el diagrama E/R GPS. 

 

Figura 47: Diagrama E/R GPS. 

o Arquitectura de red GPS - Obtención de datos GPS de vehículos en 

tiempo real: Existe una gran variedad de equipos receptores GPS, 

funcionalidades de estos, datos recibidos por estos equipos, protocolos de 

comunicación, tipos de datos que envían los equipos, tipos de mensajes, 

codificaciones del mensaje, etc. 

Para la implementación de este SI, se usarán uno de los modelos más 

ampliamente usados que es el de equipos receptores GPS/GPRS, los 

cuales reciben y procesan su posición rumbo, velocidad, etc por medio de 

señales enviadas desde satélites GPS. Estos receptores GPS cuentan con 

chip SIM Card de algún proveedor de telefonía. Siguiendo este modelo, 

para recibir y procesar para diversos servicios relacionados con 

tecnología GPS, las estaciones centrales de los proveedores se comunican 

bidireccionalmente con la central de telecomunicaciones, la cual le envía 

las señales emitidas por los receptores GPS y que recibió por GPRS. Las 

estaciones centrales de este modo también pueden enviarle comandos a 

los receptores GPS por intermedio de la central de comunicaciones, entre 

estos comandos, algunos de los más comunes son interrogación de 
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posición y apagado/encendido de los vehículos, siempre y cuando los 

equipos GPS cuenten con esas funcionalidades adicionales. 

Dado el alcance de este proyecto, no se implementara toda esta 

arquitectura de comunicaciones, sino que se adaptará a una arquitectura 

de este tipo ya creada y probada. La Figura 48 muestra la arquitectura de 

componentes para la  recepción de datos GPS implementada. 

 

Figura 48: Arquitectura de Recepción de Datos GPS. 

La arquitectura que se tomará será la de la empresa en la cual el tesista se 

encuentra laborando, y que ha dado los permisos necesarios para tomar 

muestras de sus datos. 

El servidor de esta empresa llamado GPSDataServer tiene registrados y 

trabaja con un número grande de terminales GPS en los vehículos de sus 

clientes. 

La Figura 49 muestra la comunicación a modo de archivos compartidos y 

pings de prueba de conectividad entre los servidores GPSDataServer y 

Routing-Server. 
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Figura 49: Comunicaciones en Red con Servidor de Datos GPS. 

Este servidor GPSDataServer como el servidor Linux Ubuntu de el SI en 

desarrollo Routing-Server cuentan con el servicio Hamachi.y se 

encuentran conectados por una red Hamachi llamada GISGPSNetwork 

creada para los propósitos de este proyecto. Es decir, los servidores 

GPSDataServer (IP Hamachi: 5.196.99.***) y Routing-Server (IP 

Hamachi: 5.202.217.65) se encuentran conectados en una red local 

(virtual), por lo que su comunicación es directa, eliminándose posibles 

restricciones técnicas como IPs no estáticas o firewalls. Una muestra de 

datos GPS de algunos vehículos clientes serán ingresados en tiempo real 

en la base de datos MySQL UserGPSData de Routing-Server.    

o Desarrollo de aplicación de recepción de datos GPS y actualización de 

Base de Datos: El servidor GPSDataServer cuenta con aplicaciones 

desarrollas en Visual Studio 2008, por lo que se agregará una 

funcionalidad que reconozca datos GPS que pertenecen a clientes en la 

base de datos UserGPSData de Routing-Server. 

A cada dato GPS recibido se le agrega un filtro, indicando si el dato 

recibido se encuentra registrado en Routing-Server se debe almacenar en 
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un archivo temporal TempRoutingServerGPS. La siguiente función hace 

las veces de este filtro: 

'terminalsRouting-Server es una lista con ambito global que tiene registrados todos los chips de 

'UserGPSData de Routing-Server  

Public Sub evaluateNovacomDataForRouting-Server(ByVal GPSData As String) 

 Try 

  Dim terminal As String = GPSData.Trim().Substring(0, 13) 

  Dim i As Integer = 0 

  Dim pos As Integer = 0 

  Dim isInList As Boolean = False 

  While i < terminalsRouting-Server.Count And Not isInList 

      If terminal = terminalsRouting-Server.Item(i).ToString().Trim().Substring(0, 13) 

Then 

   isInList = True 

   pos = i 

       End If 

  i = i + 1 

  End While 

  If isInList Then 

       Dim tempTextFile As String = "TempRoutingServerGPS" 

 Dim tempRoutingServerTrackFile As String = "RoutingServer\" + tempTextFile + ".txt" 

       File.AppendAllText(tempRoutingServerTrackFile, GPSData + vbLf) 

  End If 

 Catch ex As Exception 

  mostrarDataError("Error, No se pudo guardar datos en Routing-Server" + "-" + 

ex.Message) 

 End Try 

End Sub 
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Dentro de un timer que se ejecuta cada minuto el siguiente código hace 

que los datos GPS almacenados en el archivo TempRoutingServerGPS 

sean ingresados a la base de datos UserGPSData de Routing-Server. El 

siguiente fragmento de código se encuentra dentro de la funcionalidad 

del timer (el timer tiene funcionalidades adicionales): 

'… 

Dim mySqlConnectionString As String = "Address=5.202.217.65;Database=USERGPSData; " 

mySqlConnectionString  += "Uid=routingserveruser;PWD=mypass" 

Dim myConnInsert As New MySqlConnection 

mostrarDataPrincipal("Acceso a USERGPSData") 

myConnInsert.Open() 

Dim cmdInsert As MySqlCommand = myConnInsert.CreateCommand() 

Dim myTrans As MySqlTransaction 

myTrans = myConnInsert.BeginTransaction() 

cmdInsert.Connection = myConnInsert 

cmdInsert.Transaction = myTrans 

Dim i = 0 

Dim rows = 0 

While (i < USERGPSDataArray.Count) 

 Dim GPSData = USERGPSDataArray.Item(i).ToString().Trim() 

 Dim myRegEx = "^(\+)(\d{12})(\s)(([\S]+[/]{1})){2}(([\d|,]+[/]{1})){4}([\d]{1,2}[*]?)$" 

 If (Regex.IsMatch(GPSData, myRegEx)) Then 

  Dim chip = getChip(GPSData) 

  Dim feha_hora = getFecha_Hora(GPSData) 

  Dim latitud = getLatitud(GPSData) 

  Dim longitud = getLongitud(GPSData) 

  Dim velocidad = getVelocidad(GPSData) 

  Dim rumbo = getRumbo(GPSData) 

  Dim evento = getEvento(GPSData)  

  Dim commandText = "INSERT INTO geodata (chip, fecha_hora, latitud, longitud, "  
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  commandText += "velocidad, rumbo, evento) " 

  commandText += "VALUES (?chip, ?fecha_hora, ?latitud, ?longitud, ? " 

  commandText += "velocidad, ?rumbo, ?evento);" 

  cmdInsert.CommandText = commandText 

  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("?chip", chip) 

  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("?fecha_hora", fecha_hora) 

  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("?latitud", latitud) 

  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("?longitud", longitud) 

  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("?velocidad", velocidad) 

  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("?rumbo", rumbo) 

  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("?evento", evento) 

  cmdInsert.Prepare() 

  rows += cmdInsert.ExecuteNonQuery() 

  cmdInsert.Parameters.Clear() 

 Else 

  mostrarDataError("Data no valida " + GPSData) 

 End If 

 i += 1 

 End While 

 'Ingresar datos a UserGPSData 

 myTrans.Commit() 

 myTrans.Dispose() 

 mostrarDataPrincipal("Fin de Coneccion a Base de Datos UserGPSData") 

 mostrarDataPrincipal("Registros ingresados a UserGPSData " + rows.ToString + " registros")   

'… 

La Figura 50 muestra la aplicación de envío de datos GPS desarrollada en 

funcionamiento. 
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Figura 50: Recepción de Datos GPS en Tiempo Real. 

El entorno de funcionalidad GPS ya está preparado. 

Con esto, se finaliza primera iteración XP planificada, que al adaptarlo a las 

características de este proyecto, tomó 7 puntos que son más de los 5 puntos (semanas), 

superior al estimado inicial. 

A momento, ya se encuentra instalados y configurados los entornos de ejecución y 

desarrollo, así mismo las funcionalidades GIS y GPS. 

Segunda iteración – Evitando Riesgos. 

En la segunda iteración se configura el entorno web del SI, para luego empezar a 

codificar las funcionalidades básicas de usuario y seguridad del SI. Se estima 1.5 puntos 

para su finalización 

 Configuración de entorno web: Para el desarrollo de la WebApp se sigue el 

modelo de directorio indicado por el framework PHP Symfony, donde los 

directorios más importantes al momento de terminar el proyecto serán: 

www/ 

  GISGPS/ Nombre de la raíz del proyecto  

    apps/ Aplicaciones del Proyecto   
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      frontend/ 

    cache/ Archivos guardados en cache del proyecto 

    config/ Archivos de configuración del proyecto 

    lib/  Librerias y Clases 

      model/ 

    log/  Archivos log del proyecto 

    plugins/ Plugins que se instalen 

    web/  Directorio Web 

      css/ Hojas de estilo 

      images/ Imágenes 

      js/  Archios JavaScript 

Por lo que las siguientes serán las rutas absolutas a los siguientes desarrollos en 

etapas de pruebas y configuraciones: 

o Sistema de creación de relaciones: http://routing-

server/GISGPS/test/aristas/ 

o WebApp Prototipo: http://routing-server/GISGPS/test/ptototipo/ 

o Subsistema GIS: http://routing-server/GISGPS/test/GIS/ 

o Subsistema GPS: http://routing-server/GISGPS/test/GPS/ 

Los subsistemas GIS y GPS será desarrollados y probados individualmente, 

integrándose en las fases finales del proyecto como módulos 

 Cuenta de Usuario. 

o Implementación de Base de Datos de Usuario: Se crean algunas tablas en 

la base de datos USERGPSData de MySQL , estas tablas guardaran 

información relativa a los usuarios del sistema y clientes de la aplicación. 

La Figura 51 muestra el diagrama E/R de usuarios. 
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Figura 51: Diagrama E/R Usuario. 

Se crean las tablas usuario que almacena la información de los usuarios 

del sistema, los usuarios de sistema tienen roles definidos en la tabla rol, 

los roles restringen acciones en la aplicación según los permisos 

establecidos. Los datos de los clientes se almacenan en la tabla cliente, 

cada cliente puede tener uno o más usuarios en el sistema. Muchos 

clientes pueden además tener referencias a varios destinos. Los destinos 

se almacenan en la tabla destino, cada destino esta especificado por su 

categoría en la tabla categoría_destino y subcategoría en la tabla 

subcategoría_destino. 

o Usabilidad: De acuerdo al rol del usuario en la WebApp, este puede 

realizar diferentes acciones en la aplicación. Los 2 principales roles con 

los que trabaja la aplicación son administrador y cliente. 

Administrador: El administrador tiene funciones globales en la WebApp 

como registros de usuarios y clientes a los cuales les debe asignar su 

usuario o usuarios, registrar los vehículos a gestionar del cliente, habilitar 

el uso de los destinos generales del sistema , administrar las cuentas de 

todos los clientes, ver reportes por usuario y por sistema, administrar los 

registros de destinos, bloquear y desbloquear dinámicamente las calles 

(Aristas) para que sean discriminados en las funciones de routing, 

administrar los datos GIS, administra los registros de destinos de todo el 

sistema., hacer todo lo que puede hacer los clientes, etc 
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Cliente: El cliente es un usuario que cuenta con una serie de vehículos 

con equipos GPS registrados a su nombre en el sistema. Puede 

administrar su cuenta creando usuarios de sistema para su uso. Además 

puede contar con una serie de registros de destinos propios, los cuales el 

administra, tiene posibilidades de enviar comandos de función a los 

equipos GPS, obtener diversos reportes de  los datos GPS almacenados 

de sus vehículos, ejecutar diversas funciones de routing sobre sus 

vehículos y destinos como buscar caminos más corto, planificar rutas, 

encontrar destino más cercano y encontrar vehículo más cercano, etc. 

o Destinos: Los destinos de la tabla destino representan ubicaciones 

geográficas de sitios de interés. El sistema debe tener un grupo de 

destinos generales que pueden ser usados por todos los usuarios, esta 

clasificación de destinos generales debe tomar formas genéricas como 

seguridad, finanzas, shopping, etc. estas categorías se puede especializar 

en subcategorías como por ejemplo, en la categoría seguridad se puede 

registrar subcategorías de estaciones policiales y bomberos.  A su vez 

cada usuario puede registrar destinos propios para su uso poniéndolos en 

la subcategoría y categoría adecuada. De esta manera, el usuario puede 

personalizar la aplicación para su uso, como por ejemplo si registra 

destinos como casas de alumnos, un usuario que brinda transporte 

escolar podrá beneficiarse del SI planificando sus rutas. 

 Seguridad: Los usuarios para hacer uso de la WebApp deben identificarse 

previamente, con sus valores de user y password almacenado en la tabla usuario. 

Tanto el user como el password son sensibles a la caja, es decir se diferencian 

mayúsculas de minúsculas. El uso de la WebApp será controlado de acuerdo al 

uso del usuario, cada vez que un usuario use la aplicación, el sistema registrará 

un sesión única del usuario. Las sesiones son registradas con identificadores de 

sesión, con el  nombre de usuario y su rol en la aplicación. Una vez autentificado 

y obtenido su rol, el siguiente código se encargará de registrar los valores de 

sesión globales. 

>>session_start(); 

>>$_SESSION['user'] = $_REQUEST['user']; 

>>$_SESSION['rol'] = $rs->fields['rol']; 
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Además, si luego de 30 minutos la aplicación no detecta actividad de usuario, el 

sistema será cerrado y la sesión sobre la que trabajó destruida, para volver a usar 

la WebApp, el usuario debe autentificarse de nuevo. 

>>session_destroy(); 

Inyección SQL: Los accesos al área controlador de la WebApp son por 

formularios al momento de autentificarse y por medio de funcionalidades 

enviadas usando tecnologías AJAX. Cada vez que el controlador reciba 

parámetros  para consultar a las bases de datos este revisará todos los parámetros 

recibidos con las funciones propias del servidor para evitar intrusiones a las 

bases de datos. Además de verificar el rol del usuario de sistema antes de 

ejecutar cualquier funcionalidad en el sistema. 

Por ejemplo, previamente a enviar parámetros enviados al controlador a la base 

de datos Mysql los parámetros enviados son filtrados con la siguiente función: 

>>$param = mysql_real_escape_string(stripslashes($_REQUEST['param'])) 

Se ha finalizado la segunda iteración XP planificada, que tomó 1 punto que es menos de 

los 1.5 puntos (semanas), inferior al estimado inicial. 

En esta iteración se ha configurado el entorno web de la WebApp, modelado he 

implementado el área de usuarios, clientes y destinos o sitios de interés en la base de 

datos, se han definido por medio de historias de usuario las funcionalidades principales 

de la aplicación de acuerdo a los roles de usuarios, así como los parámetros necesarios a 

seguir en el desarrollo de la aplicación relativos al tema de seguridad de la misma. 

Tercera iteración – Spikes – Controlador. 

En la tercera iteración se desarrollan a modo de spikes (programas o scripts pequeños) 

de las funcionalidades GIS y GPS del SI del lado del servidor. Se estima 2 puntos para 

el desarrollo de funciones en el controlador de la WebApp. 

 Desarrollo de funcionalidad GIS aplicación web del SI - Controlador PHP. 

o Utilidades: Para los diversos cálculos de rutas del subsistema GIS, se 

desarrollan en el controlador las siguientes funciones: 

TSP: la cual implementa  una solución basada en algoritmos genéticos al 

problema del viajero. 
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Entrada: Ubicación de partida y lista de ubicaciones de destinos 

Salida: Orden de visita a cada ubicación destino. 

Una primera implementación se desarrolla en JavaScript para su uso 

directo en la vista del SI, y se implementa la solución del Vecino más 

cercano (posteriormente se implementará la solución a TSP con un 

algoritmo genético en el entorno del controlador) 

function findMinimalDistanceIndex(myTSPPoints, index) { 

 var minDistance = 0; 

 var indexOfMinialDistance = 0; 

 var i = index + 1; 

 while(i < myTSPPoints.length) {  

  var myMin = 0; 

  myMin = myTSPPoints[index].geometry.distanceTo(myTSPPoints[i].geometry); 

  if((minDistance==0)||(minDistance > myMin)) { 

   minDistance = myMin; 

   indexOfMinialDistance = i; 

  } 

  i++; 

 } 

 return indexOfMinialDistance; 

} 

function reorderTSPArray(myTSPPoints, index, minimalIndex) { 

 if (minimalIndex > index + 1) { 

  var i = minimalIndex; 

  var pointTSPTemp = myTSPPoints[minimalIndex]; 

  while(i > index + 1) { 

   myTSPPoints[i] = myTSPPoints[i - 1];   

   i--; 

  } 

  myTSPPoints[index + 1] = pointTSPTemp; 
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 } 

 return myTSPPoints; 

} 

function computeMinimalDistances(myTSPPoints) { 

 var i = 0; 

 while(i < myTSPPoints.length) { 

 myTSPPoints = reorderTSPArray(myTSPPoints, i, findMinimalDistanceIndex(myTSPPoints, 

i)); 

  i++; 

 } 

 return myTSPPoints; 

} 

La función computeMinimalDistances recibe un arreglo de objetos 

GEOMETRY POINT, que representa la ubicación de partida y de todos 

los destinos a donde se debe llegar. 

Por medio de un bucle se busca el índice del punto más cercano a cada 

punto con la función findMinimalDistanceIndex ordenando las 

posiciones de búsqueda con la función reorderTSPArray si ha habido 

cambios. Cada cambio en encontrar un camino más corto destino al 

punto consecutivo hace que el orden del arreglo inicial varíe 

minDistancia: la cual implementa una solución al problema de distancia 

mínima (posteriormente se implementará la solución al problema de 

distancias mínimas con un algoritmo en el entorno del controlador). 

Entrada: lista de valores de distancia 

Salida: valor de la distancia mínima de la lista de entrada y su índice de 

posición 

function distancePath(features){ 

 var distPath = 0; 

 jQuery.each(features, function(i) { 

  var the_geom = this.geometry.components[0]; 

  distPath+= distance(the_geom); 
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 });  

 return Math.round(distPath * 10000)/10000;  

} 

… 

var routeDistance = distancePath(routeFeatures); 

var routeId = $(this).attr('id');         

if(minDistance==0 || routeDistance < minDistance){ 

 minRoutePathId = routeId; 

 minDistance = routeDistance; 

} 

… 

La función distancePath recibe un objeto GEOMETRY 

MULTILINESTRING, que representa una ruta obtenida entre 2 puntos 

(vehiculo a destino), se itera sobre los componentes (puntos) del 

elemento GEOMETRY calculando y acumulando el valor de las 

distancias obtenidas. 

El posterior fragmento de código obtiene el valor devuelto por 

distancePath  y evalúa si es la menor delas distancias obtenidas, esto se 

hace en un bucle sobre todas las rutas obtenidas. 

o Comunicación con el área controlador – Adodb: Todas las consultas a la 

base de datos GIS osm_lima serán realizadas vía una conexión PHP que 

usa la librería Adodb. 

Los archivos .php que necesiten recibir datos de la base de datos deben 

incluir el en su cabecera una referencia al archivo connpostgre.php, cuyo 

contenido es: 

<?  

include('adodb5/adodb.inc.php'); 

$server = 'localhost'; 

$user = 'gisuser'; 

$password = 'gispass'; 

$database = 'osm_lima'; 
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$db = ADONewConnection('postgres');  

$db->debug = false; 

$db->SetFetchMode(ADODB_FETCH_ASSOC); 

$db->Connect($server, $user, $password, $database); 

?> 

Consultas a la base de datos: 

Tanto el usuario administrador como el cliente tendrán cada uno una 

serie de funcionalidades particulares, las cuales requieren diversos 

conjuntos de resultados y actualizaciones en la base de datos osm_lima. 

 Acceso a osm_lima por usuario administrador: El usuario 

administrador podrá acceder a la base de datos osm_lima 

ejecutando las siguientes consultas: 

Ver Intersecciones (Puntos): solicita los registros de la tabla 

puntos, para mostrarlos gráficamente. 

Crear Relaciones (Aristas): función similar a la hecha para la 

WebApp aristas, cuando se agregan nuevos registros a la tabla 

relaciones, se debe actualizar la tabla vertices_tmp con funciones 

de PGRouting.  

Ver Osm GIS Data: solicita los registros de la tabla limaways, 

para mostrarlos gráficamente, estos datos se pueden comparar 

entonces a los mapas actualizados de OSM. 

Ver Relaciones (Aristas): solicita los registros de la tabla 

relaciones, para mostrarlos gráficamente. 

Eliminar Relaciones: elimina registros de la tabla relaciones. 

Cuando se eliminan registros a la tabla relaciones, se debe 

actualizar la tabla vertices_tmp con funciones de PGRouting. 

Las consultas SQL en PHP que elimina aristas y actualizan la 

tabla vertices_tmp son respectivamente: 

>>DELETE FROM relaciones WHERE gid =. $gid; 

>>SELECT assign_vertex_id('relaciones', 0.00001, 'the_geom', 'gid'); 
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Bloquear/Desbloquear Calles: Al bloquear una calle, el campo 

length del registro seleccionado de la tabla relaciones (arista), 

tomará un valor muy elevado, de manera que cuando se ejecute 

una solicitud de encontrar el camino más corto, la solución no 

contenga el camino bloqueado. Desbloquear calles, devuelve al 

campo length de la arista a su valor real. 

Las consultas SQL en PHP que bloquean y desbloquean aristas 

son respectivamente: 

>>UPDATE relaciones SET length = 10000*length(the_geom) WHERE gid =. $gid; 

>>UPDATE relaciones SET length = length(the_geom) WHERE gid =. $gid; 

Además de todas las funcionalidades del usuario cliente. 

 Acceso a osm_lima por usuario cliente: El usuario cliente podrá 

acceder a la base de datos osm_lima ejecutando la funcionalidad: 

Calcular Rutas: Ejecuta un comando de calcular rutas. Para 

calcular rutas se crean utilidades que preparan las entradas a las 

consultas que se harán con la librería PGRouting, estas utilidades 

son: 

Ruta Óptima: prepara como entrada las ubicaciones de partida y 

llegada para calcular su camino más corto. La forma de obtener el 

camino más corto es la misma que la desarrollada en el webApp 

prototipo, es decir, basado en las entradas se calcula los nodos de 

la tabla vertices_tmp sobre los que se aplicará la siguiente 

consulta SQL: 

>>SELECT gid, st_astext(the_geom) AS wkt, length(the_geom), id FROM 

dijkstra_sp('relaciones', . $partida, $llegada);  

Planificación de Rutas: prepara como entrada la ubicación de 

partida y un grupo de ubicaciones destino a los que se debe llegar, 

esta utilidad planifica el viaje a seguir a partir del punto de 

partida. La utilidad primero calcula la planificación del viaje con 

la función PHP desarrollada TSP, es decir el orden de visita a las 

ubicaciones destino. Posteriormente se calcula el camino más 

corto entre cada destino visitado consecutivo mediante un bucle. 
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Destino más cercano: prepara como entrada una ubicación de 

vehículo de referencia, y una serie de ubicaciones destinos, de los 

cuales se calculará el más cercano al punto de referencia. Esta 

utilidad primero calcula los caminos más cortos desde la 

ubicación del vehículo de referencia a todos los destinos. Luego, 

calcula la menor distancia entre todos los caminos más cortos 

obtenidos con la función PHP desarrollada minDistancia, que 

finalmente dará la solución 

Vehiculo más cercano: prepara una serie de ubicaciones de 

vehículos y  una ubicación destino de referencia, se calculará el 

vehículo más cercano al punto destino de referencia. Esta utilidad 

primero calcula los caminos más cortos desde cada vehículo al 

destino. Luego, calcula la menor distancia entre todos los caminos 

más cortos obtenidos con la función PHP desarrollada 

minDistancia, que finalmente dará la solución. 

 Desarrollo de funcionalidad GPS aplicación web del SI - Controlador PHP. 

o Utilidades: Para los diversos cálculos de gestión de vehículos con GPS, 

se desarrollan en el controlador las funciones PHP 

enviaComando: los terminales GPS instalados en los vehículos de la 

muestra tomada del servidor GPSDataServer tienen la capacidad de 

devolver datos GPS bajo solicitud de usuario o polling, además de poder 

bloquear el funcionamiento del motor de los vehículos. GPSDataServer 

implementa esta funcionalidad recibiendo un correo formateado a un 

cuenta de correo dedicada indicándose la firma de seguridad del emisor 

de mensaje, el terminal y el comando a efectuar. La función creada 

enviaComando envía a la cuenta de correo dedicado un mail que 

previamente formatea. 

Entrada: terminal y comando a enviar  

Salida: confirmación de recepción de comando por el terminal. 

o Comunicación con el área controlador – Adodb: Todas las consultas a la 

base de datos GIS UserGPSData serán realizadas vía una conexión PHP 

que usa la librería adodb. 
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o Los archivos .php que necesiten recibir datos de la base de datos deben 

incluir el en su cabecera una referencia al archivo connmysql.php, cuyo 

contenido es: 

<?  

include('adodb5/adodb.inc.php'); 

$server = 'localhost'; 

$user = 'gpsuser'; 

$password = 'gpspass'; 

$database = 'usergpsdata'; 

$db = ADONewConnection('mysql');  

$db->debug = false; 

$db->SetFetchMode(ADODB_FETCH_ASSOC); 

$db->Connect($server, $user, $password, $database); 

?> 

o Consultas a la base de datos: Al igual que la parte GIS del controlador de 

la WebApp, el usuario administrador como el cliente tienen 

funcionalidades particulares en la funcionalidad GPS, las cuales 

requieren diversos conjuntos de resultados y actualizaciones en la base 

de datos UserGPSData. 

Acceso a UserGPSData por usuario administrador: El usuario 

administrador podrá acceder a la base de datos UserGPSData ejecutando 

las siguientes consultas: 

Reporte de Vehículos: se obtiene las últimas ubicaciones o datos GPS de 

todos los vehículos (en tiempo real las actuales) recibidos de 

GPSDataServer de la tabla geodata, además de datos referenciales de los 

vehículos almacenados en las tablas vehiculo y cliente. La consulta SQL 

que cumple esta funcionalidad es: 

>>SELECT  @num := @num + 1 AS id, d.*, g.*  

FROM 

(SELECT v.*, c.* FROM vehiculo v, cliente c  

WHERE v.idcliente = c.id ORDER BY cliente) d,   
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(SELECT * FROM geodata g, (SELECT max(idgeodata) AS maxidgeodata FROM geodata GROUP BY 

chip) t WHERE maxidgeodata = g.idgeodata)g, (SELECT @num := 0) c WHERE g.chip = d.chip;  

Acceso a UserGPSData por usuario cliente 

El usuario cliente podrá acceder a la base de datos UserGPSData 

ejecutando las siguientes consultas: 

Posición Actual: obtiene los últimos datos GPS almacenado de un 

vehículo, además de datos referenciales de los vehículos almacenados en 

la base de datos. La consulta SQL para este caso es: 

>>SELECT 1 AS id, d.*, g.*  

FROM geodata g,  

(SELECT v.chip, v.placa, v.idtipo AS tipo, c.nombre AS cliente  FROM vehiculo v, cliente c WHERE 

v.idcliente = c.id) d  

WHERE g.chip = d.chip AND g.chip = '$chip'  

ORDER BY g.fecha_hora DESC, g.idgeodata DESC  

LIMIT 1;   

Listado de Vehículos: Lista todos los vehículos registrados en la cuenta 

del cliente. Esto se consigue con la siguiente consulta SQL: 

>> SELECT v.*, c.*  FROM vehiculo v, cliente c WHERE v.idcliente = c.id AND c.id= '$idcliente'; 

Tracking de Vehículos: Muestra la ruta seguida por el vehículo las 

últimas n horas o n días. La siguiente consulta SQL obtiene el tracking de 

las últimas 24 horas del terminal con el chip indicado. 

>>SELECT @num := @num + 1 AS id, p.placa, p.fecha, p.hora, p.longitud, p.latitud, p.velocidad, 

p.rumbo, p.chip, p.evento FROM (SELECT v.placa AS placa, DATE_FORMAT(g.fecha_hora, '%d-%m-

%Y') as fecha, DATE_FORMAT(g.fecha_hora, '%H:%i:%s') as hora, g.longitud, g.latitud, g.velocidad, 

g.rumbo, g.chip, g.evento  

FROM geodata g, vehiculo v WHERE g.chip = v.chip AND g.fecha_hora > DATE_ADD(NOW(), 

INTERVAL -1 DAY) AND g.chip='$chip' ORDER BY g.fecha_hora DESC LIMIT 80 ) p, (SELECT 

@num := 0) c;   

De manera similar a la aplicación aristas, generalmente las consultas a la 

base de datos GIS devuelven datos en formato XML, para que la vista 

pueda procesarlos, y mostrar los datos en los mapas.  En cambio las 

consultas a la base de datos GPS devuelven datos en formato JSON 
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(Notación de objetos de JavaScript) debido a su menor tamaño y 

simpleza de los objetos JSON. 

Tanto el acceso como la manipulación de la base de datos GIS y GPS 

fueron probados directamente, no mediante interfaz HTML con mapping, 

que serán elaborados en la próxima iteración.  

Antes de ejecutar una consulta a las bases de datos GIS y GPS, el sistema 

seguirá las indicaciones de seguridad indicadas en la segunda iteración. 

Ya finalizada la tercera iteración XP planificada, que tomó 3 puntos que es mayor al 

estimado inicial que fue de 2 puntos. 

En esta iteración se ha configurado y probado las conexiones a las bases de datos GIS y 

GPS. Usando estas conexiones, se prepararon y probaron las consultas SQL que 

servirán como respuesta en las funcionalidades GIS y GPS, además de desarrollarse 

funciones utilitarias en el controlador para el cálculo de rutas y acción sobre los 

terminales GPS. 

Una vez implementada la interfaz de usuario en la próxima iteración, esta interfaz 

permitirá mostrar los resultados de las consultas SQL. 

Cuarta iteración – Vista. 

En la cuarta iteración se desarrollan las funcionalidades GIS y GPS del SI del lado del 

cliente. Se estima 3 puntos para el desarrollo de funciones en la vista de la WebApp 

 Desarrollo de plantilla de interfaz gráfica: Antes de desarrollar las interfaces de 

usuario web de los subsistemas GIS y GPS, se desarrolla una plantilla similar a 

software de escritorio para que sea adaptada en ambos subsistemas y facilitar su 

integración. 

Esta planilla ya indican claramente como se mostrará al usuario la aplicación 

gráfica, tomando un estandarizada distribución de bordes, mostrándose un menú 

de funcionalidades en la parte superior “Norte”, listado de comandos, vehículos 

y destinos en la parte izquierda de la aplicación “Oeste”, paneles con 

información de las respuestas del servidor en la parte derecha “Este”, panel 

inferior útil para mensajes varios “Sur”, y el panel central principal “Centro”, 

donde se mostrará los mapas de la aplicación así como los reportes 
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[Frederick+08]. Esta plantilla con componentes organizados y visualización de 

mapas se muestra en la Figura 52. 

 

Figura 52: Plantilla Gráfica de Aplicación Web. 

Los componentes UI de esta  plantilla web son creados usando la librería 

JavaScript ExtJS, que es una librería que brinda gran cantidad de componentes 

estilo Java para desarrollos de interfaces gráficas web. 

Los mapas son mostrados usando la librería JavaScript OpenLayers, la cual 

brinda un grupo de funcionalidades que facilitan uso de mapas en la web. Entre 

estas funcionalidades destacan: flechas para mover los mapas, herramientas con 

iconos estándares como zoom, almacenaje histórico de vistas, etc. Uso y 

selección de mapas de distintos proveedores y tipos como GoogleMaps, Google 

Satelital, YahooMaps, OSM, NASA, etc. Utilidades para graficar iconos y rutas. 

Además de tener soporte para datos GEOMETRY estándares OpenGIS similares 

a PostGIS como POINT, MULTILINESTRING, POLYGON, etc. 

Además, en esta plantilla se implementó las herramientas de comunicación con 

el servidor usando funcionalidades AJAX de la librería JavaScript JQuery, estas 

funcionalidades permiten hacer consultas al área controlador y procesar las 

respuestas que envía el controlador asincrónicamente sin necesidad de recargar 
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las páginas, estableciendo una experiencia al usuario similar a la de aplicaciones 

de software de escritorio [Bibeault+08], [Chaffer+07]. 

 Desarrollo de funcionalidad GIS aplicación web del SI - Vista: JavaScript, CSS, 

HTML 

o UI (librería ExtJS): Se implementan en el lado oeste los controles 

enlazados a las queries que el controlador usará para comunicarse con la 

base de datos osm_lima, como indicado en la tercera iteración. En el lado 

este se preparan los paneles que mostrarán textualmente los resultados a 

las consultas de puntos, relaciones, datos OSM, así como los paneles 

necesarios para mostrar las respuestas a las consultas de cálculos de 

rutas. 

Los controles del usuario administrador implementados en la UI son ver 

puntos, relaciones, data, OSM, bloquear y desbloquear calles. 

Los controles del usuario cliente son los concernientes a cálculo de rutas: 

ruta óptima, planificación de rutas, destino más cercano, vehículo más 

cercano. 

La Figura 53 muestra funcionalidades GIS de los usuarios administrador. 

En la parte superior se puede observar los datos GIS de aristas y nodos 

cargados para gestiones del administrador, en la parte inferior se observa 

la funcionalidad de bloqueo de calles aplicada sobre algunas aristas, las 

calles o aristas bloqueadas son diferenciads por el color rojo. 
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Figura 53: Funcionalidades GIS – Administrador. 

La Figura 54 muestra funcionalidades GIS de los usuarios cliente. En la 

parte superior se puede observar una solución gráfica de la funcionalidad 

de rutas óptimas, en la parte inferior se muestra una solución gráfica a la 

funcionalidad de planificación de viajes. Ambas soluciones muestran, 

además, referencias textuales. Ruta óptima indica cuantas unidades de 

kilómetros dirijirse por vez desde el punto de partida al punto de llegada. 

Planificación de viajes indica los puntos por los que se tienen que pasar 

en orden y las unidades de kilómetros dirijirse por vez entre punto y 
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punto, los puntos iniciales y finales de esta solución son diferenciados 

por diversas tonalidades de color verde.    

 

Figura 54: Soluciones Ruta Óptima y Planificación de Viajes. 

La Figura 55 muestra también funcionalidades GIS de los usuarios 

cliente. En la parte superior se puede observar una solución gráfica de la 

funcionalidad destino más cercano y la inferior a la de vehículo más 

cercano a un punto. Ambas funcionalidades muestran, también, 

referencias textuales. Primero indican las distancias entre todos los 
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puntos de partida y de destino, posteriormente inidcan cuantas unidades 

de kilómetros dirijirse por vez desde el punto de partida al punto de 

llegada seleccionados.  

 

Figura 55: Soluciones Destino Más Cercano y Vehículo Más Cercano. 

o Mapping (librería OpenLayers): El subsistema GIS puede seleccionar y 

trabajar sobre varios tipos de mapas como GoogleMaps, Google satelital, 

Google Físico y OSM. Los mapas de Google so útiles para los.usuarios 

cliente dado su gran detalle gráfico. Los mapas de OSM son apropiados 
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para el usuario administrador pues puede comparar su actualización con 

los que previamente se importó para la aplicación. 

La Figura 56 muestra los diversos tipos de mapas con los que cuenta la 

aplicación. 

 

Figura 56: Visualización de Diversos Mapas Web. 

o Comunicación con el área controlador (librería JQuery): Cuando el 

usuario realiza una operación sobre la vista de la aplicación, 

generalmente esta se comunica con el área controlador, enviándole 

solicitudes siguiendo haciendo uso de las tecnologías web AJAX. 

De esta manera, la solicitud del usuario es respondida en formatos XML 

los cuales la vista transforma en rutas o puntos para ser desplegados en el 

mapa, además de información textual a ser mostrado como complemento. 

Por ejemplo, cuando el usuario administrador, desea cargar los puntos 

con el comando VER PUNTOS, la aplicación hará uso de la función 

load_points(), la cual verifica que no estén cargados los puntos, se 

comunica vía AJAX, usando la función de JQuery $.get, con el archivo 

points.php del controlador, el cual devuelve la lista de puntos de la tabla 

points en formato XML. La función, entonces, itera sobre todos  los 
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elementos del archivo XML devuelto, obteniendo su ID de campo y las 

coordinas POINT del elemento, estos valores ID y POINT son la base 

para graficar en el mapa un punto (con la función deserialize_points(), la 

cual usa un parser para leer el objeto GEOMETRY) y mostrar 

textualmente información de dicho punto. Finalmente, se expande el 

panel de resultados para mostrar información de todos los puntos 

obtenidos. 

function load_points() { 

 if(nodesAreEmpty) { 

  var listHtml = ""; 

  var listItem = ""; 

  $.get("controller/points.php", {limite: 0}, function(xml){ 

   var result = ""; 

   $(xml).find('point').each(function(){ 

     var id = $(this).attr('id'); 

     var coord = $(this).find('coord').text(); 

     deserialize_points(coord, id); 

    listItem += "<li id=" + id + ">" + id + " - " + coord + "</li>"; 

   }); 

    listHtml = "<ul>" + listItem + "</ul>"; 

    $('#result_nodes').html(listHtml); 

  }); 

  nodesAreEmpty = false; 

 } 

 Ext.getCmp('nodesResults').expand(); 

 Ext.getCmp('myResults').expand(); 

} 

function deserialize_points(the_geom, feature_id) { 

 var features = new OpenLayers.Format.WKT().read(the_geom); 

 if(features) { 

  vector_points.addFeatures(features);  
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 }  

} 

Todas las funciones del usuario administrador que solicitan nodos o 

aristas siguen el mismo formato de la función load_points(). 

La Figura 57 muestra los nodos que se tienen en la base de datos sobre 

mapas de OSM, con lo que el usuario administrador podrá verificar si 

cuenta con datos actualizados.  

 

Figura 57: Visualización de Nodos. 

Otra acción importante en la WebApp se da cuando se activa la 

funcionalidad BLOQUEAR/DESBLOQUEAR CALLES, una vez 

activada esta funcionalidad, cada vez que se selecciona una arista, esta 

cambia su estado de bloqueo, el cual en activo omite dicha arista de los 

resultados de las diferentes consultas de planificación de rutas. Para 

cumplir esta funcionalidad, la aplicación hace uso de la función 

serialize_edges(), la cual recibe como parámetro la arista seleccionada, 

cambia su estado de bloqueo, usando AJAX se comunica con el archivo 

relation_report.php, el cual actualizará el valor de la arista de la tabla 

relaciones en la base de datos. Finalmente, la arista cambia de color 

según su estado. 
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function serialize_edges(feature) { 

 var action = (feature.attributes.type==0)?"block":"unblock"; 

 feature.attributes.type = (feature.attributes.type==0)?1:0; 

 $.get("model/relation_report.php", {id: feature.fid, block: action}, function(xml){ 

  var result = ""; 

  $(xml).find('relation').each(function(){ 

    var gid = $(this).attr('gid'); 

    var st_astext = $(this).find('st_astext').text();   

  }); 

 }); 

 vector_relations.redraw(); 

} 

Esta funcionalidad, es aplicable a más de una arista, de manera que puede 

simular situaciones reales de bloqueos de calles. 

La Figura 58 muestra diferentes cálculos de rutas entre 2 puntos en casos 

de bloqueos de rutas. En el primer caso no se bloqueó ninguna arista por 

lo que el camino mínimo obtenido es el básico. En el segundo caso, se 

bloqueo una arista que esta incluída en el primer camino mínimo 

resultado, por lo que su nuevo camino mínimo es diferente al anterior 

pues evita las aristas bloqueadas. En los casos tercero y cuarto la 

funcionalidad es la mísma que la del segundo caso a medida que se 

siiguen incrementado aristas bloqueadas, el camino mínimo obtenido se 

va actualizando. 
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Figura 58: Funcionalidades de Bloqueo de Calles y Cálculo de Rutas. 

 Desarrollo de funcionalidad GPS aplicación web del SI - Vista: JavaScript, CSS, 

HTML 

o UI (librería ExtJS): La distribución de los componentes UI del 

subsistema GPS es la misma que del subsistema GIS. 

En el lado oeste se ubican los controles enlazados a las queries que el 

controlador usará para comunicarse con la base de datos UserGPSData, 

como indicado en la tercera iteración.  

Los controles del usuario administrador implementados en la UI son 

reporte de vehículos, configuración de cliente. 

Los controles de los usuarios cliente son selecciones de sus vehículos y 

destinos, además de comandos a enviar a los terminales GPS como 

interrogación de posición y ver tracking de vehículos. La parte central, 

por sus dimensiones, también es útil par mostrar los distintos reportes y 

en el lado este se mantendrá un log indicando las acciones realizadas por 

el usuario. 

La Figura 59 en su parte superior muestra la funcionalidad de 

localización de vehículos según sus datos GPS actualizados, en la parte 
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inferior de la figura se muestra reportes a modo de tablas obtenidos de los 

diversos vehículos de la base de datos. 

 

Figura 59: Funcionalidades Localizaciónde Vehículos y Reportes. 

o Mapping (librería OpenLayers): Este subsistema GPS cuenta con los 

mismos mapas que su contraparte GIS. Además los mapas en esta área 

son actualizados (posición y zoom) de acuerdo a los vehículos y tracking 

obtenidos. 
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La Figura 60 muestra detalle de mapas satelitaes sobre los vehículos 

localizados, para tener mejores referencias de su ubicación exacta. 

 

Figura 60: Funcionalidades Mapping sobre Vehículos. 

o Comunicación con el área controlador (librería JQuery): Al igual que en 

GIS las comunicaciones con el controlador se hacen usando tecnología 

AJAX. Sin embargo, en este caso la solicitud del usuario es respondida 

en formatos JSON (objetos Javascript) los cuales la vista transforma en 

imágenes de vehículos posicionadas, o en conjunto de objetos geometry 

puntos POINT y calles LINESTRING. 

Por ejemplo, cuando un usuario cliente, desea ver las posiciones (datos 

GPS recibidos) por las que uno de sus vehículos ha pasado usando el 

comando VER TRACKING, la aplicación hará uso de la función 

processTracking(), la cual solicita las últimas posiciones capturadas del 

vehículo, se comunica vía AJAX, usando la función de JQuery 

$.getJSON, con el archivo tracking.php del controlador, el cual devuelve 

un objeto JSON JavaScript conteniendo la lista de posiciones del 

vehículo almacenadas en la tabla geodata de la base de datos 

USerGPSData. La función, entonces, itera sobre todos  los elementos del 

objeto JSON devuelto, obteniendo valores de fecha, hora, velocidad, 

rumbo, latitud, longitud de cada registro de datos GPS. Estos valores son 
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la base para graficar en el mapa los puntos de posiciones y las rutas 

recorridas entre punto y punto y mostrar textualmente información de 

cada posición al elegir cada posición. 

function processTracking(command, chip){ 

 var config = {chip: chip, command: command, date: new Date().getTime()}; 

 $.getJSON('controller/tracking.php', config,function(json){ 

  if(json.sucess) { 

   var proj = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"); 

   var point = null; 

   var trackingArray = new Array(); 

   $.each(json.tracking, function(i) { 

    point = new OpenLayers.LonLat(this.longitud, this.latitud); 

    point.transform(proj, map.getProjectionObject()); 

    var myPoint = new OpenLayers.Geometry.Point(point.lon, point.lat);

     trackingArray.push(myPoint); 

   }); 

   var myTracking = new OpenLayers.Geometry.LineString(trackingArray); 

   var trackingFeature = new OpenLayers.Feature.Vector( 

    myTracking, {type: 3} 

   ); 

   vector_tracking_route.addFeatures([trackingFeature]); 

   map.zoomToExtent(myTracking.getBounds()) 

   $.each(json.tracking, function(i) { 

    point = new OpenLayers.LonLat(this.longitud, this.latitud); 

    point.transform(proj, map.getProjectionObject()); 

    var myPoint = new OpenLayers.Geometry.Point(point.lon, point.lat); 

    trackingFeature = new OpenLayers.Feature.Vector( 

     myPoint, {type: (this.evento==0)?2:1} 

    ); 

    var html = "<b>Placa: </b>" + this.placa + "<br />";  

     html += "<b>Fecha: </b>" + this.fecha + "-" + this.hora + 
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"<br />";     html += "<b>Posicion: </b>" + this.longitud + "," + 

this.latitud + "<br/>"; 

    html += "<b>Velocidad: </b>" + this.velocidad + "Km/h" + "<br />";

     html += "<b>Rumbo: </b>" + this.rumbo + "°" + "<br />"; 

    html = "<div style='font-size:11, padding:30'>" + html + "</div>"; 

    var popup = new OpenLayers.Popup.FramedCloud( 

    myPoint.getBounds().getCenterLonLat(), html); 

    trackingFeature.popup = popup; 

    vector_tracking_points.addFeatures([trackingFeature]); 

   }); 

  } 

 } 

}); 

La Figura 61 muestra la funcionalidad de tracking de vehículos basado 

en el historial de datos GPS obtenidos de cada vehículo.  

 

Figura 61: Funcionalidad Tracking de Vehículos. 

En esta iteración se ha diseñado una plantilla, similar a aplicaciones de escritorio, para 

que sirva como base de las interfaces de usuario de los distintos módulos del SI. Basado 

en esta plantilla se desarrolló las interfaces de los subsistemas GIS, GPS y de usuario. 
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Además, se configuró las distintas posibilidades que hay para mostrar los resultados de 

mapas y la comunicación del área de la vista y del controlador del sistema. 

Una vez finalizada la cuarta iteración XP planificada, que tomó 3 puntos que es igual a 

su estimado inicial. 

En la última iteración XP estimada se integrarán los módulos GIS, GPS y de usuario, 

dejándose el SI funcional.   

Quinta iteración – Integración de módulos. 

En la quinta y última iteración se integrarán los módulos desarrollados en las iteraciones 

previas GIS, GPS y de usuario. Se estima 2 puntos. 

 Integración sistemas GIS y GPS: Hasta el momento se han desarrollado los 

subsistemas GIS y GPS por separado. 

Cada subsistema cuenta con archivos PHP que contienen funciones especiales, 

módulos de conexión y de acceso a base de datos en el controlador, todos estos 

archivos serán integrados en un paquete, hay librerías PHP que ambos 

subsistemas han venido utilizando como adodb, lo cual se mantendrá de esta 

manera.  

Ambos subsistemas cuentan con archivos JavaScript especiales para su 

funcionamiento (GIS_map, GIS_layout, GIS_globals, GIS_utils, GPS_map, 

GPS_layout, GPS_globals, GPS_utils) , todos estos archivos serán integrados en 

un paquete. Además de ser adaptados para el uso de ambos subsistemas en 

conjunto. Sin embargo, ambos subsistemas han venido usando algunos 

framework/librerías en conjunto como JQuery, ExtJS y OpenLayers, lo que se 

mantendrá posterior a la integración.  

Con esta integración, lo que se espera es usar ambos subsistemas en conjunto, 

por ejemplo, poder aplicar todas las funcionalidades GIS (calculo de rutas) sobre 

vehículos de los cuales se tengan información actualizada. Tomar los datos 

almacenados de la tabla destinos para realizar cálculos sobre estimaciones de 

viajes reales, generar reportes de vehículos y rutas posibles, etc. 

 Integración de cuenta de usuario a funcionalidades GIS y GPS: Finalmente se 

integra las funciones de usuario dentro las funcionalidades GIS y GPS ya 

integrados, esto es, se adiciona el formulario de autenticación de usuario, la 
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administración de cuentas por parte del administrador, el manejo de sesiones y 

de seguridad al usar la WebApp. 

La Figura 62 muestra la integración de gestión de usuario en la aplicación final. 

 

Figura 62: Funcionalidad de Login de Usuario. 

Finalmente se migran todos los archivos que conforman la integración de los 

subsistemas GIS, GPS y de usuario a las carpetas predefinidas creadas en el 

entorno web (siguiendo un estilo tipo el framework PHP Symfony). 

Finalizada la quinta iteración XP planificada, esta tomó 2 puntos que es igual al 

estimado inicial. 

A este punto, ya se han terminado todas las iteraciones estimadas al inicio del proyecto. 

Como es práctica de la metodología aún pueden haber nuevas iteraciones, basadas en 

historias de usuario y otras especificaciones, con el fin de detectar bugs, mejorar 

implementaciones, etc. 

Producción. 

En esta fase se realizan pruebas adicionales y revisiones de rendimiento antes que el 

sistema sea liberado. Así como ver la posibilidad de la inclusión de nuevas 

funcionalidades a la versión actual. 
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Capítulo 5:  Descripción de la solución 

tecnológica 

En este capítulo se presentará el sistema de computación desarrollado para la resolución 

del problema en fases de análisis y diseño del sistema informático, usando los modelos 

propuestos por UWE, una extensión de lenguaje de modelado para la web, que son: los 

casos de uso, modelo de contenido, modelo de navegación y modelo de proceso. 

Posteriormente, se detallarán la arquitectura de la solución y los requerimientos 

mínimos de hardware y software requeridos. 

Para el modelado de la webApp se usa la extensión del lenguaje de modelado UML: 

UWE (UML-Based Web Engineering o Ingeniería Web basada en UML), la cual es una 

propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a la web. Cualquier 

tipo de diagrama UML puede ser usado, porque UWE es una extensión de UML 

[Koch07]. 

La Figura 1 [Rossi+08] muestra los diagramas de UWE separados por la estapa de 

desarrollo del software.  

 

Figura 1: Arquitectura de Diagramas de UWE. 

La propuesta UWE con sus diferentes tipos de diagramas permite modelar distintas 

fases del desarrollo de sistemas web como son el análisis y diseño.  
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Los diagramas del proyecto son hechos con la herramienta CASE MagicDraw con la 

extensión MagicUWE creada para el diseño de diagramas UWE.    

5.1 Análisis – Requerimientos 

5.1.1 Casos de Uso 

Se comienza con diagramas normales UML de casos de uso donde se especifican los 

requerimientos de las funcionalidades básicas GIS, GPS y de usuario. Los actores del 

sistema son los usuarios cliente y administrador. Los casos de uso se usan para 

visualizar las funcionalidades que el sistema brindará. Además los casos de uso 

presentan relaciones entre sí de inclusión (un caso de uso dado puede incluir otro, el 

primer caso de uso a menudo depende del resultado del caso de uso incluido) y de 

extensión (el comportamiento del caso de uso extensión puede ser insertado en el caso 

de uso extendido bajo ciertas condiciones) [Rossi+08]. 

En los casos de uso de UWE se pueden usar todos los elementos que se usan para 

modelar diagramas de caso de UML como paquetes, relaciones de generalización, 

estereotipos, etc. Las Figuras 2, 3 y 4 muestran los casos de uso diagramados para las 

áreas GIS, GPS y de usuario respectivamente. 

 

Figura 2: Casos de Uso – Área GIS. 
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Figura 3: Casos de Uso – Área GPS. 

 

Figura 4: Casos de Uso – Área de Usuario. 

5.2 Diseño 

5.2.1 Modelo de contenido 

En el modelado del contenido se muestra una especificación visual de la información 

relevante del domino de la aplicación web. También se incluye entidades del dominio 

requeridos para personalizar aplicaciones web, estas entidades representan el modelo de 

usuario. Tanto el modelo de contenido como de usuario se grafican con diagramas de 

clase de UML. La Figura 5 muestra el modelo de contenido de la aplicación [Rossi+08]. 
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Figura 5: Modelo de Contenido. 

Las entidades que pertenecen a los diagramas de contenido y de usuario son modeladas 

con clases UML. Las relaciones entre las propiedades de usuario y contenido son 

modeladas por asociaciones UML. Por ejemplo, los vehículos son modelados con la 

clase Vehículo que cuenta con un grupo de propiedades y funciones, las propiedades de 

cada vehículo son su placa, modelo, estado; además los vehículos tienen funciones 

como consultarPosicion(), apagarMotor() y encenderMotor(). La clase Vehículo esta 

relacionada a otras clases  como Ruta, TerminalGPS y Reporte con sus respectivas 

cardinalidades. Otras clases necesarias para el funcionamiento de la aplicación son 

DataGPS, Destino, Nodo, Arista y Calle. 

El modelo de usuario contiene los datos necesarios para autentificarse y usar la 

aplicación por parte de los usuarios con la clase Usuario, un usuario tiene como 

atributos su username, password, además de los vehículos y destinos asociados  a cada 

usuario. 
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Todas las características de la especificación UML para diagramas de clase pueden ser 

usadas, en particular paquetes, enumeraciones, generalizaciones, composiciones y 

asociaciones 

5.2.2 Modelo de navegación 

Basado en el análisis de requerimientos y el modelo de contenido se modela la 

estructura de navegación de la WebApp. Las clases de Navegación 

(<<navegationClass>>) representan nodos navegables de la estructura hipertexto. Las 

relaciones de navegación (<<navigationLink>>) indican enlaces directos entre clases de 

navegación. Se cuenta con modos alternativos de navegación  por elementos menú 

(<<menu>>). Se usan primitivas de acceso para llegar a múltiples instancias de clases 

de navegación como elementos índices (<<index>>) o para obtener objetos con 

elementos de consulta (<<query>>). La página inicial o raíz de la aplicación se 

identifica con  el identificador {isHome} [Rossi+08]. 

Al tener lógica de proceso, se integran clases de proceso (<<processClass>>) en la 

estructura de navegación de la WebApp.  Las relaciones entre las clases de proceso y 

otras clases de representan por enlaces de  proceso (<<processLink>>). 

El lenguaje de modelado UWE proporciona guías metodológicas para desarrollar un 

boceto inicial de la estructura inicial a partir del modelado de contenido. Las clases del 

modelo de contenido que son relevantes para la navegación de la WebApp (Usuario, 

Reporte, Vehiculo, Destino, Ruta, etc.) así como sus asociaciones son puestas en el 

modelo de navegación como clases y relaciones de navegación, respectivamente.  Los 

menús (MenuPrincipal, MenuUsuario) son añadidos a cada clase de navegación que 

tenga más de una asociación de salida. Las primitivas de acceso como índices (listados 

varios) y consultas (solicitudes de reportes) permiten seleccionar entidades de 

información representadas por clases de navegación.  

Las clases de proceso AdministraciónCuentas, ProcesarRutasOptimas se añaden para 

dotar de funcionalidad la navegación. La Figura 6 muestra el modelo de navegación de 

la aplicación.   
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Figura 6: Modelo de Navegación. 

El resultado de seguir estos pasos es el diagrama de navegación validado de UWE. 

Desde la página inicial, el usuario puede administrar su cuenta, además de tener un 

grupo de funcionalidades indicadas en MenuUsuario, algunas de estas funcionalidades 

son obtener reportes, listar vehículos y destinos, además de solicitar procesos de cálculo 

de rutas.       
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Las estructuras de navegación en UWE se implementan con diagramas de clase 

estereotipadas (clases de navegación y de proceso), menús y primitivas de acceso que 

extienden las clases UML, y relaciones de navegación y proceso que extienden las 

asociaciones UML. 

5.2.3 Modelo de presentación 

El modelo de presentación proporciona una vista abstracta de la interfaz de usuario de la 

WebApp. Este modelo se basa en el modelo de navegación, y no detalla aspectos 

concretos de la UI como el uso de colores, fuentes y posicionamiento de los elementos 

de la UI, en su lugar se describen la estructura básica de la UI o elementos (imágenes, 

formularios, enlaces) que son usados para presentar los nodos de navegación. La Figura 

7 muestra el modelo de presentación principal de la aplicación [Rossi+08]. 

 

Figura 7: Modelo de Presentación - Principal. 
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Los elementos básicos del modelo de presentación son las clases de presentación 

(<<presentationClass>>), que están directamente basados en los elementos del modelo 

de navegación como clases de navegación, menús y clases de proceso. Las clases 

<<presentationClass>> estan compuesta por elementos internos de la UI como 

elementos texto (<<text>>), enlace (<<anchor>>), botón (<<button>>), imagen 

(<<image>>), formulario (<<form>>) y colección de enlaces 

(<<anchoredCollection>>). 

Las clases principales extraídas del modelo de navegación al modelo de presentación 

como clases <<presentationClass>> son HomePage, MenuPrincipal y MenuUsuario.  

La clase <<presentationClass>> HomePage esta compuesta por diversos elementos UI 

como atributos, clases <<presentationClass>> internas como MenuPrincipal y 

MenuUsuario, botones  de funcionalidad de acceso y salida al sistema, además del 

componente UI principal el elemento <<image>> map, el cual representa el lugar donde 

se presentará los mapas de la aplicación, dentro de este elemento se pueden encontrar 

representaciones de clases <<presentationClass>> Vehiculo y Ruta. 

La clase <<presentationClass>> MenuPrincipal esta relacionada al menú o grupo de 

funciones con los que cuenta el usuario del sistema administrador, esta clase esta 

compuesta de elementos <<button>> y <<anchoredCollection>>, estos elementos 

representan enlaces a funcionalidades como gestión de data GIS y de cuentas de 

clientes. 

La clase <<presentationClass>> MenuUsuario esta relacionada al menú o grupo de 

funciones con los que cuenta el usuario del sistema cliente, esta clase esta compuesta de 

elementos <<button>>, <<anchor>> y <<anchoredCollection>>, estos elementos 

representan los enlaces a funcionalidades como listados de destinos y vehículos, además 

de cálculos de rutas. 

Otras clases <<presentationClass>> que se pueden modelar de manera similar son 

Reporte y ControlRemotoVehiculo. La Figura 58 muestra un modelo de contenido 

auxiliar de la aplicación. 
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Figura 8: Modelo de Presentación - Auxiliares. 

5.2.4 Modelo de proceso 

En el siguiente paso, la estructura de navegación ahora puede ser extendida por clases 

de proceso (<<processClass>>) que representan los puntos de entrada y salida a 

procesos de lógica de proceso, generalmente enlazados a las bases de datos. Estos 

procesos se derivan de los casos de uso que no intervienen en el modelo de navegación.  

Se han adicionado las clases de proceso necesarias para cumplir las funcionalidades de 

cálculo de rutas del usuario cliente enlazadas a la <<processClass>> CalcularRutas: 

ProcesarRutaOptima, ProcesarPlanificacionViajes, ProcesarVehiculoMasCercano y 

ProcesarDestinoMasCercano [Rossi+08]. 

Otras clases de proceso de lógica de la aplicación son: ObtenerReporte que trabaja sobre 

datos GPS obtenidos y vehículos y GraficarRutas útil para graficar las rutas obtenidas 

como respuesta. La Figura 9 muestra el modelo de proceso de la aplicación. 
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Figura 9: Modelo de Proceso. 

Diferentes vistas de la estructura de navegación se producen a partir del modelo de 

contenido, enfocándose en diferentes aspectos de la aplicación como navegación de 

contenidos particulares o integración de procesos de lógica de aplicación. 

5.3 Arquitectura del sistema 

5.3.1 Arquitectura de software 

El proyecto se desarrolló siguiendo un sistema de programación por capas Modelo-

Vista-Controlador MVC, el cual es un estilo de programación en el que el objetivo 

primordial es la separación de la lógica de proceso de la aplicación de la lógica de 

diseño La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en 

varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se traba sobre el nivel 

requerido. La Figura 10 muestra un diagrama de capas estándares MVC para la 

aplicación web desarrollada.  
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Figura 10: Capas de Sistema Informático. 

5.3.2 Requerimiento mínimo de hardware y software 

Para el desarrollo del proyecto: 

 Servidor Físico: Máquina Virtual - VMWare 

 Sistema Operativo: Linux - Ubuntu 

 Memoria Ram : 1 Gb 

 Disco Duro:  12 Gb 

 Servidor Web: Apache 

 RDBMS:  MySQL y PostgreSQL 

Para implementarlo en un entorno de producción: 

 Servidor Físico:  Web - dedicado 

 Sistema Operativo: Linux o Windows 

 Memoria Ram : 3 Gb 

 Disco Duro:  80 Gb 

 Servidor Web: Apache o IIS con soporte de PHP 

 RDBMS:  MySQL y PostgreSQL 
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Capítulo 6:  Conclusiones y futuros trabajos 

En el presente trabajo se ha realizado un sistema GIS/GPS de planificación de rutas y 

viajes en Lima Metropolitana. 

Para el desarrollo del sistema se ha optado por soluciones innovadoras tanto en 

tecnología (GIS y GPS en el Perú) como en metodología escogiendo una de las 

llamadas ágiles como es Extreme Programming XP, separando el proceso en sucesivas 

iteraciones que han añadido funcionalidad progresivamente, y que han permitido 

disponer de versiones de demostración cada pocas semanas. En lo posible se ha tratado 

de usar paquetes de software y librerías gratuitos. 

La solución desarrollada ofrece una arquitectura reutilizable, basada en patrones y 

tecnologías ampliamente utilizadas, se proporciona características de seguridad y 

accesibilidad a toda la funcionalidad construida sobre ella.  

El desarrollo del sistema se ha realizado siguiendo una arquitectura Modelo-Vista-

Controlador, se consiguió una aplicación modular que puede ser fácilmente transportada 

a otro entorno, o usada como base para otros desarrollos futuros como inserción de 

datos geográficos de otras ciudades para extender el uso de la aplicación.   

Para la solución desarrollada se han tenido en cuenta los siguientes aspectos favorables 

y desfavorables: 

 Aspectos Favorables: El desarrollo del sistema de forma modular ha permitido 

avanzar (y reforzar) el desarrollo en áreas al inicio no muy conocidas por el 

autor. El desarrollo en modo de iteraciones y pruebas unitarias permitieron ver 

nuevas funcionalidades a medida que se fueron integrando en el sistema.  

 Aspectos Desfavorables: El principal aspecto negativo ha sido el tiempo de 

aprendizaje requerido para utilizar las tecnologías empleadas, esto ha causado 

retrasos en las primeras fases del proyecto. Otro aspecto desfavorable fue la 

poca data geográfica libre con la que se cuenta de Lima en estos momentos. 

El sistema informático (aplicación web) desarrollado ha servido como aporte a 

funcionalidades de routing GIS con los que no se contaban en Lima Metropolitana. 
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El desarrollo de la aplicación web se justifica pues puede ser aprovechado por una 

amplia gama de usuarios finales en sus actividades recurrentes relacionadas al 

transporte. 

Como futuros trabajos se proponen: 

 Adaptar la presentación del sistema web para móviles [Nick07]. 

 Implementar nuevas funcionalidades GIS/GPS, por ejemplo funcionalidad de 

alertas cuando se señala una ruta a seguir por un vehículo, y este no siga con la 

ruta. 

 Llenar vía comunidad la gran mayoría de nodos y relaciones de las calles de 

Lima, así como de destinos como bancos, comisarías, grandes tiendas, iglesias, 

etc. 

 Extender el proyecto a otras ciudades y carreteras del Perú. 

 Modularizar el sistema para facilidad de integración en otras realidades como 

otras ciudades. 

 Desarrollo de herramienta que exporte automáticamente o periódicamente datos 

nuevos de la plataforma OSM. 

 A partir de los pesos, bloques y desbloqueos de aristas implementar un sistema 

de tráfico inteligente para la ciudad de Lima, teniendo en cuenta diversos niveles 

de densidad de tráfico de las diferentes calles/aristas, tiempos pico, etc. 

 Implementar las funcionalidades en las aristas con sentidos de viaje, es decir 

respetar las calles que tienen una orientación para su uso real 

 Implementar funcionalidades inteligentes de restricción de curvas en las rutas, es 

decir no planificar rutas donde en la realidad este prohibido doblar en cruces de 

calles, o donde simplemente no es posible, como por ejemplo en los puentes.  

 Implementar un formato estándar de transmisión de datos GPS que abarque los 

distintos tipos de mensajes de los diversos terminales GPS. 
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