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Resumen  
 
 El trabajo de ingeniería denominado #HELP!T7, tuvo como propósito implementar un 
sistema que es capaz de informarle al usuario, las condiciones del tránsito vehicular dentro de 
treinta y ocho colonias de la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. De esta 
manera se pretende evitar que el usuario transite por las vialidades de dicha zona que presenten 
afectaciones causadas por accidentes, manifestaciones, calles bloqueadas, obras viales, eventos 
deportivos y eventos recreativos. 
 
 Asimismo, el usuario puede realizar peticiones para que el sistema calcule y despliegue en 
un mapa digital, ya sea una ruta corta o una ruta rápida, que le permita llegar al destino deseado 
a partir de la ubicación de origen que éste elija. 
 
 Los criterios de análisis para ambos tipos de ruta, se basan en los modelos de asignación 
de equilibrio de tráfico vehicular. Para la ruta corta se empleó el modelo de equilibrio del usuario; 
mientras que para la ruta rápida, se hizo uso de los principios que constituyen al modelo de 
optimización del sistema. Este último, toma en cuenta los diversos factores heurísticos que 
originan la congestión vehicular, como son: una alta concentración de vehículos automotores, 
calles cerradas, manifestaciones, obras públicas de vialidad, entre otros. Dicha información es 
obtenida, analizada y seleccionada sintácticamente de las publicaciones realizadas por los 
usuarios de la red social Twitter© y se almacena en una base de datos geográfica. 
 

En cuanto al cálculo de las rutas, este se lleva a cabo mediante el análisis espacial basado 
en redes, empleando el algoritmo de búsqueda de rutas Shortest Path Shooting Star. Los 
resultados de las rutas generadas son visualizados en un dispositivo móvil a través de GeoTools, 
una biblioteca de java para la manipulación de datos geoespaciales.  
 

Es importante mencionar que el resultado es una aplicación para dispositivos móviles con 
sistema operativo Android v2.3 como mínimo (véase http://developer.android.com/index.html), la 
cual contiene una interfaz gráfica de acceso y consulta, que le permite al usuario visualizar en un 
mapa digital su ubicación, eventos que afectan el tránsito vehicular, el resultado de las rutas 
calculadas y los sitios que sean de su interés y que se encuentren disponibles en el sistema. 

 
Finalmente, cabe señalar que este sistema está dirigido a cualquier persona que cuente 

con un dispositivo móvil (smartphone) con SO Android en su versión 2.3 como mínimo y que 
requiera conocer o corroborar rutas para trasladarse de un punto origen a un punto destino, tener 
información acerca de los eventos que afecten el tránsito por las vialidades, o conocer los sitios de 
interés ubicados dentro del área especificada con anterioridad. 
 
Palabras Clave 
 
Mapas Digitales, Tránsito Vehicular, Análisis Espacial Basado en Redes, Análisis Sintáctico. 

 
 

http://developer.android.com/index.html
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Abstract 
 

The engineering project denominated #HELP!T7, was aimed to implement a system that is 
able to inform the user, the terms of vehicular traffic within certain colonies of Gustavo A. Madero, in 
Mexico City. This approach is intended to prevent the user travels on the roads to submit damages 
caused by accidents, demonstrations, blocked streets, roads, sporting events and recreational 
events. 

 
Also, the user may make requests for the system to calculate and display on a digital map, 

a short route or a quickly route, that allows the user reach the desired destination from the location 
it chooses. 
 

The analysis criteria for both types of route models are based on equilibrium allocation 
vehicular traffic. For the short route the user equilibrium model was used; while for the quickest 
route, using the principles that constitute the system optimization model was made. The latter takes 
into account the various factors that cause heuristic traffic congestion, such as: a high concentration 
of motor vehicles, closed streets, demonstrations, public road works, among others. Such 
information is gathered, analyzed and syntactically selected publications by members of the social 
network Twitter© and stored in a geographic database. 

 
As regards the calculation of routes, this was carried out by the network-based spatial 

analysis, using the route finding algorithm Shortest Path Shooting Star. The results of the generated 
routes are displayed on a mobile device via GeoTools, a Java library for handling geospatial data. 
 

It is noteworthy that the result is an application for mobile devices with Android OS v2.3 as 
minimum (see http://developer.android.com/index.html), or which contains a graphical interface to 
access and consultation, allows the user to display on a digital map of its location, events affecting 
vehicular traffic, the result of the calculated route and sites that are of interest and that are available 
in the system. 

 
 Finally, note that this system is aimed at anyone who has a mobile device (smartphone) 
with Android OS 2.3 version as minimum and requires to know or corroborate routes to travel from 
an origin point to a destination point, have information about events affecting transit roadways, or 
know the sites located within the area specified above. 
 
Keywords 
 
Digital Maps, Traffic, Spatial Analysis Based Networking, Parsing.  
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Objetivo General 
 

Desarrollar un sistema de análisis del tráfico vehicular para dispositivos móviles 
(smartphones), que sea capaz de mostrar a petición del usuario, los eventos que afectan el tránsito 
vehicular dentro del área de estudio. Además, deberá permitir que el usuario solicite rutas acordes 
a las condiciones del tránsito vehicular. 
 
Objetivos Particulares 
 

 Llevar a cabo el análisis acerca de los requerimientos de software para el desarrollo de 
este trabajo terminal. 

 Diseñar, desarrollar e implementar una base de datos geográfica que contenga los datos 
relacionados con las vialidades descritas en la zona geográfica de estudio. 

 Caracterizar la zona geográfica de estudio de acuerdo a los requerimientos técnicos del 
algoritmo de búsqueda Shortest Path Shooting Star. 

 Implementar el algoritmo de búsqueda de rutas Shortest Path Shooting Star. 
 Implementar una interfaz de comunicación entre una base de datos geográfica y un 

dispositivo móvil con sistema operativo Android v2.3. 
 Obtener las publicaciones relacionadas a las condiciones del tránsito vehicular de las 

cuentas de Twitter© seleccionadas.  
 Realizar un análisis léxico y gramatical a cada publicación obtenida para determinar la 

vialidad o intersección de calles en la cual se presenta alguna situación relevante del 
tránsito vehicular. 

 Diseñar, desarrollar e implementar una interfaz gráfica de acceso y consulta, para 
dispositivos móviles con sistema operativo Android v2.3, que permita al usuario visualizar 
la información su ubicación, rutas de un punto origen a un punto destino, condiciones de 
tránsito vehicular y crear una cuenta de usuario con sus características principales (nombre 
de usuario, contraseña, correo electrónico). 
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Introducción. 

 
En la actualidad, un gran número de ciudades se enfrentan a serios problemas de 

transporte urbano, debido al número creciente de vehículos en circulación. Tan sólo en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, integrada por el Distrito Federal y 28 municipios del Estado de 
México,  la flota vehicular registrada en el año 2010 según el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) era de 7 390 069 y se estima que rebasará 8 300 000 vehículos en 
el 2016 [1].  

 
Como las ciudades han llegado a ser los principales centros de actividades económicas, la 

población tiende a desplazarse a estas. Tal concentración de personas requiere transporte no sólo 
para ellas mismas, sino también para los productos que consumen o producen. 

 
Desafortunadamente, el transporte puede generar diversos impactos ambientales 

adversos, tales como congestión vehicular, contaminación del aire, ruido e invasión de la 
tranquilidad en ciertas áreas; además la congestión vehicular puede incrementar el riesgo de 
accidentes viales. 
 
 De las cuestiones antes mencionadas, la principal razón del planteamiento, diseño y 
planeación de este trabajo de investigación, es la congestión vehicular. Por ello el producto final, 
es una aplicación para dispositivos móviles, que pretende evitar que el usuario transite a través de 
las vialidades con alta densidad de tráfico vehicular, por medio de dos tipos de ruta calculadas por 
el sistema. Mejorando así los tiempos de llegada, además de disminuir las emisiones 
contaminantes y los altos niveles de ruido que generan los congestionamientos viales. 

  
El presente escrito, consta de cuatro capítulos. El primero, Planteamiento del Problema, se 

conforma por las referencias del proyecto aquí expuesto, además define la problemática que 
pretende resolver el sistema propuesto, así como la solución a la misma. El segundo capítulo, 
Marco Teórico, se enfoca principalmente a la teoría requerida para el diseño del sistema. El tercer 
capítulo, Análisis del Sistema, se enfoca al análisis de requerimientos de hardware y de software 
realizado para el funcionamiento óptimo del sistema. En cuanto al cuarto capítulo, Diseño del 
Sistema, está encausado a desglosar todos los criterios considerados para el diseño e 
implementación de cada uno de los subsistemas que conforman este trabajo de investigación. El 
quinto capítulo Implementación del Sistema refleja los resultados obtenidos durante la 
implementación del prototipo. En el sexto capítulo Pruebas del Sistema muestra el plan de 
pruebas, la especificación de diseño de pruebas, la especificación de casos de prueba, la 
especificación de los procedimientos de casos de prueba y los resultados derivados de las mismas. 
Finalmente se exponen las conclusiones obtenidas durante el proceso de diseño, desarrollo 
implementación y prueba del prototipo. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 
 
1.1 Problemática 
 
 1.1.1 Enfoque social 
 

Con el incremento de vehículos que se generó a partir de hace algunos años en la Ciudad 
de México, la población que transita diariamente por las principales vías de esta ciudad, se ha visto 
en la necesidad de hallar nuevas rutas para llegar a su destino. Esto se debe principalmente a la 
congestión del tránsito vehicular, mismo que es provocado debido a vías que se encuentran 
cerradas o en construcción, manifestaciones, accidentes, entre otros. A su vez, este hecho 
repercute en las actividades cotidianas de la población, debido a que los tiempos de traslado de un 
punto origen a un punto destino, son cada vez mayores. 
 

Otro inconveniente se presenta cuando los automovilistas desconocen su ubicación; 
propiciando así, su extravío o su paso por zonas indeseadas (zonas delictivas, zonas con un 
elevado número de semáforos, zonas con vías en reparación, entre otras).  
 

En conclusión, la alta congestión vehicular que presentan las principales vías de la Ciudad 
de México, las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo que se realizan en ellas, los 
tiempos de recorrido y el desconocimiento de las ubicaciones de las mismas, hacen que el circular 
por las diversas vías de esta ciudad resulte una tarea complicada y caótica para los conductores. 
Por lo tanto, es necesaria la creación de soluciones que permitan resolver los puntos antes 
planteados, siendo una de ellas el objetivo de este proyecto de investigación. 
 
 1.1.2 Enfoque tecnológico 
 

Actualmente los dispositivos que cuentan con el servicio para trazar una ruta entre dos 
puntos geográficos, lo hacen de manera estática. Esto quiere decir que solo trazan una ruta que 
alcance el destino del usuario, sin considerar factores heurísticos como evitar la alta densidad de 
tránsito vehicular, evitar zonas altamente delictivas, etcétera. Además, cada proveedor que ofrece 
este tipo de servicios, considera diferentes métricas para el cálculo de las rutas, lo cual produce un 
resultado ineficiente o inadecuado para el usuario. 
 
  Por otro lado, la infraestructura de las grandes ciudades (que es donde se emplea el mayor 
número de dispositivos GPS), se basa en grandes edificios y espacios cada vez más pequeños, 
provocando así que estos dispositivos resulten ineficientes. Esto se debe a que para el buen 
funcionamiento de los mismos, se debe mantener una vista directa al cielo para poder recibir la 
información por parte de los satélites de la red GPS. Es por ello que en este proyecto, se plantea el 
uso de otros dispositivos móviles de uso frecuente como los smartphones, para que les sea 
integrado el producto final que se desarrolle; así como también los tipos de redes siguientes: 
3G/4G, Wi-Fi y GPS. 
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1.2 Estado del arte 
 
 En este apartado se citan algunos proyectos desarrollados dentro del Instituto Politécnico 
Nacional, así como también aquellos que han sido diseñados por instituciones privadas y que 
tienen alguna similitud con el sistema propuesto. 
 
 1.2.1 Software comercial 
 

En la actualidad, existen algunos proyectos comerciales con objetivos similares al sistema 
#HELP!T7. Sin embargo, la principal diferencia entre éstos y el sistema planteado, es la integración 
de la red social Twitter© como fuente de la información referente al tránsito vehicular. En la tabla I 
se muestra una comparativa de los principales sistemas comerciales que representan una 
competencia para el sistema propuesto. 

 
Tabla I Principales aplicaciones de carácter comercial que son similares al sistema #HELP!T7. 
 

Nombre Cobertura Descripción 

 
WAZE 

 
Tiene presencia en varios países 
como EUA, y Canadá, sin 
embargo actualmente en México 
se encuentra en una etapa de 
prueba. 

 
Waze es una aplicación disponible para diversos sistemas operativos móviles. Se 
encuentra de forma gratuita y se basa en un sistema de mapas y mensajes que 
crean los usuarios. Esta aplicación muestra el estado del tránsito a través de su 
propia red social, por medio de la cual los usuarios informan al sistema acerca de 
los puntos de conflicto y eventos del tránsito vehicular. Esta aplicación requiere 
que el dispositivo en el que se ejecute, cuente con salida a Internet ya sea por 
medio de redes 3G, redes Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n). 
 

 
TELCEL GPS 

 
México, EUA y Canadá. 

 
Aprovechando sus capacidades de cobertura y su infraestructura, Telcel© ofrece 
un servicio basado en la triangulación de las redes celulares y los receptores GPS 
que tienen algunos dispositivos. Con GPS Telcel©  se pueden localizar calles, 
saber cómo llegar a ellas, buscar puntos de interés por categoría, almacenar 
ubicaciones como favoritos dentro de la aplicación y obtener rutas recomendadas 
por el Sistema de Navegación para llegar de un punto a otro, empleando 
instrucciones de voz. Este servicio de Telcel©  utiliza los Sistemas de Información 
Geográfica  de la compañía TELENAV. Cabe señalar que el uso de éste servicio, 
genera un costo mensual adicional. 
 

 
G-lob 

 
Unión Europea. 

 
G-lob es una aplicación que maneja únicamente la información de receptores GPS 
en tiempo real y genera perfiles de acuerdo al tipo de usuario. 
 

 
Sygic 

 
EUA y Canadá. 

 
Sygic es una aplicación disponible para varios sistemas operativos móviles. Sygic 
emplea únicamente el receptor GPS de los dispositivos móviles y tiene un costo 
de aproximadamente 15 dólares. Entre las ventajas que se encuentran, está el 
hecho que una vez se haya adquirido el software, el usuario tiene derecho a la 
actualización en los mapas de manera gratuita. Además posee señalamientos 
como de velocidad y límites de velocidad. Permite la creación de rutas desde la 
ubicación del usuario hasta la dirección que se tiene almacenada en la agenda del 
teléfono móvil, de alguno de los contactos. 
 

 
NAVTEQ 

 
EUA y Candá. 

 
NAVTEQ es un productor de mapas para la navegación terrestre, los cuales se 
pueden consultar vía Web. El motivo por el cual se está tomando en cuenta es 
debido a que ofrece un status del tránsito asignando y un color a las avenidas de 
acuerdo a la intensidad de tránsito vehicular. 
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A continuación se muestra una tabla comparativa entre las principales aplicaciones móviles de software comercial que existen 

actualmente en el mercado y el sistema #HELP!T7. 
 

Tabla II Comparación del los sistemas de software comercial y el sistema #HELP!T7. 
 

Software Waze TELCEL GPS G-lob Sygic NAVTEQ #HELP!T7 

 
Plataforma de 

Desarrollo 

 
Mac iOS 
Android 

 

 
Java ME 
Symbian 

 
Java ME 

 

 
Java ME 

 

 
Java ME 

iOS 

 
Android 

 

Licencia Libre: GPL Comercial Comercial Comecial Comecial Libre: GPL 

Entorno Web Si No No No Si Si 

Sistema de 
Navegación Integrado 

Si Si Si No Si Si 

Sistema de calculo de 
rutas 

Si Si No No No Si 

Aplicación de 
funciones heurísticas 

Si Si No No No Si 

Plataforma de Mapas 
Digitales 

Google Maps MapTech Google Maps Google Maps Bing HELP!T7 Maps 
(Suite propia) 

Lenguaje de 
Desarrollo 

Según plataforma Java SE C# C# C# Java SE 

 
Como puede observarse en la tabla anterior el único sistema de software comercial que es equiparable al sistema #HELP!T7 en cuanto a 

su arquitectura es el sistema Waze. El resto de los sistemas son aún muy limitados tanto en funcionalidad como en la plataforma de desarrollo. 
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1.2.2 Trabajos terminales relacionados en la UPIITA 
 

En cuanto a los proyectos de investigación que son similares al sistema #HELP!T7 y que 
se han desarrollado dentro de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas, éstos se muestran en la tabla II. 
 
Tabla III Principales trabajos de ingeniería similares al sistema #HELP!T7 en la UPIITA. 
 

Nombre Autor(es) Descripción Año de 
Realización 

 
Sistema de Navegación GPS 
con Actualización de Tránsito 

vía SMS 

 
Escamilla Bouchan Imelda. 
Luna Soto Carlos V. 
Mosdano Cardiel Edwin A. 
 

 
Este sistema de navegación proporciona al usuario información 
acerca de los principales eventos que afectan el tránsito vehicular. 
Además permite actualizar el tránsito a través de mensajes SMS. 
La funcionalidad de este sistema depende de la zona de estudio. 
Además, requiere un módulo externo de navegación para 
automóviles y una pantalla táctil. 
 

 
2009 

 
Sistema de Geolocalización 

Web Mapping para Teléfono 
Celular 

 
Diego López Misael R. 
Molina Hernández Rosalinda. 
Torres Martínez Alejandro. 
 

 
Este prototipo provee la posición actual del usuario mostrándola a 
través de un Web Service para teléfonos celulares de la marca 
Apple© . 

 
2007 

 
Simulador de tráfico 

vehicular para la planeación 
de infraestructura urbana 

 

 
Ramos López Laura G. 
Núñez Corona Armando A. 

 
Este prototipo permite simular el tráfico vehicular para llevar a 
cabo una adecuada planeación de infraestructura urbana en el 
Distrito Federal. El producto final es una aplicación de escritorio. 
 

 
2008 

 
 

En la tabla IV se muestra una tabla comparativa entre los trabajos terminales desarrollados 
en la UPIITA que se mostraron con anterioridad y el sistema #HELP!T7. 

 
Tabla IV Comparativa del los sistemas de  ingeniería desarrollados en la UPIITA y el sistema #HELP!T7. 

 

Software 

 
Sistema de Navegación GPS con 
Actualización de Tránsito vía SMS 

 
Sistema de Geolocalización Web 
Mapping para Teléfono Celular 

 
Simulador de tráfico vehicular para 
la planeación de infraestructura 
urbana 

 

 
#HELP!T7 

 
Plataforma de desarrollo 

 
SO del módulo de navegación 
 

 
Java ME 
 

 
Microsoft© Windows Vista 

 
Android 
 

Licencia Libre: GPL Libre: GPL Libre: GPL Libre: GPL 

Sistema de Navegación 
Integrado 

Si No No Si 

Sistema de calculo de 
rutas 

Si No No Si 

Aplicación de funciones 
heurísticas 

Si No No Si 

Plataforma de Mapas 
Digitales 

Open Street Maps MapTech Google Maps HELP!T7 Maps 
(Suite propia) 

Lenguaje de Desarrollo Java SE Java ME Java SE Java SE 
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1.3 Solución propuesta 
 

Como solución a los problemas mencionados en la sección 1.1, se plantea la 
implementación de #HELP!T7, un sistema que es capaz de dar a conocer a los usuarios los 
eventos que afectan el tránsito vehicular, además de calcular y desplegar rutas, considerando la 
situación del tránsito vehicular existente, dentro de la red de vialidades de determinadas colonias 
de la delegación Gustavo A. Madero. Para ello, el sistema tomará en cuenta los diversos factores 
heurísticos que originan la congestión vehicular. 
 

De manera más concreta los problemas que resuelve el sistema #HELP!T7 serán los 
siguientes: 
 

 Se evita la compra de un dispositivo GPS, ya que la aplicación está diseñada para 
teléfonos celulares inteligentes. Por ello, el usuario únicamente requiere alguno de estos 
dispositivos para acceder al sistema, además de poder emplearlo para las demás 
funciones para las cuales fue diseñado. 

 El sistema considera los eventos que afectan el tránsito vehicular para el cálculo de las 
rutas. 

 Se ofrecen dos opciones de ruta (corta y rápida), de este modo, se le da al usuario la 
libertad de elegir aquella que sea de su agrado. 

 Dado que #HELP!T7 es una aplicación que se basa en el uso de Wi-Fi y servicios 3G/4G, 
no es necesario tener una vista directa al cielo para recibir la información. Únicamente se 
debe ubicar dentro del área de cobertura de una red Wi-Fi o del servicio de datos de las 
redes 3G/4G. 

 Con la información que obtiene el sistema de la red social Twitter© y las rutas que 
proporciona, los automovilistas pueden evitar puntos de conflicto vial, lo cual hace que los 
tiempos de viaje sean mínimos. 

 
Para mayor comprensión de cómo se lograron todas estas soluciones planteadas, a 

continuación se explica de manera detallada el funcionamiento del sistema #HELP!T7. 
 

En primer lugar, la aplicación indica la ubicación del usuario. En el momento en que el 
usuario lo requiera podrá realizar peticiones al sistema para obtener una ruta entre dos puntos, o 
bien visualizar los eventos que afectan el tránsito vehicular. 

  
Esta aplicación cuenta con un menú, en el cual el usuario puede escoger dos tipos de ruta: 

una ruta corta y una ruta rápida. Para la ruta corta se emplea el modelo de equilibrio del usuario; 
mientras que para la ruta rápida, se hace uso de los principios que constituyen al modelo de 
optimización del sistema. El primer modelo asume que el usuario busca minimizar el tiempo de 
traslado de un punto origen a un punto destino, a través de una ruta que considera la distancia 
entre todas las conexiones que existan a partir del punto origen [2 ]. Asimismo, el equilibrio se 
logra cuando el usuario no puede modificar su ruta sin incrementar el tiempo de traslado, por lo 
cual la ruta calculada entre el punto origen y el punto destino, siempre será la más corta [3].  

 
El segundo modelo considera que los usuarios minimizan sus tiempos de viaje 

actualizando continuamente sus rutas elegidas de acuerdo con las condiciones del tráfico. Por ello, 
su objetivo es mejorar el comportamiento del tráfico, reduciendo la congestión al proporcionar 
condiciones de tráfico uniforme [3].  
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Una vez elegido el tipo de ruta a calcular, el sistema establece como punto origen la 

ubicación actual del usuario o cualquier otra que éste le indique. En caso de tratarse de la primera 
opción, la posición será obtenida a través del módulo GPS del dispositivo móvil, o a través de la 
red de telefonía móvil del usuario. Respecto a la segunda opción y al punto destino, éste podrá 
ser definido por el usuario de acuerdo a las vialidades contempladas en este sistema a través de 
un formulario. 

 
Posteriormente  la petición se envía a un servidor de base de datos geográfica por medio 

de una interfaz de conexión, y es ahí, donde mediante procedimientos almacenados se ejecutan 
las transacciones pertinentes para el análisis espacial basado en redes. Por ello, se implementa el 
algoritmo Shortest Path Shooting Star dentro de la misma base de datos a través de la biblioteca 
de algoritmos de búsqueda de rutas PgRouting.  

 
Los resultados pueden ser visualizados en mapas digitales, a través del uso de GeoTools, 

una librería de Java para la manipulación de datos geoespaciales. La visualización tanto de las 
vialidades (representadas por líneas) como la de los sitios de interés y las condiciones del tráfico 
vehicular (representados ambos por puntos), se lleva a cabo de acuerdo a capas temáticas.  
 

Cabe resaltar, que la base de datos contiene información acerca de las condiciones del 
tránsito vehicular de la zona geográfica de estudio. Del mismo modo, contendrá información 
referente a la ubicación de los sucesos más relevantes del tránsito vehicular como accidentes, 
manifestaciones, inundaciones de las vías de circulación, entre otros.  

 
La información antes mencionada, es recabada de las publicaciones realizadas por las 

cuentas de usuario “@OrientadorVial” y “@Vialidad_GRC” de la red social Twitter©. La primera es 
gestionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, mientras que la segunda 
pertenece al Grupo Radio Centro. Ambas son cuentas especializadas en el monitoreo del tránsito 
vehicular y son de carácter oficial dentro de la red social, lo cual nos garantiza la confiabilidad de la 
información obtenida. 
 
 Cabe señalar que en caso de que alguna de las cuentas antes mencionadas presente 
alguna falla o irregularidad en el flujo de publicaciones realizadas, se hará uso de las cuentas de 
usuario “@Trafico889”, “@VialDF” y “@ApoyoVial” como fuente de información. 
 

Una vez que han sido seleccionados los mensajes con la información necesaria, éstos son 
analizados gramaticalmente a través de un conjunto de diccionarios de datos especializados. El 
resultado obtenido es almacenado dentro de la base de datos geográfica. 
 

Finalmente, es importante mencionar que la información solicitada por el usuario es 
desplegada directamente a través de una aplicación en un dispositivo móvil (smartphone);  el cual 
deberá contar con tecnología 3G/4G y tecnología Wi-Fi. Esta última deberá seguir los estándares 
IEEE 802.11 b\g\n. Además el dispositivo deberá poseer el sistema operativo Android v2.3 o 
superior.  

 
Con el objetivo de ilustrar el proceso antes descrito, la figura 1.1 muestra el diagrama de 

funcionamiento del sistema. 
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Fig. 1.1. Diagrama de funcionamiento del sistema #HELP!T7. 
 

Para el correcto funcionamiento del sistema, las cuentas de usuario “@Orientador Vial”  y 
“Vialidad_GRC” publicarán las condiciones del tránsito vehicular en las red social Twitter©. 

 
Posteriormente el sistema realiza la búsqueda, la selección, el análisis gramatical y el 

alojamiento de la información referente al tránsito vehicular. 
 
Después, el usuario ingresa a la aplicación, misma que le permite visualizar su ubicación y 

la situación del  tránsito vehicular. Así como también le permite realizar la elección de alguno de los 
servicios que provee el sistema; tales como generar rutas desde un punto origen a un punto 
destino, consultar sitios de interés. 

 
En caso de que el sistema reciba una solicitud, éste realiza el análisis y el procesamiento 

pertinente para proporcionar una respuesta al usuario mostrandola en la interfaz de usuario de la 
aplicación móvil. 

 

Diagrama De Funcionamiento 
 
 
 

 



 
 

Instituto Politécnico Nacional. 

  

                                                                 Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. 
#HELP!T7. 

 12 

 
1.4 Metodología de diseño 
 

Para efectos de este proyecto se empleó la metodología Orientada a Objetos. Esta 
metodología no comprende los procesos como funciones, únicamente construye módulos basados 
en componentes; es decir, cada componente es independiente del otro [5]. Por esta razón se le 
permitirá a los desarrolladores reutilizar los códigos diseñados para el sistema. Además, tanto la 
actualización como el mantenimiento de los códigos serán más sencillos, esto debido a que los 
cambios que se realicen estarán localizados en cada uno de estos componentes.  
 

Dentro de esta metodología el ciclo de vida que se eligió para el diseño de este proyecto, 
es el llamado ciclo de vida en cascada con subproyectos. Este modelo se basa en su predecesor, 
el modelo de ciclo de vida en cascada puro, pero a diferencia de éste, cada una de las cascadas 
se divide en subetapas independientes que se pueden desarrollar en paralelo. En la figura 1.2 se 
muestra el diagrama que detalla el ciclo de vida en cascada con subproyectos del sistema 
#HELP!T7. 
 
 

 
Metodología a seguir durante el diseño y la implementación del sistema #HELP!T7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.2 Diagrama de la metodología a seguir para el desarrollo del sistema #HELP!T7. 
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La razón por la que se eligió el ciclo de vida antes mencionado, además de su planificación 

sencilla, se debe a que generalmente este ciclo provee como resultado, un producto con un 
elevado grado de calidad. A continuación se explican las actividades correspondientes a cada 
bloque. 
 

 Análisis del sistema  
 Definición de requerimientos del sistema. 

 Diseño del sistema 
 Diseño de la arquitectura del sistema. 

 
Subproyecto Red Social 
 

 Análisis del software a emplear 
 Recopilación de información acerca de la API de Twitter©. 
 Recopilación de información sobre analizadores gramaticales. 

 Diseño del software para el sistema propuesto 
 Elaboración del modelado UML. 
 Elección del analizador gramatical. 

 Codificación  
 Implementación de la API de Twitter©. 
 Implementación del analizador gramatical. 

 Pruebas de software  
 Realización de las primeras pruebas a la API de Twitter©. 
 Realización de las pruebas con el analizador gramatical. 

 
Subproyecto Android 
 

 Análisis del software  
 Recopilación de información acerca del sistema operativo Android. 

 Diseño del software 
 Elaboración del modelado UML. 

 Codificación 
 Desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles. 

 Pruebas de software  
 Realización de pruebas dentro de la zona de cobertura con la aplicación móvil. 

 
Subproyecto SIG 
 

 Análisis del software 
 Recopilación de información y comparación de servidores de mapas. 
 Recopilación de información y comparación de sistemas gestores de bases de 

datos geográficos. 
 Recopilación de información de servidores de mapas digitales. 

 Diseño del software 
 Diseño de la base de datos geográfica. 
 Diseño de la base de datos relacional. 

 Codificación  
 Implementación de la base de datos geográfica. 
 Implementación de la base de datos relacional. 
 Programación e implementación del servidor de mapas. 

 Pruebas de software 
 Realización de consultas de prueba a la base de datos geográfica. 
 Realización de consultas de prueba a la base de datos relacional. 
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 Integración del sistema  

 Integración de los 3 subprocesos. 
 

 Pruebas del sistema  
 Realización de pruebas al sistema integrado. 
 En caso de presentarse fallas, estas se deberán corregir de acuerdo al subproceso 

donde se registre. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
 
2.1 Infraestructura vial en la Ciudad de México  
 

En la actividad funcional de una ciudad, se identifica un universo de elementos dentro de 
los cuales destacan las vialidades, mismas que sustentan el desarrollo de la actividad diaria de sus 
habitantes, al facilitar la articulación, traslado de bienes y servicios e interacción de su población en 
forma cotidiana. En el caso de la Ciudad de México, esta función adquiere especial relevancia, 
debido principalmente a la densidad de la población dentro de la mancha urbana de la Zona 
Metropolitana. 
 
 2.1.1 La estructura vial 
 

La estructura vial es el conjunto de vías terrestres que constituyen una estructura celular, 
que aloja en su interior y conecta entre sí al conjunto de núcleos que forman la propia ciudad, 
permitiendo el desplazamiento y comunicación con los diferentes polos de desarrollo, (producción, 
vivienda, educación, recreación, servicios etc.) [1]. Está compuesta por diferentes tipos de arterias, 
que de acuerdo a sus características constructivas y de funcionamiento, forman esta estructura. 
 
Vialidad primaria 
 

Una vialidad primaria es un espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito 
vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de una ciudad, con la 
posibilidad de reserva para carriles exclusivos, destinados a la operación de vehículos de 
emergencia [6]1T. Las vialidades primarias del Distrito Federal y el Área Metropolitana, se clasifican 
de la siguiente manera: 
 
a) Vías de acceso controlado anulares 
 

Son vialidades que satisfacen la demanda de movilidad continua de grandes volúmenes de 
tránsito vehicular, cuentan con accesos y salidas a los carriles centrales en lugares precisos y son 
consideradas como la columna vertebral de la red vial. 
 

b) Viaductos 
 

Son vías de acceso controlado, cuya función es comunicar demandas de viaje muy altas a 
puntos específicos de la ciudad. 
 

c) Vías radiales 
 

Son vialidades de circulación continua que satisfacen la demanda de viajes que tienen 
como origen o destino el centro de la ciudad. 
 

d) Ejes viales 
 

Son vialidades semaforizadas que forman una retícula a todo lo largo y ancho de la ciudad, 
con circulación preferencial con el fin de disminuir el tiempo de recorrido a los usuarios. Cuentan 
con carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros en el sentido preferencial y en 
contra flujo. 
 

e) Vías principales  
 

Son vías que por sus características geométricas y su capacidad para mover grandes 
volúmenes de transito, enlazan y articulan gran cantidad de viajes persona día. con uso de suelo a 
lo largo de estas vías generalmente comercial. 
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Vialidad secundaria 
 

 Son vías colectoras, que enlazan a los diferentes centros urbanos con la red vial primaria, 
se estima en 12 500 km de longitud. Esta red está a cargo de las delegaciones políticas [6]. 
 
Vía terciaria o local 
 

 Son vías no continuas, que facilitan la movilidad dentro las zonas habitacionales o predios 
particulares y su estructura no está diseñada para recibir transito intenso y pesado [6]. 
 
 2.1.2 La movilidad en la Ciudad de México 
 

Proporcionar accesibilidad y movilidad a los habitantes de la Ciudad de México constituye 
un reto de gran complejidad y magnitud.  

 
La Ciudad de México es la segunda metrópoli más poblada del mundo, así como también 

una de las de mayor extensión territorial [7]. Está conformada por las 16 delegaciones, abarca 
aproximadamente 1 486 km², que equivalen a 0.1% de la superficie del país. La red vial total del 
Distrito Federal es de 10 200 km, de las cuales 913 son vialidad primaria y el resto, vías 
secundarias. De acuerdo con normas internacionales, el Distrito Federal tiene un déficit de más de 
410 km de vialidades primarias y de 120 km de vías de acceso controlado [8]. Por lo cual resulta 
de crucial relevancia la promoción de este tipo de vialidades. En la tabla III se muestran la red vial 
del Distrito Federal. 
 
Tabla V Vías de la Ciudad de México. 
 

Tipo de vía Longitud  
(km) 

Porcentaje  
(%) 

Primarias 913 9.0 

Acceso controlado 171.42 1.7 

Arterias principales 320.57 3.2 

Ejes viales 421.16 4.1 

Secundarias y otras 9 287 91.0 

Total 10 200 100.0 

 
 2.1.3 Problemáticas de la movilidad en la Ciudad de México 
 

Es bien sabido, que la  infraestructura vial de la Ciudad de México presenta problemáticas 
de distinta índole, entre las cuales se encuentran: 
 

 La congestión vehicular en horas pico que se agrava en corredores estratégicos. Al mismo 
tiempo, según los horarios pico y la direccionalidad de los viajes, existen vialidades 
subutilizadas en horarios de máxima demanda. 

 Existen puntos y/o cruceros altamente conflictivos por discontinuidad, fragmentación o falta 
de carriles en una misma vía. Esto se asocia a factores como problemas de la red de 
semáforos, señalización y falta de pasos a nivel y desnivel, entre otros.  

 Lo anterior constituye un elemento más que contribuye al incremento de tiempos de 
traslado y emisiones contaminantes [6].  
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 2.1.4 Horario de los traslados en la Ciudad de México 
 

De acuerdo a las estadísticas obtenidas durante los últimos cinco años por la Secretaria de 
Transportes y Vialidad del Distrito Federal (SETRAVI), existen tres principales periodos de máxima 
demanda de las vialidades en la ciudad: el periodo matutino, el periodo de medio día y el periodo 
vespertino [6]. 
 

El periodo matutino de máxima demanda comprende el 26.8% de los viajes que inician por 
la mañana, entre las 06:30 y 9:30 horas, lapso durante el cual la mayoría de la población ocupada 
y escolar se traslada a realizar sus actividades. 

 
 El periodo de medio día de máxima demanda abarca el 19.3% de los traslados que se 

inician después de medio día, entre las 12:00 y 15:00 horas, cuyo flujo se encuentra relacionado 
con la salida de un segmento de viajeros de sus respectivos centros educacionales, o la salida a 
comer.  

 
El periodo vespertino concentra el 17.3% de los viajes que inician entre las 20:30 y 21:30 

horas y señala el retorno de la fuerza ocupacional a sus lugares de residencia o al esparcimiento. 
 
 2.1.5 Modelos del tránsito vehicular 
 

En [3] los autores argumentan que el flujo vehicular producido en un momento y lugar 
determinados, es el resultado de una serie de decisiones individuales de los usuarios de la red vial. 
Cada usuario decide cómo y cuándo recorrer lo que considera la mejor ruta para llegar a su 
destino. Su decisión puede basarse en criterios tales como costo, tiempo, seguridad y comodidad. 
El usuario debe decidir qué ruta recorrer y qué modos de transporte utilizar (automóvil, transporte 
público, etcétera), decisión que depende, entre otras cosas, de la congestión en los arcos o 
vialidades de la ruta. 
 

Asimismo, en [2] se menciona que el tiempo de recorrido en cualquier ruta, desde un 
cierto origen hasta un cierto destino, es una función del flujo y de la congestión total. Por lo tanto, 
no es fácil determinar la ruta más corta en tiempo dentro de una red. 

 
Durante la última década, se ha intentado representar el tráfico vehicular de acuerdo con 

la teoría hidrodinámica, mediante modelos de aproximaciones de fluidos de primer y segundo 
orden, pero hasta ahora dichos modelos sólo han permitido representar situaciones muy simples 
del comportamiento del flujo vehicular. 

 
También han sido desarrollados algunos modelos de simulación para representar el 

movimiento del flujo vehicular a nivel microscópico, es decir para áreas pequeñas. Pero estos 
modelos requieren gran cantidad de información para representar cada detalle de la infraestructura 
vial y de la demanda de transporte: ciclos de semáforos, número de vehículos por tipo, 
características de conducción, etcétera; información que frecuentemente no se encuentra 
disponible. Además se han utilizado modelos de simulación para representar carreteras, donde el 
comportamiento del flujo vehicular es más simple que en las áreas urbanas. 
 
 Un enfoque que ha permitido una buena representación del tráfico es el de los modelos de 
asignación de equilibrio del tránsito vehicular. Estos modelos pueden ser utilizados para 
representar el comportamiento macroscópico del tráfico de grandes zonas urbanas o ciudades 
enteras.  
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Mediante dichos modelos es posible estimar el flujo vehicular en una red donde existe 

cierta demanda de viajes y los efectos de la congestión hacen que los tiempos de viaje en los 
arcos dependan del flujo. El flujo estimado puede servir tanto para describir el tráfico como para 
predecir o recomendar un patrón de flujo vehicular en una red [2]. 
 
 2.1.6 Modelos de asignación de equilibrio del tránsito vehicular 

 

  Los modelos de asignación de equilibrio pueden ser de dos tipos: equilibrio del usuario u 
optimización del sistema; el modelo de equilibrio del usuario se basa en el primer principio de 
Wardrop que afirma que los tiempos de viaje en todas las rutas realmente utilizadas son menores 
o iguales que los que requeriría un usuario en cualquier ruta no utilizada [9]. Lo cual significa que 
las rutas utilizadas son las más cortas en tiempo bajo las condiciones de tráfico prevalecientes. 
 
  El modelo de optimización del sistema tiene como objetivo la minimización de los tiempos 
de viaje en el sistema [3]. Este modelo obtiene una asignación de flujo que minimiza el tiempo 
total de viaje en toda la red, al considerar las condiciones del tráfico. El problema es 
especialmente importante para los Sistemas Avanzados de Información Sobre el Viajero (por sus 
siglas en inglés ATIS, Advanced Traveler Information System), los cuales requieren información 
para recomendar rutas de acuerdo con el tiempo de viaje futuro en los arcos que serán incluidos 
en las rutas. Su objetivo es mejorar el comportamiento del tráfico, reduciendo la congestión al 
proporcionar condiciones de tráfico uniforme. En estos sistemas existe un controlador central que 
recomienda las rutas a los usuarios en tiempo real, lo cual satisface objetivos individuales, y 
considera en tiempo real, variaciones inesperadas en las condiciones de la red.  
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2.2 Las redes sociales 
 

Las redes sociales representan una evolución del software colaborativo (en inglés 
groupware) [10]. Además, están enfocadas a promover y a mantener las relaciones entre personas 
que comparten los mismos intereses y de cuya relación deriva un beneficio mutuo, ya sea social en 
términos amplios o únicamente profesional. Esta clase de sitios forman parte del llamado universo 
de la Web social. 
 

El valor de las redes sociales radica en la participación activa de los usuarios, así como 
también de las contribuciones que éstos realizan. Pues son ellos quienes crean y comparten los 
contenidos y las experiencias de sus actividades cotidianas. Las redes sociales se pueden 
clasificar por el tipo de contenidos que los usuarios publican en ellas como: contenidos de 
entretenimiento y contenidos profesionales o de trabajo [11]. 
 

Las redes sociales con contenidos de entretenimiento, tienen como finalidad, fomentar los 
contactos personales, generalmente por motivos de ocio. Entre este tipo de redes sociales 
podemos encontrar las siguientes: Facebook, MySpace, Twitter, Ning, Bebo, Tuenti, Hi5, Fubar, 
Classmates Online, entre otras. 

 
Por otro lado, las redes sociales con contenidos enfocados a las relaciones laborales, 

tienen como propósito llevar a cabo actividades que se relacionan directamente con el mundo 
laboral y de los intereses de desarrollo profesional de los sujetos. Las principales redes sociales de 
este tipo son: LinkedIn, Xing, Viadeo, Plaxo.  

 
Las redes sociales suponen una ventaja comunicativa y significan una clara ventaja 

profesional, tanto en términos de desarrollo como de empleo [10]. Actualmente a nivel mundial 
existen alrededor de doscientas redes sociales [12]. En la figura 2.1 se muestra una gráfica en la 
que se aprecian las principales redes sociales con al menos un millón de visitas diarias a nivel 
mundial. 

 

 
Redes sociales con al menos un millón de visitas diarias por día 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 2.1 Redes sociales con al menos un millón de visitas al día. 
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En la gráfica anterior se puede apreciar que Facebook© es la red que más visitas por día 

registra, llegando a los 310 millones de visitas diarias.  En segundo lugar se encuentra Orkut, que 
es una red social que inició en el año 2004 impulsada por Google. El mayor número de seguidores 
de esta red social corresponden a países como Brasil e India y podría catalogarse como la 
antecesora de Google+. En el tercer puesto se encuentra Qzone, la cual opera principalmente en 
China y en el cuarto lugar se encuentra Twitter© que opera a nivel mundial. 

 
Como se mencionó anteriormente, existen países cuya inclinación por el uso de una red 

social determinada es notable. En la figura 2.2 se muestran las redes sociales más visitadas por 
cada país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Preferencia de redes sociales a nivel mundial. 
 

De acuerdo a un estudio publicado por ComScore en el 2010, los 10 países del mundo en 
los que Twitter© tiene una mayor influencia sobre los usuarios conectados a Internet son los 
siguientes: 

 
En primer lugar está Holanda, con un 26.8%; en segundo lugar está Japón con un 26.6%, 

seguido por Brasil con un 23.7%. En cuarto lugar se sitúa Indonesia con un 22%, mientras que 
Venezuela con un 21.0% y Canadá con un 18% ocupan el quinto y sexto lugar. Cierran la lista 
Argentina con un 18%, Turquía con un 16.6%, Filipinas con un 16.1% y Singapur con un 16%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: ComScore.com 
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2.2.1 Las Redes Sociales en México 

 
En México, según la Asociación Mexicana de Internet existen más de 18 millones de 

cibernautas suscritos a una red social, de los cuales: 
 

 El 60% de los usuarios de las redes sociales en México son mujeres.  
 Los adultos de entre 25 y 40 años son los más activos, y representan el rango de edad 

con mayor crecimiento en los sitios de interacción social.  
 En promedio, cada usuario de Internet en nuestro país invierte alrededor de cuatro 

horas diarias en mejorar su perfil.  
 Mujeres y hombres utilizan la red social como un espacio de cortejo, pero los segundos 

tienen una mayor participación relacionada con actividades profesionales. 

Asimismo, un estudio de ComScore realizado en el 2010, reveló que los mexicanos 
prefieren pasar mayor tiempo en las redes sociales que en portales de Internet, mensajería 
instantánea, entretenimiento o correo electrónico. Y que además, México mantiene la preferencia 
por las redes sociales Twitter© y Facebook© [13]. 
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2.3 Teoría de grafos: algoritmos de búsqueda de rutas 
 
 2.3.1 Definición de un grafo  

La expresión matemática de un grafo 𝐺 corresponde a 

 𝐺 = (𝑉,𝐴) (𝐼) 
 
donde 𝑉 es un conjunto finito (vértices) y 𝐴 es un multiconjunto de pares no ordenados de 

vértices denotados por 〈𝑖, 𝑗〉, que se denominan aristas [14].  
 
Si 〈𝑖, 𝑗〉 ∈ 𝐴 significa que el vértice 𝑖 esta conectado con el vértice 𝑗. Nótese que no existen 

aristas de la forma 〈𝑖, 𝑖〉, es decir; que conecten consigo mismas.  
 
Además, un subgrafo de 𝐺 es cualquier grafo 𝐺′ = (𝑉,𝐴′) donde 𝐴′ es un subconjunto de 𝐴. 

Un grafo puede ser clasificado de acuerdo a la importancia del orden de los vértices en las aristas, 
por lo tanto:   

  
� Grafo dirigido. El orden de los vértices es consideraron, es decir; 〈𝑖, 𝑗〉 ≠ 〈𝑗, 𝑖〉. Si el 

vértice 𝑖 se encuentra conectado al vértice 𝑗, no implica que el vértice 𝑗 se encuentre 
conectado al vértice i (véase figura 2.1). 

� Grafo no dirigido. El orden de los vértices no es relevante, en otras palabras〈𝑖, 𝑗〉 ≡
〈𝑗, 𝑖〉. Donde 〈𝑖, 𝑗〉 ∈ 𝐴 ⇔  〈𝑗, 𝑖〉 ∈ 𝐴. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.3 Representación de un grafo dirigido.  
 

 
A continuación se muestran las definiciones matemáticas correspondientes a la teoría de 

grafos, las cuales fueron extraídas del libro “Matemáticas discretas y sus aplicaciones” de Rosen. 
 

Definición 1. Un grafo simple 𝐺 = (𝑉,𝐴) consta de 𝑉, un conjunto no vacío de 
vértices, y de 𝐴, un conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de 𝑉. 
A esos pares se les llama aristas o segmentos.  
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Definición 2. Un multigrafo 𝐺 = (𝑉,𝐸) consta de un conjunto 𝑉 de vértices, un 
conjunto 𝐸 de aristas y una función 𝑓(𝐸) en �{𝑢, 𝑣} |  𝑢, 𝑣 ∈  𝑉,𝑢 ≠ 𝑣 �.  
 
Definición 3. Un pseudografo 𝐺 = (𝑉,𝐴) consta de un conjunto 𝑉 de vértices, un 
conjunto 𝐴 de aristas y una función 𝑓(𝐸𝐴 en �{𝑢, 𝑣} | 𝑢, 𝑣 ∈  𝑉�. Se dice que una 
arista e es un bucle o lazo si  𝑓(𝐴) = {𝑢,𝑢} = {𝑢} para algún 𝑢 ∈ 𝑉. 

 
Definición 4. Un grafo dirigido o dígrafo 𝐺 = (𝑉,𝐴) consta de un conjunto 𝑉 de 
vértices, un conjunto  𝐴 de aristas, que son pares ordenados de elementos de 𝑉. 
 
Definición 5. Un multigrafo dirigido 𝐺 = (𝑉,𝐴) consta de un conjunto 𝑉 de vértices, 
un conjunto 𝐸 de aristas, y una función 𝑓(𝐴) en �{𝑢, 𝑣} | 𝑢, 𝑣 ∈  𝑉�. 

 
 
 2.3.2 Definición de una red  
 

Una red es un grafo en el que cada arista lleva asociado una longitud. La función de 
longitud se define en los vértices 〈𝑖, 𝑗〉 de la siguiente forma: 
 

 
𝑙𝑜𝑛𝑔(𝑖, 𝑗) = �

0
∞

 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜(〈𝑖, 𝑗〉)
 
𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗

𝑠𝑖 〈𝑖, 𝑗〉 ∉ 𝐴
𝑠𝑖 〈𝑖, 𝑗〉 ∈ 𝐴

                              (𝐼𝐼) 

 
 2.3.3 Ruta en una red 
 

Una ruta en una red es una sucesión finita y alternada de vértices y aristas de la forma  
𝑣1, 𝑎1, 𝑣2, 𝑎2, … , 𝑎𝑘 , 𝑣𝑘+1 tal que [𝑎𝑖 = 𝑣𝑖 , 𝑣𝑖+1]. Donde 𝑣𝑖 = 𝑖 y 𝑣𝑖+1 = 𝑗. 
 
 A continuación se enlistan las principales características de una ruta en un grafo: 
 

� Los extremos son los vértices inicial y final de la ruta. 
� La longitud de una ruta es el numero de aristas que contiene. 
� Una ruta es cerrada si sus extremos coinciden. 
� Una ruta es simple si en la sucesión de vértices no hay ninguno repetido. 
� Un ciclo es una ruta cerrada donde los únicos vértices repetidos son el primero y el 

último. 
� Un circuito es un camino cerrado que no repite aristas. 
� Si en un grafo existe un camino que conecta dos vértices distintos, entonces existe un 

camino simple con extremos en dichos vértices. 
� Un grafo es conexo si para cada par de vértices, existe un camino con extremos en 

dichos vértices. 
 
 
 2.3.4 Longitud de una ruta 
 

Se define la longitud de una ruta como la suma de las longitudes de las aristas que recorre 
una ruta, por lo tanto se puede definir por medio de la función de longitud entre dos vértices: 

 

 𝑙𝑜𝑛𝑔([𝑣𝑖 , … , 𝑣𝑖+1]) =  �𝑙𝑜𝑛𝑔(𝑘, 𝑘 + 1)
𝑖

𝑘=1

                       (𝐼𝐼𝐼) 
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Para un grafo conectado, se define a la ruta más corta entre los vértices 𝑖 y 𝑗 como la ruta 

de longitud mínima entre los vértices 𝑖 y 𝑗. Se denomina distancia entre los vértices 𝑖 y 𝑗 a la 
longitud o costo de su ruta óptima. 

 
 
 2.3.5 Problema de la ruta más corta 

 
El objetivo del problema de ruta más corta tiene por objetivo que, dada una red conectada 

se deberá encontrar la ruta de menor costo o distancia entre los vértices 𝑖 y 𝑗. La solución consiste 
en proporcionar la secuencia de vértices, 𝑣1, … , 𝑣𝑘 , … 𝑣𝑘 que forman la ruta más corta, es decir; 
𝑣1 = 1, 𝑣𝑝 = 1. 
  
 
 2.3.6 Algoritmos de búsqueda de rutas  
 
  Para llevar a cabo la resolución del problema de la ruta más corta se han desarrollado 
diversos algoritmos, tales como el algoritmo de fuerza bruta, el algoritmo de Bellman-Ford y el 
algoritmo de Dijkstra. En las secciones subsecuentes se mostrarán los algoritmos de búsqueda de 
rutas que competen a este trabajo terminal. 
 
 
  2.3.6.1 Algoritmo Backtracking (Fuerza Bruta) 
 
  El espacio de posibles soluciones son todas las posibles rutas simples que van desde el 
vértice 𝑖 al vértice 𝑗. Una solución fuerza bruta consiste en generar todas esas rutas posibles, 
calcular su costo (longitud), y obtener el mínimo.  
 
  Para generar todas las posibles rutas simples lo más sencillo es utilizar un enfoque 
recursivo, basado en las ideas de la técnica de backtracking: “Para ir del vértice 𝑖 al vértice 𝑗 se 
debe primero ir desde 𝑖 hasta uno de sus vértices adyacentes, 𝑘 (que puede ser el propio 𝑗)”.  
 
  Basta entonces con un bucle en el que se recorren todos los vértices adyacentes de 𝑖 y 
para cada uno de ellos (vértice k) se pide, recursivamente, obtener todas las rutas desde 𝑘 hasta 𝑗.  
 
 Esquema del algoritmo 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ruta más corta (i,j, ruta, ruta_mas_corta) 
{Calcula la ruta más corta entre i y j y la concatena en la lista ruta_mas_corta.} 
si i=j entonces 

medir_ruta(ruta) 
si es mejor que ruta_mas_corta entonces ruta_mas_corta  ruta 

sino 
marcar i como visitado 

 ∀ k : k no visitado, k adyacente a i: 
añadir k al final de ruta  
ruta_mas_corta (k,j, ruta, ruta_mas_corta) 
quitar k del final de ruta 

marcar i como no visitado 
fin 
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  2.3.6.2 Algoritmo de Floyd 
 
  Para aplicar programación dinámica al problema de la ruta más corta primero se debe 
resolver el problema restringido: En este caso adecuado es solicitar la longitud de la ruta más corta 
entre 𝑖 y 𝑗 y renunciar a saber cuál es esa ruta más corta. 
  
  Es conveniente generalizar un poco el esquema backtracking visto anteriormente y hacer 
que 𝑘 no tenga que ser un vértice adyacente a 𝑖, sino que pueda ser cualquier vértice intermedio 
del camino que va desde 𝑖 a 𝑗. (puede ser el propio 𝑗, aunque debe ser distinto de 𝑖).  
 
  El problema de calcular la función distancia entre 𝑖 y 𝑗 se plantea recursivamente como el 
problema de calcular el mínimo de la distancia entre 𝑖 y 𝑘 más la distancia entre 𝑘 y 𝑗 para todo 
posible 𝑘: 
 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖, 𝑗) = �

0

min{𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖, 𝑘) + 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑘, 𝑗)}   
𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗
𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗

∀ 𝑘 ≠ 𝑖

   (𝑉𝐼) 

 
 Esquema del algoritmo 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  2.3.6.3 Algoritmo de Dijkstra 
 
  El algoritmo de Dijkstra calcula la ruta más corta desde un vértice (𝑥, vértice origen) a todos 
los demás vértices del grafo. Tiene como requisito que no existan longitudes o costos negativos. 
Se basa en la idea de edge relaxation, en la cual se mantiene información de cual es la mejor 
distancia conocida de cualquier vértice al origen, y a medida que se va conociendo una distancia 
mejor desde el vértice 𝑗 al origen, se actualizan las mejores distancias conocidas a todos los 
vértices adyacentes a 𝑗. 
 

En el esquema del algoritmo se definen dos vectores, ambos de tamaño 𝑛 que van a 
almacenar la solución: 

 
� 𝐷[𝑖] almacenará la distancia (longitud de la ruta más corta) de 𝑥 a 𝑖, si 𝑖 ∈  𝑆, o la longitud 

de la mejor ruta conocida si 𝑖 ∈  𝑆′ 
� 𝑃[𝑖] almacenará el predecesor (vértice anterior en la ruta) de 𝑖 en la ruta más corta de 𝑥 a 𝑖, 

si 𝑖 ∈  𝑆, o el predecesor en la mejor ruta conocida si 𝑖 ∈  𝑆′. 
 
 
 

 
∀ i,j: D[i,j] long(i,j) 
∀ i,j: P[i,j] -1 
∀ k= 1… n: 

∀ i,j: 
si D[i,j] > D[i,k]+ D[k,j] entonces 
D[i,j]  [i,k]+D[k,j] 
P[i,j]  k 
fin    
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 Esquema del algoritmo 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 2.3.6.4 Algoritmo A* 
 
 El algoritmo A* (A estrella) utiliza una función de evaluación de la siguiente forma: 
 

 𝑓(𝑛) = 𝑔(𝑛) + ℎ′(𝑛) (𝑉) 
 
 donde: 
 

𝑓(𝑛) ≡ 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 𝑔(𝑛) ≡ 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑛  
 ℎ′(𝑛) ≡ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜   
 
 Cabe señalar que ℎ′(𝑛) se calcula empleando una función heurística, además mientras que 
ℎ′(𝑛) es una función de búsqueda por profundidad, 𝑔(𝑛) es una función de búsqueda por anchura. 
  
 Esquema del algoritmo 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
{inicialización} 
S’  [1… n] 
∀ i: D[i]∞, P[i] -1 
D[x] 0 
{iteración voraz} 
Repetir n veces 
{encontrar vértice que se incorpora a S} 

① u  min𝑢∈𝑆′{𝐷[𝑢]} 
② excluir u de S’ 
{relaxing de vértices de S’ adyacentes a u} 
③ ∀ k: (k ϵ S’) ʌ (k adyacentes a u): 
 Si D[k] > D[u] + long(u,k) entonces 

④D[k]  D[u] + long(u,k) 
P[k] u 

fin 

 fin 

1. Establecer el nodo s como origen. Hacer f(s)=0, y f(i)=∞ para todos los nodos i diferentes 
del nodo s. Iniciar el conjunto Q vacío. 
2. Calcular el valor de f(s) y mover el nodo s al conjunto Q . 
3. Seleccionar el nodo i del conjunto Q que presente menor valor de la función f(i) y 
eliminarlo del conjunto Q. 
4. Analizar los nodos vecinos j de i. Para cada enlace (i, j) con coste cij hacer: 

4.1 Calcular: f(j)’=g(i)+cij +h(j) 
4.2 Si f(j)’<f(j), 

4.2.1 Actualizar la etiqueta de j y su nuevo valor será: f(j)= g(i)+cij +h(i) 
4.2.2. Insertar el nodo j en Q 

4.3. Si f(j)’≥f(j) 
4.3.1.Dejar la etiqueta de j como está, con su valor f(j) 

5. Si Q está vacío el algoritmo se termina. Si no está vacío, volver al paso 3. 
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2.4 Android 
 

Android es una plataforma de software y un sistema operativo para dispositivos móviles 
basada en el kernel de Linux, desarrollada por Google y Open Handset Alliance. Esta plataforma 
permite a los desarrolladores escribir código fuente en Java que se ejecute en dispositivos móviles, 
mediante las bibliotecas del lenguaje Java desarrolladas por Google. La mayor parte de la 
plataforma de Android está disponible bajo licencia de software libre de Apache y otras licencias de 
código abierto [14]. 
 

2.4.1 Características de Android 
 

Las principales características de la plataforma android son las siguientes: 
 

 Amplia variedad de diseños (VGA, librerías de gráficos 2D, 3D, etc.). 
 Almacenamiento de datos en la base de datos SQLite. 
 Conectividad (GSM/EDGE, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth y Wi-Fi). 
 Mensajería (SMS y MMS). 
 Máquina virtual de Java. 
 Las aplicaciones escritas en Java pueden ser compiladas y ejecutadas en la máquina 

virtual de Dalvik, la cual es una especializada máquina virtual diseñada para uso en 
dispositivos móviles.  

 Soporte de formatos multimedia (MPEG-4, H.264, MP3, AAC, OGG, AMR, JPEG, GIF). 
 Entorno de desarrollo (emulador, herramientas de depuración, perfiles de memoria y 

funcionamiento, plug-in para Eclipse IDE).  
 

2.4.2 Arquitectura de Android 
 

En la figura 2.4 se muestra la composición de la arquitectura de Android. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.4 Arquitectura de Android. 
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A continuación se detallarán los componentes principales de la arquitectura del sistema 

operativo para dispositivos móviles Android:  
 
Aplicaciones 

 

Las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, programa de SMS, 
calendario, mapas, navegador, contactos, y otros. Todas las aplicaciones están escritas en el 
lenguaje de programación Java.  
 
Framework de aplicaciones 

 

 Los desarrolladores tienen acceso completo a la API del framework para crear 
aplicaciones usadas por las aplicaciones base.  

 
La arquitectura está diseñada para simplificar el reúso de componentes, cualquier 

aplicación puede publicar sus recursos y cualquier otra  aplicación puede posteriormente, hacer 
uso de esos recursos. Éste mismo mecanismo permite que los  componentes sean reemplazados 
por el usuario. Las partes más importantes son las  siguientes: 
 

 Gestor de actividad: controla el ciclo de vida de las aplicaciones y mantiene un orden de 
aplicaciones para que el usuario pueda navegar en ellas. 

 Proveedor de contenido: Estos objetos encapsulan datos que necesitan ser compartidos 
entre aplicaciones, como contactos. 

 Gestor de recursos: Los recursos son cualquier elemento incluido en el programa que no 
sea código. 

 Gestor de ubicación: un smartphone con Android siempre sabe dónde está. 
 Gestor de notificaciones: Eventos como mensajes entrantes, citas, alertas de proximidad, 

invasiones alienígenas, entre otros, pueden ser mostrados al usuario de forma atractiva. 
 
Bibliotecas  
 

 Android incluye un set de bibliotecas C/C++ usadas por varios componentes del sistema. 
Estas capacidades se exponen a los desarrolladores a través del framework de aplicaciones de 
Android. Algunas de las más importantes son: System C library (biblioteca C estándar), bibliotecas 
de medios, bibliotecas de gráficos 2D y 3D, base de datos SQLi, tecnología del navegador entre 
otras.  
 
Runtime de Android 
 

 Android incluye un set de bibliotecas base que proveen la mayor parte de las 
funcionalidades disponibles en las bibliotecas base del lenguaje de programación Java. Cada 
aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. 
Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas virtuales de 
forma eficiente, así también ejecuta archivos en el formato Dalvik Executable (.dex), el cual está 
optimizado para memoria mínima.  
 
Núcleo de Linux 
 

 Android utiliza Linux para la gestión de su memoria, de los procesos, para las operaciones 
de red y para otros servicios del sistema operativo. 
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Capítulo III: Análisis del Sistema #HELP!T7 
 
3.1 Arquitectura del sistema #HELP!T7 
 

Como se mencionó en la sección 1.3, para el funcionamiento del sistema, se requerirá que 
el usuario se encuentre registrado en la base de datos de usuarios, Además deberá acceder a la 
aplicación #HELP!T7 desde su dispositivo móvil (smartphone). Una vez que se haya establecido la 
conexión mediante alguno de los tipos de red contemplado (3G/4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n) y que los 
recursos del sistema se hayan configurado adecuadamente, el usuario podrá visualizar su 
ubicación en un mapa digital, así como también las condiciones de tránsito vehicular, todo a través 
de puntos con diferente estilo de visualización. 

 
Posteriormente, el usuario realizará alguna petición al sistema (cálculo y trazado de una 

ruta, visualización de sitios de interés, etcétera), la cual deberá ser atendida de forma adecuada 
para proporcionar una respuesta de manera rápida y satisfactoria para éste. Esto debido a que la 
arquitectura del sistema se diseñó de acuerdo al paradigma cliente - servidor (véase figura 3.1). 
 
 

Arquitectura del sistema #HELP!T7 
 

 
 
 

La operación del sistema se divide en dos etapas, la etapa de recuperación de la 
información, y la etapa de acceso y consulta al sistema. 
 
Etapa de Recuperación de la Información. 
 

La etapa de recuperación de la información se refiere a la obtención, análisis, selección, 
geocodificación y alojamiento de la información referente a la situación del tránsito vehicular y los 
factores que las determinan.  

 

Fig. 3.1 Arquitectura del Sistema #HELP!T7. 
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Esta etapa se lleva a cabo siguiendo la secuencia ordenada que se muestra a 

continuación: 
 

1. Se obtiene, analiza y selecciona gramaticalmente la información publicada por los usuarios 
de la red social Twitter© con las cuentas “@OrientadorVial” y “Vialidad_GRC”; y que es 
referente a las condiciones del tránsito vehicular, así como de los factores que las 
determinan.  

2. Se geocodifica la información de interés; es decir, a cada dirección hallada en las 
publicaciones seleccionadas (como “1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA”) se 
le asigna las coordenadas geográficas correspondientes (como 37.423021 de latitud y 
122.083739 de longitud). 

3. Se almacena la información previamente geocodificada en una base de datos geográfica, 
misma que es gestionada por el motor del DBMS (Data Base Manager System, en 
español, Sistema Gestor de Base de Datos) PostgreSQL y su extensión espacial PostGIS. 

4. Se actualiza la información acerca de las condiciones del tráfico vehicular en lapsos 
promedio de 15 min†, asegurando así la veracidad de los contenidos. 

Etapa de Acceso y Consulta al Sistema. 
 

Esta etapa se caracteriza por llevarse a cabo a través de la interfaz gráfica de la aplicación 
para dispositivos móviles, siguiendo la secuencia que se muestra a continuación: 
 

1. El usuario accede a la aplicación desde el menú principal del dispositivo móvil. 
2. Una vez que se despliegue la pantalla de inicio de sesión y que el usuario se encuentre 

registrado en el sistema, éste debe de introducir su nombre de usuario y la contraseña en 
los campos del formulario en cuestión. 

3. Se establece la conexión al  sistema #HELP!T7. 
4. El usuario visualiza la pantalla de bienvenida, mientras se llevan a cabo las siguientes 

tareas: 
 

 Solicitud de la ubicación del usuario. 
 Solicitud de la información acerca de la situación del tránsito vehicular. 
 Solicitud de los mapas digitales a visualizar. 

 

5. El usuario visualizará la pantalla principal del sistema, la cual contendrá el mapa de la zona 
geográfica que abarque su ubicación.  

6. El usuario a través de un menú, realiza la petición del cálculo y trazado de una ruta, ya sea 
corta o rápida. 

7. La solicitud es enviada al servidor de la Base de Datos Geográfica. 
8. El Sistema Gestor de Bases de Datos procesa la solicitud y realiza las tareas pertinentes a 

través de procedimientos almacenados, enviando además la respuesta a la petición. 
9. El usuario visualiza en el mapa digital, el resultado de la petición realizada. 

 
 
 
 
  

 
 † Aproximación basada en el tiempo promedio de actualizaciones de las cuentas de usuario “@OrientadorVial” y “Vialidad_GRC”. 
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3.2 Análisis y elección de la zona geográfica de estudio 
 

La elección de la delegación Gustavo A. Madero como la zona geográfica de interés para 
este trabajo de investigación, se llevó a cabo tomando en cuenta no sólo la infraestructura vial del 
Distrito Federal y el Área Metropolitana, sino también la distribución de áreas de trabajo y la 
concentración de viajes causados por motivos laborales; así como también por los diversos 
atractivos turísticos existentes. 
 

Actualmente de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM),  la Delegación Gustavo 
A. Madero es una de las delegaciones que presenta un mayor índice de concentración de 
trabajadores [16]. Esto se puede ver reflejado en la gráfica de la figura 3.2. 

 
 

Distribución de trabajadores en la Zona Metropolitana del Valle de México 
 

 
 

 
Fig. 3.2 Distribución de trabajadores en la ZMVM. 

 
Por otro lado en el Distrito Federal, las delegaciones en las que más viajes se realizan por 

motivos laborales son Gustavo A. Madero con más de 469 mil viajes, Miguel Hidalgo con más de 
264 mil y Benito Juárez con 245 mil viajes, (véase figura 3.2.2) lo cual corresponde al 45.5%; esto 
debido a que allí se concentra el 16.3% de las unidades económicas captadas en el Distrito 
Federal por los Censos Económicos 2010. En la misma delegación, los viajes producidos para 
regresar al hogar significan 65.9%, y los atraídos 17.4% [17]. 

 
Cabe señalar que el mayor número de viajes hacia centros comerciales se presenta en las 

delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, con 318 mil, 198 mil y 106 
mil viajes, respectivamente. Y la mayor concentración de viajes con destino a la escuela en el DF 
está en: Coyoacán (305 mil), Iztapalapa (276 mil) y Cuauhtémoc (168 mil). 
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Distribución de viajes atraídos por causas laborales en la ZMVM 

 

 
 
 

Fig. 3.3 Distribución de viajes atraídos por trabajo en la ZMVM. 
 

Para complementar lo anterior, en la tabla IV se muestran las delegaciones y los 
municipios con mayor concentración de viajes, de los cuales se destaca la delegación Gustavo A. 
Madero como la tercera región del Distrito Federal que presenta un mayor número de viajes, 
además de ser una zona de importante actividad económica para el Distrito Federal 
 
Tabla VI Delegaciones y municipios con mayor concentración de viajes en la ZMVM. 
 

Entidad Viajes Porcentaje Acumulado 
Iztapalapa 1,812,574 8.3 8.3 

Cuauhtémoc 1,695,206 7.7 16.0 
Gustavo A. Madero 1,453,531 6.6 22.6 

Ecatepec de Morelos 1,439,748 6.6 29.2 
Coyoacán 1,103,951 5.0 34.2 

Benito Juárez 986,277 4.5 38.7 
Álvaro Obregón 954,641 4.3 43.0 
Miguel Hidalgo 941,402 4.3 47.3 

Naucalpan de Juárez 937,117 4.3 51.6 
Nezahualcóyotl 897,062 4.1 55.7 

    
ZMVM 21,954,157 100.0  

Distrito Federal 12,833,615 58.5  
Estado de México 9,028,821 41.1  

 
  
 
Por las razones anteriormente expuestas, la zona geográfica de estudio para este sistema 

se compone de las colonias de la delegación Gustavo A. Madero que se muestran a continuación: 
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Zona Geográfica de Estudio: Colonias de la delegación Gustavo A. Madero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Colonia ID Colonia 
1 San José La Escalera 20 Nueva Vallejo 
2 Santiago Atepetlac 21 Lindavista Vallejo 2ª Sección 
3 Guadalupe Proletaria 22 San Bartolo Atepehuacán 
4 Ampliación Guadalupe Proletaria 23 Lindavista Vallejo 3ª Sección 
5 Progreso Nacional 24 Planetario Lindavista 
6 Ampliación Progreso Nacional 25 Montevideo 
7 Siete Maravillas 26 Valle del Tepeyac 
8 Torres Lindavista 27 Lindavista Sur 
9 Nueva Industrial Vallejo 28 Churubusco Tepeyac 
10 Barrio La Purísima Ticomán 29 Magdalena de las Salinas 
11 Santa María Ticomán 30 Caputitlán 
12 Residencial La Escalera 31 Panamericana 
13 San José Ticoman 32 Ampliación Panamericana 
14 La Laguna Ticomán 33 Maximiliano Ávila Camacho 
15 Barrio San Rafael Ticomán 34 Tlacamaca 
16 Barrio Guadalupe Ticomán 35 Defensores de la república 
17 San Pedro Zacatenco 36 Guadalupe Victoria 
18 Lindavista Norte 37 Heroes de Nacozari 
19 Residencial Zacatenco 38 Vallejo Poniente 

 
 

Fig. 3.4 Zona geográfica de estudio. 
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3.3 Análisis y elección de la red social a emplear 
 

Con el objetivo de seleccionar una fuente de información confiable para el sistema, se 
realizó un análisis acerca de los diversos procedimientos de adquisición de la información referente 
a las condiciones del tránsito vehicular. Dentro de las alternativas que fueron contempladas se 
encuentran las siguientes: 

 
 Obtención de la información mediante personal de monitoreo ubicado en zonas 

estratégicas. 
 Adquisición de la información a  través de fuentes de información pública y verificada 

(cámaras de seguridad vial y reportes viales a través de redes sociales). 
 Actualización de la situación del tránsito vehicular mediante el censado automático de 

automóviles, presente en las vialidades.  

De las tres propuestas 
consideradas, se optó por la 
adquisición de la información a 
través de los reportes viales 
publicados por los usuarios de una 
red social. Esto debido a que las 
publicaciones acerca de la situación 
del tráfico vehicular, son más 
comunes cada día, haciendo de las 
redes sociales una fuente de 
información de bajo costo para el 
sistema. En cuanto a la 
confiabilidad de la información, ésta 
se garantizará mediante la elección 
de aquellas cuentas de usuario que 
se responsabilicen por el contenido 
publicado; entre las que se 
encuentran “@AlternativaVial”, 
“@OrientadorVial”, “@ApoyoVial” y 
“@Trafico88.9”.  

 
 Asimismo, la elección de la fuente de información antes mencionada, se debe también al 
incremento de usuarios de las redes sociales a nivel mundial. En un estudio realizado por 
ComScore se menciona que tan sólo en México, durante el último año, la red social Facebook© 
registró un aumento del 39% en el número de sus usuarios, mientras que su principal competidora, 
la red social Twitter©, registró un aumento del 20%, tal y como se puede apreciar en la figura 3.5 
[18].  
 

Una vez que se definieron los puntos anteriores, se llevó a cabo un estudio para determinar 
la red social a emplear. Los requerimientos considerados durante el proceso de selección se 
enfocaron hacia una red social con gran presencia en nuestro país; es decir que contase con un 
gran número de usuarios activos. Además, que en dicha red social existiesen diversas cuentas de 
usuario de carácter oficial, mismas que se encarguen de monitorear y publicar de manera 
constante, la situación del tránsito vehicular en la zona del Distrito Federal y el Área Metropolitana. 
Y por último, que de acuerdo a las políticas de privacidad de la red social considerada, se nos 
permitiese extraer información de utilidad para el sistema y hacer uso de ésta para los fines antes 
mencionados. 

39% 

20% 

6% 
3% 2% 1% 1% 

Facebook Twitter Hi5 Badoo Sonico LinkedIn MySpace

Fig. 3.5 Incremento de las cuentas de usuario de las principales redes 
sociales en México durante el año 2010. 

        Incremento de los usuarios de principales redes sociales  
        en México durante el 2010. 
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Por lo anterior, únicamente fueron consideradas como candidatas potenciales Facebook© y 

Twitter©, ambas son redes sociales líderes en nuestro país; ya que de acuerdo a una encuesta 
realizada por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en marzo del 2011, Facebook© cuenta 
con el 41% de internautas mexicanos que utilizan alguna red social, mientras que Twitter© brinda 
su servicio al 29% de los ya mencionados [19]. 

 
Además, tanto Facebook© como Twitter©, proveen una Interfaz de Programación de 

Aplicaciones (del inglés Application Programming Interface, abreviado API) para los 
desarrolladores, la cual contiene información detallada acerca del funcionamiento de la red social y 
de cómo hacer uso de la información proporcionada, para el desarrollo de aplicaciones basadas en 
su sistema. En la tabla V, se muestra una comparativa entre las dos redes sociales de acuerdo a 
los propósitos de este proyecto. 

 
Tabla VII Comparación de las redes sociales Facebook© y Twitter©. 
 

 
                          Red Social 
 
Característica 
 

Facebook© Twitter© 

 

Tipo de modelo 
 

Se fundamenta a través del modelo de amistad 
recíproca, por lo cual el contenido puede o no ser 
privado. 
 

 

Sigue el modelo de suscripción (follow) a las cuentas con 
contenidos de interés, por ende el contenido es público 
para cualquier visitante. 
 

 

Funcionalidad 
 

Radica en las relaciones sociales que se establecen 
entre los usuarios. 
 

 

Radica en la cantidad y la calidad de los seguidores. 

 

Enfoque 
 

Valora la exposición de aspectos relacionados con 
las emociones y la vertiente personal de los 
usuarios. 
 

 

Se comparten noticias basadas en los sucesos ocurridos 
en la vida cotidiana de los usuarios.  

 

Público al que va dirigido 
 

El público es heterogéneo, tanto en los rangos de 
edad, como en las necesidades e intereses 
expuestos. 

 

Cuenta con un público homogéneo, con edades 
comprendidas entre los 20 y los 45 años. En su mayoría se 
encuentran vinculados a las artes, las comunicaciones y 
las tecnologías de la información. 
 

 

Tamaño de la publicación 
 

De hasta 420 caracteres en una actualización de 
estado. 
 

 

De hasta 140 caracteres en cada publicación. 

 

Tendencia 
 

Menor número de suscriptores. 
 

Mayor número de suscriptores. 
 

 

Medios de publicación 
 

 

PC o dispositivo móvil con servicio de internet. 
 

 

PC o dispositivo móvil con servicio de internet, publicación 
instantánea vía SMS. 
 

 

Interfaces de publicación 
 

Vía Web, vía Web móvil y vía Twitter©. 
 

Vía Web, vía Web móvil, vía Tweet Deck, vía Twitter© for 
Mac, Vía Twitter© for Blackberry©, Vía Twitter© for Android, 
vía Twitter for Meego. 
 

 

Tipo de red social 
 

 

Es una red social de entretenimiento. 
 

Es una red social de información. 

 

Cuentas Oficiales de Monitoreo 
del Tránsito Vehicular  

 

“Alternativa Vial”, “Orientador Vial”, “Reporte Vial 
DF”. 

 

“Alternativa Vial”, “Orientador Vial”, “Tráfico 88.9”, “Vial 
DF”,  “Vialidad GRC”, “Reporte Vial DF”. 
 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, las principales diferencias entre Facebook© y 

Twitter© residen en el enfoque de las relaciones sociales, ya que Facebook© enfatiza y promueve la 
existencia de un vínculo amistoso entre los usuarios, para que éstos puedan interactuar entre ellos 
y acceder a la información publicada en la red social. 
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Por otro lado Twitter© permite el acceso a la información publicada por los usuarios sin necesidad de tener ningún tipo de vínculo, y lo que 

es aún más importante, sin necesidad de tener una cuenta de usuario activa. 
 

Otra característica de las redes sociales que fue analizada, es el contenido de los mensajes publicados por las cuentas oficiales de 
monitoreo vial, acerca de las condiciones del tránsito vehicular. En las figuras 3.6 y 3.7 se muestran algunas de las evidencias referentes al 
estudio realizado. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Fig. 3.6 Comparación entre las publicaciones de la cuenta @AlternativaVial en Facebook© y Twitter©. 
 

Observaciones: 
 

Para esta cuenta las actualizaciones de estado se efectúan a través de una 
interfaz de conexión con Twitter©; es decir, el mensaje se publica vía Web en 
Twitter© y posteriormente el mismo mensaje se publica en Facebook©. 

Observaciones: 
 

Las publicaciones, también conocidas como “tweets”, tienen una longitud de 140 
caracteres por lo que es común el uso de abreviaciones, en este ejemplo se 
abrevia la palabra avenida. 

Ventajas: 
 

�    La información presentada es comprensible. 
�    La gramática del mensaje está bien definida, más no así su ortografía. 

 
 

Ventajas: 
 

�    La información publicada es clara y concisa. 
�    Se indica la dirección y el sentido del flujo vehicular afectado. 
�    La gramática del mensaje está bien definida. 

 
 Desventajas: 
 

�    En el mensaje se hace uso de acentos, lo cual representa una complicación 
para el proceso de comparación durante el análisis sintáctico. 

Desventajas: 
 

�    La longitud del mensaje publicado es mínimo comparado con el permitido. 
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Fig. 3.7 Comparación entre las publicaciones de la cuenta @OrientadorVial en Facebook© y Twitter©. 
 

Como se puede observar de las figuras 3.5 y 3.6, las actualizaciones de estado en ambos casos, se realizan a través de la red social 
Twitter©. Este es un indicativo de que el uso de Facebook© es inadecuado para los propósitos de este sistema, pues resulta un tanto inverosímil 
elegir una red social cuyas actualizaciones de estado dependen de las cuentas de usuario de otra red social. Aunado a esto, encontramos que el 
formato de texto que Twitter© emplea para las publicaciones, es texto plano o sin formato, sin duda alguna una gran ventaja para el análisis 
sintáctico que se realizará a cada publicación. 

 

Observaciones: 
 

La actualización de estado se realiza desde de Twitter© a través de una interfaz de 
conexión entre ambas redes sociales. 

Observaciones: 
 

Emplea los hashtags, que son etiquetas características de esta red social. 

Ventajas: 
 

�    El mensaje ofrece alternativas viales para evitar el conflicto presentado, esto 
debido a la longitud permitida en el mensaje. 

 
 

Ventajas: 
 

�    En el mensaje se distingue la zona de conflicto, con las iniciales ZC (zona 
centro). 

 
Desventajas: 
 

�    La longitud del mensaje es demasiado corta como para ofrecer una 
alternativa vial. 

Desventajas: 
 

�    Los recursos en cuanto a longitud del mensaje se refiere no son empleados 
en su totalidad. 
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Además Twitter© nos ofrece la particularidad de los Trending Topics, que son las palabras 

clave más usadas en un momento y lugar específico.  
 
También nos brinda la singularidad de los Hashtags, que son etiquetas embebidas dentro 

de un mensaje, se componen por el caracter “#”, seguido de una palabra que le da sentido a 
nuestro mensaje (p. ej.: #HELP!T7). Estas etiquetas permiten realizar búsquedas de manera rápida 
y eficaz a través de la API de Twitter©. 

 
 Por las razones antes expuestas y de acuerdo a los requerimientos del sistema antes 
mencionados, se determinó emplear la red social Twitter© como fuente de información de este 
proyecto de investigación.  
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3.4 Análisis y elección de las cuentas de usuario de Twitter©  
 

Una vez que se eligió Twitter© como la red social que proporcionará al sistema la información referida a la situación del tránsito vehicular; 
se realizó un análisis respecto a las cuentas de usuario que se especializan en el monitoreo del tráfico vehicular, en el Distrito Federal y el Área 
Metropolitana. Esto con el objetivo de seleccionar las cuentas de carácter oficial†† de todos aquellos usuarios que sean miembros activos con una 
antigüedad no menor a un año y que actualicen de manera constante el contenido de interés para el sistema.  

 
La tabla VI, muestra todas las cuentas de usuario en Twitter© que cumplen con los primeros dos requerimientos antes descritos, así como 

también sus características principales. 
 
Tabla VIII Cuentas de usuario de Twitter© especializadas en el monitoreo del tránsito vehicular que son de interés para este proyecto de investigación. 
 

 Nombre Nombre de Usuario Descripción Provista por Twitter© Fecha de Registro Página Web 

 

 
 

 
SSPDFVIAL 

 
@OrientadorVial 

 
Información que le será útil al desplazarse en la 
Ciudad de México. Alternativas de vialidad, avisos de 
obra, reporte de lluvias, encharcamientos. 
 

 
14 de julio de 2010. 

 
http://www.ssp.df.gob.zmx/ 

 

 
 

 
072 Apoyo Vial 

 
@072Avial  
 

 
072 Apoyo Vial brinda asesoría y alternativas viales 
sobre las vialidades primarias de mayor circulación.  
 

 
20 de octubre de 
2010. 

 
http://www.072Apoyovial.com.mx/  

 

 
 

 
Apoyo Vial 

 
@ApoyoVial 

 
Información sobre Vialidad en el Distrito Federal, 
Estado de México, Guadalajara y Monterrey. 
5905(VIAL) 8425. 

 
21 de julio de 2009. 

 
http://traffic.webmaps.com.mx/ 

 
 
  
 
 

 
 
   † Una cuenta de carácter oficial, es toda aquella cuenta que ha sido verificada mediante el programa de autentificación de identidad de Twitter©.  
 

http://www.ssp.df.gob.zmx/
http://www.072apoyovial.com.mx/
http://traffic.webmaps.com.mx/
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Tabla VIII (continuación). Cuentas de usuario de Twitter© especializadas en el monitoreo del tránsito vehicular que son de interés para este proyecto de investigación. 
 

 Nombre Nombre de Usuario Descripción Provista por Twitter© Fecha de Registro Página Web 

 

 
 

 
Reporte Vial DF 

 
@ReporteVialDF  

 
Conoce el estado del tránsito en México, D.F. a 
través de los reportes que hacemos todos. 

 
11 de julio de 2010. 

 
http://www.reportevialdf.com 

 

 
 

 
Trafico 

 
@trafico889 

 
Información del tráfico y del clima cada 15 
minutos. 

 
14 de mayo de 
2009. 

 
http://889noticias.mx/cmai/seccion
es/trafico.html 

 

 
 

 
REPORTE 

URBANO 

 
@VIALIDAD_GRC 

 
El Reporte vial más completo, a través de las 
estaciones informativas y musicales de Grupo 
Radio Centro. 

 
09 de marzo de 
2010. 

 
http://www.radiocentro.com 

 

 
 

 
Vial 

 
@VialDF  

 
Información de la Vialidad en el D.F. 
 

 
05 de agosto de 
2009. 

 
http://circuitobicentenario.com.mx 

 

 
 

 
ALTERNATIVA 

VIAL.COM 

 
@ALTERNATIVAVIAL  

 
Agencia especializada en información vial. 
 

 
07 de mayo de 
2010. 

 
http://www.alternativavial.com 

 

http://www.reportevialdf.com/
http://889noticias.mx/cmai/secciones/trafico.html
http://889noticias.mx/cmai/secciones/trafico.html
http://www.radiocentro.com/
http://circuitobicentenario.com.mx/
http://www.alternativavial.com/
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 Como parte de este análisis, se llevó a cabo un estudio estadístico con el objetivo de 
distinguir de entre las opciones presentadas en la tabla VI,  las cuentas de usuario con el mayor 
número de publicaciones relacionadas con el tránsito vehicular.   
 
 El estudio se realizó por medio de las herramientas Web de estadística descriptiva: Tweet 
Stats, Twitter Counter, Twitter Stats, y Row Feeder. Estas herramientas proveen información 
referente al número de publicaciones realizadas por algún usuario, a partir de su fecha de registro 
en Twitter©, así como también las palabras con mayor frecuencia y los Hashtags más destacados 
en esta red social.  
 
 El primer parámetro que se contempló para la selección antes descrita, es el número de 
publicaciones realizadas durante un periodo de un año, el cual se determinó mediante una 
investigación previa acerca de la cantidad de sucesos más importantes que causan 
congestionamiento vehicular: accidentes, obras públicas de vialidad, manifestaciones e 
inundaciones, esto durante los horarios de mayor afluencia vehicular en las diversas vialidades del 
Distrito Federal.  
 
 En la gráfica de la figura 3.8, se muestra el conjunto de accidentes, obras públicas de 
vialidad, manifestaciones e inundaciones ocurridas durante el último año [1]. 
 
 

 
 
 

 
  Fuente: inegi.gob.mx 
 
 

Fig. 3.8 Conjunto de accidentes viales, obras de vialidad, manifestaciones e inundaciones registradas durante el 2010 en el D.F. 
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Con base en la información que se puede apreciar de la gráfica anterior, se estimó el número de actualizaciones por hora que debe de 

realizar el sistema en la etapa de recuperación de la información, todo con el propósito de tener un desempeño eficiente. Dicha estimación se 
muestra a continuación: 
 

 Número promedio de sucesos ocurridos durante un año: 14,729 
 Número promedio de sucesos ocurridos durante un mes: 1,227 
 Número promedio de sucesos ocurridos durante un día: 40 
 Número promedio de sucesos ocurridos durante una hora: 2 

 

 Lo anterior indica que se deben elegir todas aquellas cuentas de usuario que como mínimo realicen dos publicaciones cada hora y que 
además se refieran a las condiciones del tránsito vehicular. Sin embargo para fines de este prototipo únicamente se elegirán cinco de entre las 
que se muestran en la tabla VI. En la gráfica de la figura 3.9, se presentan las estadísticas correspondientes a las publicaciones realizadas por las 
cuentas de usuario contempladas en dicha tabla. 
 
 

Número de mensajes publicados durante el periodo comprendido entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011 

 
Fuente: tweetstats.com 

 
Fig. 3.9 Comparación del número de mensajes publicados por las cuentas de usuario. 
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 Tal y como se puede observar en la gráfica anterior, las cinco cuentas de usuario con 
mayor número de mensajes publicados durante el periodo indicado son: “@OrientadorVial”, 
“@VialDF”, “@ApoyoVial”, “@Vialidad_GRC” y “@tráfico889”. Sin embargo, el número de 
publicaciones realizadas por estas cuentas no garantiza que se lleven a cabo de manera 
constante, por lo cual se realizó un estudio más detallado acerca del flujo de mensajes publicados 
por cada cuenta mencionada. Los resultados de dicho estudio se muestran a continuación. 
 
Cuenta de Usuario: @OrientadorVial 
 

 Número promedio de publicaciones por mes:  1695 
 Número promedio de publicaciones por día:  141 
 Número promedio de publicaciones por hora: 14 

 
 En la figura 3.10, se muestra la grafica del número de publicaciones promedio por cada día 
durante el periodo del 01 noviembre de 2010 al 01 de noviembre de 2011, mientras que en la 
figura 3.11, se muestra la gráfica del promedio de publicaciones por hora durante el mismo periodo 
de tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 3.10 Promedio de publicaciones por día de la cuenta @OrientadorVial en Twitter©. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.11 Promedio de publicaciones por hora de la cuenta @OrientadorVial en Twitter©. 

 

@OrientadorVial: Promedio de publicaciones por cada día 
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@OrientadorVial: Promedio de publicaciones por cada hora 
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De las gráficas anteriores, se observa que el desempeño de esta cuenta cumple con los 
requerimientos del sistema, ya que el mayor flujo de mensajes publicados se lleva a cabo los días 
lunes y miércoles cubriendo todos los horarios de mayor afluencia vehicular registrados por la 
Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI) del Distrito Federal.  
 
Cuenta de Usuario: @ApoyoVial 
 

 Número promedio de publicaciones por mes:  1384 
 Número promedio de publicaciones por día:  99 
 Número promedio de publicaciones por hora: 9 

 

 En la gráfica de la figura 3.12, se muestra el número de publicaciones promedio por cada 
día durante el periodo del 01 noviembre de 2010 al 01 de noviembre de 2011, así también, en la 
gráfica de la figura 3.13 se muestra el promedio de publicaciones por hora durante el mismo 
periodo de tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.12 Promedio de publicaciones por día de la cuenta de @ApoyoVial en Twitter©. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3.13 Promedio de publicaciones por hora de la cuenta de @ApoyoVial en Twitter©. 
 
 

 

@ApoyoVial: Promedio de publicaciones por cada día 
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@ApoyoVial: Promedio de publicaciones por cada hora 
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En las gráficas antes mostradas, se puede apreciar que el flujo de publicaciones realizadas 

por esta cuenta, no es constante ya que únicamente ofrece servicio dentro de un horario que va de 
las 05:00 a las 22:00, por lo tanto esta cuenta, únicamente podrá ser considerada como respaldo 
en caso de que alguna otra presentará alguna falla. 
 
Cuenta de Usuario: @Trafico889 
 

 Número promedio de publicaciones por mes:  1229 
 Número promedio de publicaciones por día:  220 
 Número promedio de publicaciones por hora: 5 

 
 En la gráfica de la figura 3.14, se muestra el número de publicaciones promedio por cada 
día durante el periodo del 01 noviembre de 2010 al 01 de noviembre de 2011, así también, en la 
gráfica de la figura 3.15 se muestra el promedio de publicaciones por hora durante el mismo 
periodo de tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.14 Promedio de publicaciones por día de la cuenta de @Trafico889 en Twitter©. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3.15 Promedio de publicaciones por hora de la cuenta de @Trafico889 en Twitter©. 
 

 

@Trafico889: Promedio de publicaciones por cada día 
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@Trafico889: Promedio de publicaciones por cada hora 
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De las gráficas anteriores, se observa que hay un periodo de tiempo entre las 00:00 hrs y 

las 02:00 en el cual no se llevó a cabo ninguna publicación, esto nos indica que durante ese 
periodo de tiempo, la situación del tránsito vehicular dejó de ser actualizada y como consecuencia, 
se descarta para ser una cuenta de monitoreo principal. 

 
Cuenta de Usuario: @VialDF 
 

 Número promedio de publicaciones por mes:  985 
 Número promedio de publicaciones por día:  47 
 Número promedio de publicaciones por hora: 12 

 
 En la figura 3.16, se muestra la gráfica del promedio de publicaciones por cada día durante 
el periodo del 01 noviembre de 2010 al 01 de noviembre de 2011, así también, en la gráfica de la 
figura 3.17 se muestra el promedio de publicaciones por hora durante el mismo periodo de tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 3.16 Promedio de publicaciones por día de la cuenta de @VialDF en Twitter©. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3.17 Promedio de publicaciones por hora de la cuenta de @VialDF en Twitter©. 
 

 

@VialDF: Promedio de publicaciones por cada día 
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@VialDF: Promedio de publicaciones por cada hora 
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De las gráficas anteriores se observa que el periodo de inactividad en cuanto a publicación 

de mensajes se refiere, es superior al de la cuenta “@Trafico889” y exactamente el mismo que el 
de la cuenta “@ApoyoVial”. Por ende, esta cuenta se empleara de igual forma como soporte para 
las cuentas principales que fungirán como fuentes de información para el sistema. 

 
Cuenta de Usuario: @Vialidad_GRC 
 

 Número promedio de publicaciones por mes:  720 
 Número promedio de publicaciones por día:  34 
 Número promedio de publicaciones por hora: 11 

 
 En la figura 3.18, se muestra la gráfica del promedio de publicaciones por cada día durante 
el periodo del 01 noviembre de 2010 al 01 de noviembre de 2011, así también, en la gráfica de la 
figura 3.19 se muestra el promedio de publicaciones por hora durante el mismo periodo de tiempo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 3.18 Promedio de publicaciones por día de la cuenta de @Vialidad_GRC en Twitter©. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 3.19 Promedio de publicaciones por hora de la cuenta de @Vialidad_GRC en Twitter©. 

 

 

@Vialidad_GRC: Promedio de publicaciones por cada día 
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@Vialidad_GRC: Promedio de publicaciones por cada hora 
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Las gráficas anteriores muestran que la cuenta “@Vialidad_GRC”, además de contar con 

un mayor número de publicaciones con respecto al resto de cuentas analizadas, tiene también un 
flujo constante de mensajes publicados. Por estas razones, se decidió emplear como una cuenta 
de usuario principal. 
 

Posterior al estudio y análisis de las cuentas de usuario candidatas, se concluyó que las 
cuentas de los usuarios “@OrientadorVial” y “@Vialidad_GRC”, cumplen con los requerimientos 
antes descritos y por lo cual fungirán como fuentes principales de información para el sistema. Por 
otro lado las cuentas “@Trafico889”, “@VialDF” y “@ApoyoVial” forman parte de la fuente de 
información de soporte en caso de que una de las antes mencionadas presente alguna falla o 
irregularidad. 
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3.5 Análisis gramatical de los Tweets 
 

Un Tweet es una publicación o una actualización de  estado, que realiza un usuario de la 
red social Twitter© [20]. La publicación contiene el nombre de usuario, la fecha en que ésta fue 
realizada y además puede o no contener la ubicación desde la cual fue emitida. Este último 
aspecto es definido por el usuario de la red social de acuerdo a las políticas de privacidad de 
Twitter©. En la figura 3.20 se muestran los componentes de un Tweet. 
 

 
 

Fig. 3.20 Componentes de un Tweet. 

 
La gramática es la ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus combinaciones, 

por lo tanto, es el conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje determinado 
[21]. 
 

Para este proyecto se realizó el análisis gramatical sobre los Tweets de las cuentas de 
usuario elegidas anteriormente (sección 3.4). El estudio gramatical se divide en tres principales 
criterios: morfológico, semántico y sintáctico [22]. Este análisis se basó únicamente en criterios 
sintácticos y tuvo como principal objetivo determinar la sintaxis que permitirá al sistema ser capaz 
de identificar de forma adecuada las palabras clave, como nombres de avenidas, preposiciones, 
verbos, etcétera; para después poder asignarle un significado y una ponderación a esas palabras 
detectadas. Cabe señalar, que este análisis se realizó para cada cuenta de usuario elegida en la 
sección 3.4. 
 
 

 Análisis gramatical de la cuenta @OrientadorVial  
 

Durante el seguimiento de esta cuenta, se ha podido observar que los Tweets publicados 
en ella siguen un formato definido, en el cual la mayoría de los mensajes inicia con la abreviatura 
de la zona en la que sucede un evento, seguido de información específica de dicho evento, tal 
como se puede apreciar en la figura 3.21. 

 

 
Fig. 3.21 Formato de los Tweets publicados el usuario @OrientadorVial. 

 

Componentes de un Tweet 

ZN Avance complicado registra Av. Instituto Politécnico Nacional propio 
de la hora en ambos sentidos entre Montevideo y Wilfrido Massieu. 
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La cuenta de “@OrientadorVial” divide el área del Distrito Federal en 5 principales zonas, a 

las cuales les asigna una abreviatura que va de acuerdo a su orientación geográfica, esto se 
observa en la figura 3.22. Esta información fue recabada para la creación de un diccionario 
especializado en zonas, el cual se muestra en la tabla IX. 

 
 

 
 
 

Fig. 3.22 Historial de publicaciones de la cuenta @OrientadorVial. 
 
Tabla IX. Diccionario de abreviaturas correspondiente a las zonas del Distrito Federal. 
 

Abreviatura Significado 
ZN Zona Norte 
ZS Zona Sur 
ZO Zona Oriente 
ZP Zona Poniente 
ZC Zona Centro 

 

ZN Avance complicado registra Av. Instituto Politécnico Nacional propio 
de la hora en ambos sentidos entre Montevideo y Wilfrido Massieu. 

ZS Percance vehicular en Muyuguarda al cruce con División del Norte. 
Maneje con precaución. 

ZC Avance complicado manteniendo Anillo de Circunvalación dese Eje 1 
norte hacia Fray Servando Teresa de Mier. 

ZS Av. Insurgentes presenta tránsito complicado propio de la hora de Eje 
6 Sur hasta Circuito Interior 

ZP Percance vehicular en Periférico a la altura de la incorporación a 
Viaducto Miguel Alemán con dirección Ote. Maneje con precaució 

ZC Se restablece la circulación de manera paulatina en Circuito Plaza de 
la Constitución, entre 5 de Febrero y 20 de Noviembre. 
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Asimismo, se realizó un análisis más profundo, para saber cuál de las abreviaturas 

anteriores tiene una mayor frecuencia de publicación y se obtuvo que la abreviación ZC 
(correspondiente a la Zona Centro) es la que tiene un mayor número de publicaciones o Tweets en 
esta cuenta. Este hecho, favorece a los propósitos de este proyecto, dado que la delegación 
Cuauhtémoc y la delegación Gustavo A. Madero se encuentran dentro de esta zona. En la figura 
3.23 se muestra la gráfica de la frecuencia de aparición de dichas abreviaturas en los Tweets 
publicados, las cuales corresponden al periodo del 01 de noviembre de 2010 al 01 de noviembre 
de 2011. 

 

 
Frecuencia de las abreviaturas de las zonas del Distrito Federal 

 

 
 

Fig. 3.23 Distribución de la repetición de abreviaturas de las zonas. 
 

Como se puede ver en la figura 3.22, a pesar de que el usuario emplea un formato definido 
para los Tweets, la información de los eventos se despliega de diversas maneras, a continuación 
se muestran los dos casos más relevantes. 
 
Caso 1 
 

En la figura 3.24 se muestra un Tweet, que fue publicado en la cuenta “@OrientadorVial”, 
el cual se dividió en cada uno de sus elementos. 
 

Enunciado 

 
 

Fig. 3.24 Publicación en @OrientadorVial. 
 

a. Abreviatura de la zona de la ciudad: ZN. 
b. Nombre de vía: Eje Central Lázaro Cárdenas 
c. Verbo: “presenta”. 
d. Condición o status del tránsito: tránsito complicado propio de la hora. 
e. Preposición: “de”. 
f. Nombre de vía: Av. Montevideo. 
g. Preposición: “hasta”. 
h. Nombre de vía: Circuito Interior. 
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ZN Eje Central Lázaro Cárdenas tránsito complicado propio de la hora de 
Av. Montevideo hasta Circuito Interior.  
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Caso 2 
 

A continuación en la figura 3.25 se muestra otro ejemplo de un Tweet publicado en la 
cuenta “@OrientadorVial”,  y al igual que el ejemplo anterior, fue dividido en cada una de sus 
partes. 

 
 

Enunciado  

 
 

Fig. 3.25 Publicación de @OrientadorVial. 
 

a. Abreviatura de la zona de la ciudad: ZC 
b. Condición o status del tránsito: avance complicado mantiene 
c. Nombre de vía: Anillo de Circunvalación 
d. Preposición: “desde” 
e. Nombre de vía: Eje 1 Norte 
f. Preposición: “hacia” 
g. Nombre de vía: Fray Servando Teresa de Mier 

 
A partir de los ejemplos anteriores, se propusieron dos diferentes tipos de sintaxis,  que de 

acuerdo al análisis realizado, contemplan al mayor número de Tweets producidos por la cuenta 
“@OrientadorVial”. Las sintaxis definidas son las siguientes: 

 
a. Para el primer caso, los enunciados del Tweet estarán formados por: 

 

Abreviatura de la zona + nombre de una vía + verbo+ condición o status del tránsito + preposición 
+ nombre de vía + preposición + nombre de vía 
 
 

b. Para el segundo caso, los enunciados del Tweet estarían formados por: 
 

Abreviatura de la zona + condición o status del tránsito + nombre de vía + preposición + nombre de 
vía + preposición + nombre de vía 
 

Estos son los patrones que se buscan dentro de los Tweets de la cuenta 
“@OrientadorVial”, si el Tweet cumple con alguno de los patrones, quiere decir que es una 
publicación que contiene información para el sistema, que posteriormente será clasificada de 
acuerdo al contenido de éste.  
 

 Análisis gramatical de la cuenta @Vialidad_GRC  
 

En cuanto a la cuenta de usuario “@Vialidad_GRC”, se determinó que ésta no utiliza un 
formato definido para sus Tweets; sin embargo, también se pueden encontrar ciertos patrones 
dentro de ellos. 
 
Caso 1 
 

En la mayoría de los mensajes referentes a las condiciones del tráfico, esta cuenta sigue el 
patrón mostrado en la figura 3.26 

ZC Avance complicado mantiene Anillo de Circunvalación desde Eje 1 
Norte hacia Fray Servando Teresa de Mier 
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Enunciado 

 
 

Fig. 3.26 Publicación de la cuenta @Vialidad_GRC. 
 

El mensaje anterior tiene la siguiente estructura: 
 

a. Nombre de vía: Av. Montevideo 
b. Situación o status del tránsito: con avance constante 
c. Preposición: “desde”. 
d. Nombre de vía: Eje 1 Poniente 
e. Preposición: “a” 
f. Nombre de vía: Politécnico Nacional 

 
Además del tipo de Tweets antes mostrados, esta cuenta emplea otro tipo de formato, el cual 

se muestra en la figura 3.27. 
 

 
Enunciado 

 
 

Fig 3.27 Tweet de la cuenta @Vialidad_GRC. 
 

El mensaje anterior sigue la estructura siguiente: 
 
a. Hashtag: “#HelicopteroGRC:” 
b. Situación o status del tránsito vehicular: Manifestantes bloquean la circulación. 
c. Preposición: ”de” 
d. Nombre de vía: Eje Central 
e. Frase: “al cruce con” 
f. Nombre de vía: Av. Montevideo. 

 
 

Teniendo en cuenta que el mayor número de Tweets siguen los patrones antes 
mencionados, se determinó que la sintaxis de los mensajes sería la siguiente: 

 
Para el primer caso de se propone: 
 

Nombre de vía + situación o status del tránsito + preposición + nombre de vía + preposición + 
nombre de vía 
 

Y para el segundo caso tenemos lo siguiente: 
 

Hashtag “#HelicopteroGRC:” + situación o status del tránsito vehicular + preposición + nombre de 
vía + preposición + nombre de vía 

Av. Montevideo con avance constante desde Eje 1 Norte a Politécnico 
Nacional. 

#HelicópteroGCR Manifestantes bloquean la circulación de Eje Central al 
cruce con Av. Montevideo. 
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Estos son los patrones que se buscan dentro de los Tweets de la cuenta @Vialidad_GRC, 

si el Tweet cumple con alguno de los patrones, quiere decir que es una publicación que contiene 
información significativa para el sistema, la cual posteriormente será clasificada de acuerdo a su 
contenido. 
 

 Análisis gramatical de las cuentas auxiliares @Trafico889, @ApoyoVial y @VialDF  
 

En cuanto a los mensajes de la cuenta “@Trafico889” se refiere, la mayoría de ellos siguen 
un patrón especifico, el cual se describe a continuación (véase figura 3.28). 

 
 

Enunciado 

 
 

 
Fig. 3.28 Tweet de la cuenta @Trafico889. 

 
El patrón de los Tweets de esta cuenta es: 

 

 
Situación o status vehicular + proposición + nombre de vía + preposición + nombre de vía + 
preposición + nombre de vía. 
 
 

En el caso de los Tweets de la cuenta “@ApoyoVial”, su contenido se conforma de  
acuerdo al patrón que se puede observar en la figura 3.29. 

 
 

Enunciado 

 
 
 

Fig. 3.29 Tweet de la cuenta @ApoyoVial. 
 

El patrón que siguen la mayoría de los Tweets de esta cuenta es: 
 

 
Situación o status vehicular + nombre de vía + preposición + nombre de vía + preposición + 
nombre de vía. 
 
 

Por último la cuenta “@VialDF” como se puede ver en la figura 3.29 es una cuenta que se 
enfoca al reporte de eventos como son cierres de vialidades, manifestaciones, bloqueos, etcétera. 
Además ofrece alternativas de circulación. 

 
 
 
 

Tránsito complicado en Wilfrido Massieu desde Eje Central hacia 
Insurgentes. 
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Enunciado 

 
 

Fig. 3.30 Tweet de la cuenta @VialDF. 
 

En el caso de esta cuenta la mayoría de sus Tweets siguen la siguiente sintaxis: 
 
Zona y hora + situación o status vehicular + verbo + nombre de vía + verbo + preposición + nombre 
de vía. 
 

Como resultado de todo lo anterior, se obtuvieron las sintaxis más utilizadas para cada tipo 
de cuenta. Todo esto como se comentó en el inicio de esta sección, ayudará a identificar de forma 
más ágil palabras clave, para después poder darle un valor o un significado a esas palabras 
detectadas.  
 

Para poder darle el significado a las palabras destacadas se hizo uso de un diccionario de 
datos, el cual contiene las palabras con más posibilidades de uso, todo esto se detalla en la 
sección 4.3.5. 
 

 
 

 
 

Centro 12:11 Manifestantes afectan calles Recife y Otávalo. Circule por 
Av. Montevideo 
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3.6 Análisis y elección de la fuente digital de datos geográficos 
 

Con el propósito de realizar la elección de una fuente digital de datos geográficos, se llevó 
a cabo un análisis comparativo entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias. 

 
 Las fuentes primarias de datos se refieren a los datos obtenidos a través de la 
digitalización de mapas mediante un dispositivo GPS, esta opción posee un error de 
aproximadamente 15 m, por lo tanto no puede ser considerada como confiable (Chang K., 2007, p. 
226). Además se precisa que el ajuste que requieren los datos, posterior a su captura es 
completamente subjetivo. 

 
En cuanto a las fuentes secundarias de datos, son todos aquellos datos recabados por 

terceros que se presentan en diversos formatos listos para ser exportados para su manipulación. 
(Chang K., 2007, p. 227). También se refiere a los datos digitalizados mediante técnicas de 
escaneo de mapas y la digitalización manual en mesa. La implementación de ambas técnicas 
representa una compleja elaboración. 

 
Debido a sus carecterísticas, para este proyecto fueron consideradas las fuentes de datos 

secundarias OpenStreetMap y Google Maps. La principal diferencia de Google Maps respecto a 
OpenStreeMap, es que esta última es libre, lo que significa que cualquier usuario de la Web puede 
aportar información ó hacer uso de ella. Con respecto al terreno que cubren, la figura 3.31 muestra 
la zona de cobertura de ambas fuentes de información en el continente americano. 

 

 

 

 
Cobertura de Google Maps en América Cobertura de OSM en América 

 
 

Fig. 3.31 Cobertura de Google Maps y OSM en America. 
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Debido a que el proyecto requiere de datos libres que se puedan obtener para su 
manipulación y no únicamente para su consulta, se optó por elegir OpenStreetMap como la fuente 
de datos geográficos, en caso de que los datos recuperados no estén actualizados, los 
desarrolladores deberán efectuar esta tarea a través de alguna herramienta SIG que permita llevar 
a cabo la conexión con algún Sistema Gestor de Bases de Datos. 
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3.7 Análisis y elección de las herramientas SIG. 
 

Como se mencionó anteriormente, el sistema requiere de una herramienta SIG para llevar a cabo la actualización y el mantenimiento de 
los datos geográficos provistos por OpenStreetMap. Por ello, se realizó un análisis comparativo de las principales herramientas SIG. Dentro de los 
criterios de dicho análisis se consideraron el tipo de licenciamiento y las funcionalidades del SIG como son: acceso a datos vectoriales (shp, GML, 
KML, DXF), acceso a servicios remotos, la conectividad a bases de datos geográficas y el acceso a tablas, así como también al lenguaje de 
desarrollo (preferentemente Java) y el análisis dimensional basado en redes. 

 
Tabla X Comparación del los SIG contemplados en este trabajo de investigación. 

 

Software GIS ArcGIS Jump Kosmo Saga gvSig Quantum Gis Grass Geomedia Pro 

 
Sistema Operativo 

 
Windows 

 
Windows 
Unix 

 
Windows 
Unix 

 
Windows 
Unix 
Mac 

 
Windows 
Unix 
Mac 

 
Windows 
Unix 
Mac 

 
Windows 
Unix 
Mac 

 
Windows 

Licencia Comercial Libre: GPL Libre: GPL Libre: GPL Libre: GPL Libre: GPL Libre: GPL Comercial 

Entorno Web Si No No No Si Si Si Si 

Formatos ráster 
soportados 

ARC/GRID, TIFF, 
JPEG, MrSID, BMP 

TIFF con extensión 
JPEG, PNG 

ECW, MrSID, TIFF, 
geoTIFF, PNG 

TIFF, JPEG, PNG, GIF ARC/GRID, 
TIFFJPEG,BMP 

JPEG, PNG, GDAL, 
GeoTiff, Erdas Img., 
ArcInfo 

ARC/GRID, E00, GIF, 
GMT, TFIF, PNG, 
ERDAS LAN, Vis5D, 
SURFER, CEOS(SAR, 
SRTM, LANDDSAAT7), 
ERDAS LAAN, HDF, 
LANDSAAT TM/MS, 
NHAP, SAAR, SPOT 

ECW, TIFF, GEOTIFF, 
JPG, MrSID 

Formatos vectoriales 
soportados 

ESRI SHP, DXF, DWG, 
DGN 

ESRI SHP, DXF, DWG ESRI SHP, DXF No soportado ESRI SHP, DXF, 
DWG(2000), DGN(v7), 
ArcIMS 

ESRI, MapInfo MIF, 
MapInfo TAB 

ASCII,ARC/INFOE00,A
rcView SHAPE, BIL, 
BLG, DXF, DXF3D, 
GMT, GPS-ASCII 

SMARTSTORE, 
ESRISHP, DXF, DWG, 
DGN 

Lenguaje soportado 
por la aplicación 

Inglés Inglés 
Español 

Inglés 
Español 

Inglés  
Español 

Español Inglés Inglés Inglés 
Español 

Conexión a un SGBD Oracle, MS SQL, 
Infomix, DB2 

PostgreSQL/PostGIS 
con extesion 

Oracle Spatial, MySQL No Oracle Spatial, 
PostgreSQL/PostGIS y 
MySQL 

Oracle Spatial, 
PostgreSQL/PostGIS y 
MySQL 

PostgreSQL/PostGIS, 
MySQL, SQLite, DBF 

Access, SQL, Server, 
Oracle 

Lenguaje desarrollo Java Java Java C++ Java C++ C++  
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 Como se puede observar, la mayoría de los SIG cumplen con los requerimientos 
solicitados por el sistema, sin embargo los factores determinantes para la elección de alguno de 
ellos, fueron: licenciamiento libre, manejo de datos vectoriales, compatibilidad con los sistemas 
operativos Windows, Linux y Mac. Además de tener un entorno web y proveer la conectividad con 
algún Sistema Gestor de Bases de Datos. Siguiendo estos parámetros, se optó por elegir 
QuantumGIS como la herramienta SIG de este proyecto. 
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3.8 Análisis y elección del Sistema Gestor de Bases de Datos Espaciales 
 

  Con el objetivo de elegir el SDMBS que va acorde a los propósitos de éste proyecto, se realizó un análisis comparativo entre éstos; 
haciendo especial énfasis en las propiedades de licenciamiento y distribución, así como también en las plataformas soportadas y en la 
funcionalidad de los mismos. En las tablas subsecuentes, se muestra el resultado obtenido. 
 
Características Generales. 
 

 Para realizar esta comparativa, se tomaron en cuenta como parámetros principales la distribución y el licenciamiento del software 
contemplado, así como también las plataformas soportadas por el mismo. El resultado se muestra en la tabla siguiente. 
 
Tabla XI Comparación de las características generales de los diversos SDBMS contemplados para el desarrollo del sistema #HELP!T7. 
 
  

 MySQL Spatial Extensions 
5.1 

IBM DB2 Spatial y Geodetic 
extensions v9.5 Oracle Spatial 10gr2 PostgreSQL/ PostGIS SQL Server 2008 Spatial ESRI ArcSDE 9.2 

Características Generales. 
 

Distribución y 
Licenciamiento 

 
 El DBMS MySQL se 
desarrolla como Software 
Libre pero se disrtibuye bajo 
una licencia dual. Se ofrece 
el producto bajo la licencia 
GNU GPL.  
 
 Si se desea incorporar en 
herramientas privativas se 
debe comprar una licencia 
del tipo Commercial Open 
Source (COSS). 

 
 El DBMS DB2 Spatial 
Extender es distribuido en 
todas las versiones del DBMS 
IBM DB2. Además, en la 
versión libre DB2 Express-C 
se distribuye de manera 
gratuita. 
 
 Geodetic Extender se instala 
como Geodetic Data 
Management Feature 
únicamente en la DB2 
Enterprise Server Edition. 

 
 Cuenta con una versión 
limitada llamada Locator 
en todas las versiones del 
DBMS Oracle, y se puede 
emplear sin costo 
adicional. 
 
 
 Oracle Spatial se adquiere 
como un complemento 
adicinal para la el DBMS 
Oracle Enterprise Edition. 

 
 El DBMS PostgreSQL es 
distribuida con la licencia 
BSD (Berkeley Software 
Distribution). 
 
 
 
 Mientras que PostGIS 
(que es un complemento 
de PostgreSQL), se 
distribuye  mediante la 
licencia GPL Open 
Source.  
 
 A esta fusión se le llama 
FOSS (por sus siglas en 
inglés Free and Open 
Source Software). 
 

 
 El DBMS SQL SERVER 2008 
se distribuye con la licencia 
comercial de Microsoft©, y se 
basa en diversas versiones 
con características distintas 
entre sí. 
 
 
 La versión Express incluye 
todo el soporte espacial pero 
se limita en el tamaño de la 
base de datos, la memoria y el 
uso de un solo procesador. 
 
   

 
 ArcSDE se incluye en la 
compra de la licencia del 
ESRI ArcGIS Server y 
cuenta con diversas 
ediciones, como son la 
Advanced, Standard y 
Basic.  
 
 En cuanto a la versión 
Enterprise, ésta soporta 
múltiples SGDB’s con 
capacidad limitada de 
usuarios y de hardware. 

 
Plataformas 
Soportadas 

 
 Linux/Unix. 
 Mac OS X 10.6.1 ó 
superior. 
 Windows XP ó superior. 
 Solaris. 

 
 AIX 5.3. 
 AIX 6.1. 
 Windows 2003/2008 Server. 
 Windows XP Profesional. 
 Windows Vista. 
 Solaris 9. 
 Solaris 10. 
 Linux ( IA32, AMD64, 
zSeries). 
 HP-UX 11 v2/v3. 
 

 
 Windows 32-bit. 
 Windows x64. 
 Linux x86. 
 Linux x86-64. 
 Solaris (SPARC). 
 AIX (PPC64). 
 HP-UX itanium. 
 HP-UX PA-RISC (64-bit). 

 
 Free-BSD. 
 Linux. 
 Solaris. 
 Mac OS X. 
 Windows. 
 

 
 Windows XP. 
 Windows Vista. 
 Windows 2003. 
 Windows 2008. 

 
 HP HP-UX 1li PA-RISC. 
 HP HP-TRU64 5.1b. 
 IBM AIX 5.2/5.3. 
 RHEL 4.0 AS/ES 4.0. 
 SUSE Linux Enterprise 
Server 9/10. 
 Windows 2000/2003 
Server. 
 Windows XP Profesional. 
 Sun Solaris 9/10 (SPARC). 
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Estándares. 
 
 Durante la realización de esta comparación, se tomaron en cuenta los estándares implementados por los SDBMS en cuestión. 
Principalmente se consideraron los estándares proporcionados por la OGC y la ISO, tal y como se muestra en la tabla siguiente: 
 
Tabla XII Comparación de los estándares implementados por los diferentes SDBMS contemplados para el desarrollo del sistema #HELP!T7. 
 
 

 MySQL Spatial Extensions 
5.1 

IBM DB2 Spatial y Geodetic 
extensions v9.5 

Oracle Spatial 
10gr2 PostgreSQL/ PostGIS SQL Server 2008 Spatial ESRI ArcSDE 9.2 

Estandarización. 
 

Estándares 
OGC (Open 
Geospatial 

Consortium) 
Implementados. 

 
 Implementa las 
especificaciones “Simple 
Features For SQL” para los 
tipos de geometría, las 
funciones espaciales las 
realiza en base al MBR. No 
implementa las funciones 
espaciales de precisión. 
 

 
 Implementa las 
especificaciones “Simple 
Features For SQL” 
empleando tipos y funciones 
GMSL 

 
 Implementa las 
especificaciones “Simple 
Features Interface 
Standard 1”, “Geographic 
Markup Language 2.0”, 
“OGC  Location Services 
1.1”, “Web Map Service 
1.1”. 

 
 Certificado SFSQL-TF 
(Simple Features for SQL 
Types and Functions). 

 
 Implementa “Simple 
Features for SQL” soporte 
aproximado de 70 métodos 
y funciones. 

 
 Implementa “Simple 
Features for SQL”. 

 
Estándares ISO 
Implementados. 

 
  No implementados. 

 
 Implementa “ISO MM SQL 
Part 3 – Spatial”. 

 
 Implementa las 
especificaciones “ISO/TC 
211”. 
 

 
 Implementa “ISO MM SQL 
Part 3 – Spatial”. 

 
 No implementados. 

 
 Implementa “ISO MM SQL 
Part 3 – Spatial” e “ISO/TC 
211”. 
 

 
Tipos de Datos. 
    

 La tabla XIII, muestra la comparativa entre los SDBMS contemplados tomando como parámetros el tipo de datos soportados por cada 
uno. 
  
Tabla XIII Comparación de los tipos los diferentes tipos de datos, referencias e índices espaciales soportados por los SDBMS contemplados para el desarrollo del sistema #HELP!T7. 
 
 

 MySQL Spatial Extensions 
5.1 

IBM DB2 Spatial y Geodetic 
extensions v9.5 

Oracle Spatial 
10gr2 PostgreSQL/ PostGIS SQL Server 2008 Spatial ESRI ArcSDE 9.2 

Tipos de Datos 
 

Datos Vector 
(2D y 3D) 

Soportados. 

 
 Point. 
 LineString. 
 Polygon. 
 GeometryCollection. 
 Multipoint. 
 MultiLineString. 
 MultiPolygon. 
 

 
 ST_Point, ST_LineString 
 ST__Polygon 
 ST_GeomCollection. 
 ST_MultiPoimt. 
 ST_MultiPolygon. 
 ST_MultiLineString. 

 
  Los tipos de datos 
soportados por la SFS1, 
más círculos arcos, 
combinaciones de arcos, 
líneas y rectángulos, soporta 
almacenamiento 3D de 
líneas, puntos y polígonos. 
 

 
  Como se especifica en la 
OGC SFSQL: Point, 
Linestring, Polygon, 
Multipoint, Multilinestring, 
Multipolygon, Geometric 
Colecction, además soporte 
para coordenadas M y Z. 

 
  Los tipos que la “OGC 
Simple Feature” especifica: 
Point, LineString, Polygon, 
Geometri Collection, 
MultiPoint, MultiLineString, y 
MultiPolygon. Además 
soporta coordenadas M y Z. 

 
  Los tipos que la OGC 
Simple Feature especifica: 
Point, LineString, Polygon, 
Geometri Collection, 
MultiPoint, MultiLineString, y 
MultiPolygon. Además 
soporta coordenadas M y Z.  

 
Datos Raster 
Soportados. 

 
 No Soportado. 

 
 No Soportado. 

 
 Soporte a través de 
SDO_GeoRaster. 
 

 
 A través del tipo de dato 
CHIP y el proyecto 
PgRaster. 

 
 No Soportado. 

 
 Soporte de Raster Dataset 
a través de ArcSDE. 
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Funcionalidad. 
 
 Como parámetros de funcionalidad, se consideraron las topologías soportadas por los SDBMS, así como si también ofrecen soporte para 
modelos de redes espaciales. El resultado obtenido se muestra a continuación. 
 
Tabla XIV Comparación de la funcionalidad de los SDBMS  en cuanto a soporte de redes y topologías de las mismas se refiere, que se contemplaron en el desarrollo del sistema #HELP!T7. 
 
  

 MySQL Spatial Extensions 
5.1 

IBM DB2 Spatial y Geodetic 
extensions v9.5 

Oracle Spatial 
10gr2 PostgreSQL/ PostGIS SQL Server 2008 Spatial ESRI ArcSDE 9.2 

Funcionalidad 
 

Topologías 
Soportadas 

(node, edge, 
face). 

 
 No Soportado. 

 
 No Soportado. 

 
 Topología plana a través del 
tipo de dato 
SDO_TOPOLOGY para 
análisis y manipulación.z 

 
 Modelo Topológico 
SQL/MM con funciones 
básicas y JTS (por sus 
siglas en inglés Java 
Topology Suite). 
 

 
 No Soportado. 

 
 A través del tipo de dato 
Topology, herramientas de 
análisis topológico. 

 
Soporte de 

Análisis 
Dimensional 

Basado en 
Redes. 

 

 
No Soportado. 

 
 No Soportado. 

 
 Mediante Network Data 
Model. 

 
 Mediante PgRouting. 

 
 No Soportado. 

 
 A través del tipo de dato 
Topology, herramientas de 
análisis topológico. 
 

 
Referencia 

Lineal 
Soportada. 

 

 
 No Soportado. 

 
 No Soportado. 

 
 Funciones LRS (de sus 
siglas en inglés Linear 
Referencing System), 
soporte 4D. 
 

 
 Funciones de Linear 
Referencing en base a la 
coordenada M y Z. 

 
 No soportado de manera 
nativa, es posible a través 
de CLR. 

 
 No Soportado. 

 

Intercambio de Datos. 
 

 La tabla XV muestra los formatos  de archivos de datos soportados por los SDBMS contemplados. 
 
Tabla XV Comparación de los formatos de archivos de datos soportados por los SDBMS que se contemplaron en el desarrollo del sistema #HELP!T7. 
 
  

 MySQL Spatial Extensions 
5.1 

IBM DB2 Spatial y Geodetic 
extensions v9.5 

Oracle Spatial 
10gr2 PostgreSQL/ PostGIS SQL Server 2008 Spatial ESRI ArcSDE 9.2 

Intercambio de Datos 
 

Formatos de 
Archivo de 

Datos 
Soportados 

  
Shapefile. 
 WKT. 
 WKB. 
 GML. 

 
 WKT. 
WKB. 

 
 GML 2.0, OLS Services. 

 
 FME. 
 Shapefile. 
 WKT. 
 WKB. 
 GML. 
 SVG.  
 

 
 WKT. 
 WKB. 

 
 Shapefile. 
 XML. 
 GML. 
 CAD. 
 WKT. 
 WKB. 
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 Como se observó en las tablas anteriores, los SDBMS IBM DB2 Spatial Extension y Oracle 
Locator son alternativas sin costo, con las que se encuentran provistos los DBMS Oracle e IBM 
DB2, además también es posible hacer uso de estas extensiones en las distribuciones Oracle XE e 
IBM DB2 Express-C.  
 
 Sin embargo estas opciones no son viables para los fines del proyecto, ya que el 
desempeño del sistema propuesto se vería afectado por las restricciones que dichos SDBMS 
presentan en cuanto al uso de herramientas privativas.  
 
 Dentro de las opciones comerciales se contempló SQL Server 2008; esto debido a que 
cuenta con soporte espacial; sin embargo se descartó junto con Oracle Spatial debido a los altos 
costos de licenciamiento. Por otro lado la versión gratuita de éstos (SQL Server Express y Oracle 
XE) no proveen del todo las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto. 
 
 En cuanto a las opciones de software libre, encontramos PostgreSQL y su complemento 
PostGIS, así como también MySQL Spatial Extensions. El primero ha tenido un mayor desarrollo 
los últimos años, en cuestiones de herramientas y bibliotecas de análisis dimensional basado en 
redes, a través de la extensión pgRouting; es por ello que incluye una gran cantidad de funciones 
(e incluso más que los SDBMS comerciales) que podrían ser útiles para la implementación del 
sistema #HELP!T7.  
 
 Respecto a MySQL Spatial Extensions, este no cuenta con soporte espacial y sus 
funciones son muy limitadas, especialmente para todas aquellas de relación espacial con soporte 
de MBR. Por estas razones, consideramos que PostGIS es por mucho el mejor SDBMS de 
software libre actualmente. 
 

Finalmente se contempló la tecnología del SDBMS ESRI ArcSDE que se incluye 
actualmente en ArcGIS Server. Con la distribución Basic, se obtiene licenciamiento únicamente 
para el acceso a datos y para la replicación de tablas.  

 
Además las herramientas para edición y administración de la base de datos que utiliza 

como plantilla, tienen un costo relativamente alto. 
 

 Por las razones anteriormente expuestas y para los fines del proyecto, se optó por elegir 
PostreSQL y PostGIS como el SDBMS que hará gestión de la base de datos geográfica del 
sistema #HELP!T7. 
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3.9 Análisis y elección del algoritmo de búsqueda de rutas 
 
 3.9.1 pgRouting: Biblioteca de análisis espacial basado en redes  
 
 Para realizar el análisis y elección del algoritmo de búsqueda de rutas a emplear en este 
proyecto, se consideraron dos opciones. La primera se refiere a diseñar, desarrollar e implementar 
un algoritmo de búsqueda de rutas propio del sistema; sin embargo esta opción fue descartada ya 
que representa un trabajo de ingeniería por si mismo. 
 

Por otro lado, la segunda opción se enfoca a la implementación de un algoritmo de 
búsqueda de rutas a partir de la biblioteca de análisis espacial basado en redes pgRouting.  

 
Las ventajas de llevar a cabo la búsqueda de una ruta dentro de una base de datos son las 

siguientes: 

 Los datos y los atributos pueden ser modificados por varios clientes, como Quantum GIS y 
gvSIG, a través del Java Data Base Conectivity (JDBC) o directamente usando PI/pgSQL.  

 Los clientes pueden ser computadoras personales o dispositivos móviles. 

 Las modificaciones en los datos se pueden ver reflejadas instantáneamente a través del 
motor de busqueda de rutas.  

 El parámetro “costo” puede ser calculado dinámicamente a través de SQL y su valor puede 
provenir de múltiples campos o tablas. 

 

Por los motivos anteriores, se optó por emplear la biblioteca de algoritmos de búsqueda de 
rutas pgRouting en su versión 1.5. 

 
 

 3.9.2 Algoritmos de búsqueda de rutas integrados a pgRouting 
 

Debido a que se propone el cálculo de dos tipos de ruta basados en los modelos de 
equilibrio del tránsito vehicular, es necesario un algoritmo que considere los aspectos más 
relevantes de éstos.  

 
En general, la biblioteca de búsqueda de rutas PgRouting íntegra los algoritmos de 

búsqueda de rutas descritos en la sección 2.3.6; es decir todos aquellos algoritmos que se 
encausan a solucionar la problemática de la ruta más corta. A continuación se enlistan los 
algoritmos que se consideraron para el diseño de este trabajo de ingeniería: 

 
� Shortest Path Dijkstra 
� Shortest Path A* 
� Shortest Path Shooting Star 

 
En la tabla x.x se muestra la comparativa entre los tres algoritmos contemplados para el 

diseño de este trabajo terminal. 
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Tabla XVI Comparativa del los algoritmos de pgRouting considerados para este trabajo terminal. 

 

 
 
 

Shortest Path Dijkstra Shortest Path A* Shortest Path Shooting Star 

Metodología � Búsqueda de rutas 
empleando los vértices del 
grafo. 

� Búsqueda de rutas 
empleando los vértices del 
grafo. 

� Búsqueda de rutas empleando 
las aristas del grafo 

Descripción � Consiste en ir explorando 
todos los caminos más 
cortos que parten del vértice 
origen y que llevan a todos 
los demás vértices. 

� Se basa en el algoritmo de 
Dijkstra y además añade 
información geográfica a los 
nodos origen y destino de 
cada enlace en la red. 

� Define las relaciones entre los 
enlaces, además soluciona 
otros problemas de los 
algoritmos basados en nodos 
como los “enlaces paralelos”, 
que tienen un mismo origen y 
destino, pero diferente costo  

 
Requerimientos para el calculo 

de una ruta 

 
� Nodo origen y nodo destino 

 

 
� Nodo origen, nodo destino y 

costo o longitud de las 
aristas 
 

 
� Arista origen, arista destino, 

costo o longitud de las aristas, 
dirección de los grafos, 
identificadores geométricos, 
etcétera. 

Permite el modelado de redes 
de vialidades 

� Sí, de manera limitada. � Sí, de manera limitada. � Sí, de manera limitada. 

Permite el modelado de 
restricciones como vuelta a la 

derecha 

� No � No � Sí 

Permite el modelado de 
vialidades en dos sentidos  

� Sí � Sí � Sí 

Función heurística � N/A � Función Manhattan � Distancia Euclidiana 

Soporta vialidades 
restricciones temporales 

� No � No � Sí 

Desventajas � Al modelar la red de 
vialidades no considera el 
sentido de  las mismas. 

� A pesar de emplear una 
función heurística no permite 
modelar las características 
principales de una red de 
vialidades (sentido, vueltas 
restringidas, tipos de vías) 

� Su funcionalidad se ve 
afectada cuando se emplea en 
modelos de redes viales 
complejas; es decir cuando 
una arista tiene más de una 
restricción. 

 
  
 De acuerdo a la tabla anterior, se puede apreciar que los dos algoritmos que permiten 
modelar de manera más eficiente una red de vialidades son el Shortest Path A* y el Shortest Path 
Shooting Star, ya que ambos emplean una función heurística ℎ′(𝑛) en su función de evaluación, es 
decir:  
 

 𝑓(𝑛) = 𝑔(𝑛) + ℎ′(𝑛) (𝑉) 
 
 donde: 
 

𝑓(𝑛) ≡ 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 𝑔(𝑛) ≡ 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑛  
 ℎ′(𝑛) ≡ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜   
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La búsqueda de rutas a través de la heurística consiste en añadir información adicional, 

basándose en el espacio estudiado, de tal forma que se restringe drásticamente dicha búsqueda.  
 
La expresión matemática para la función de evaluación de un algoritmo de búsqueda de 

rutas, que emplea una función heurística se denota como en la ecuación (𝑉). 
 
A continuación se muestran las funciones heurísticas que emplean los algoritmos Shortest 

Path A* y Shortest Path Shooting Star de la biblioteca pgRouting. 
 
Función heurística del algoritmo Shortest Path A* 
 
 Al analizar la función de core Shortest Path A* se determinó que la función heurística que 
empela este algoritmo es la función Manhattan, cuya expresión matemática se muestra a 
continuación: 
 

ℎ′(𝑛)  = |𝑥1 + 𝑥2| + |𝑦1 + 𝑦2| (𝑉𝐼𝐼) 
 
 
Función heurística del algoritmo Shortest Path Shooting Star 
 
 Al analizar la función de core Shortest Path Shooting Star se determinó que la función 
heurística que empela este algoritmo es la función de distancia euclidiana, cuya expresión 
matemática se muestra a continuación: 
 

ℎ′(𝑛) = �(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 (𝑉𝐼𝐼𝐼) 
 
 
 La función Manhattan posee mayor complejidad respecto a la distancia euclidiana, ya que 
es necesario trasladar todos los vértices del grafo al plano Manhattan. Como consecuencia, la 
complejidad computacional de la función Manhattan tiene un comportamiento exponencial. 
Además, el tiempo de procesamiento de la función Manhattan es mayor que el tiempo de 
procesamiento de la función de distancia euclidiana. Por esta razón el algoritmo a implementar que 
se eligió fue el algoritmo Shortest Path Shooting Star. 
 
 
 3.9.3 Algoritmo Shortest Path Shooting Star en pgRouting  
 

 La biblioteca de funciones de análisis dimensional basado en redes PgRouting 
proporciona el algoritmo Shortest Path Shooting Star como una función de pl/pgSQL y cuya 
estructura se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CREATE OR REPLACE FUNCTION shortest_path_shooting_star( 
  sql text, 
  source_id integer, 
  target_id integer, 
  directed boolean, 
  has_reverse_cost boolean 
) RETURNS SETOF path_result; 
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La función devuelve un conjunto de filas, cada una de las cuales corresponde a una línea 

cruzada, además de una fila adicional que contiene el vértice terminal. La información devuelta por 
cada fila está formado de: 

 
� vertex_id: identificador del vértice origen de cada línea. Al final existe una 

adicional, que contiene el vértice identificador del vértice destino. 
� edge_id: identificador de la arista cruzada. 
� cost: el coste asociado a la línea actual. El coste total de la ruta es la suma de 

todos los costes parciales. 
 

Un ejemplo para este caso sería el siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente es considerable mencionar que la BDDG fue diseñada con base en los 
requerimientos del algoritmo. 

 
SELECT * from shortest_path_shooting_star( 
  'SELECT the_geom, gid AS id, source, target, x1, y1, x2, y2, length AS cost, rule, to_cost 
  FROM ways', 
  405,225,false,false 
); 
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3.10 Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales 
 

A continuación se muestra cada uno de los requerimientos funcionales del sistema 
#HELP!T7. 
 
Tabla XVII Requerimientos funcionales del sistema #HELP!T7. 
 

Requerimiento 
Funcional Descripción 

Eventos Los usuarios podrán visualizar los eventos que afectan el tránsito vehicular. 

Calculo de rutas (ruta 
rápida y ruta corta) 

El usuario puede realizar dos tipos de ruta: 
 

� Ruta corta: considera la distancia de traslado de un punto origen a un punto destino. 
� Ruta rápida: considera minimizar el tiempo de viaje de un punto origen a un punto 

destino, tomando en cuenta las condiciones de tránsito vehicular. 

Visualizar área de 
prueba 

Visualizar el mapa del área asignada en el dispositivo móvil. 

Visualizar ubicación Localizar la ubicación del dispositivo en el área prueba. 

Obtener información de 
red social 

Capturar los mensajes de la red social Twitter©. 

Análisis de mensajes de 
la red social 

Analizar gramaticalmente los mensajes obtenidos de la red social Twitter, para almacenar 
información en una BD 

Implementar una 
BDDG 

La información referente a las vialidades será almacenada en una Base de Datos 
Geográfica. 

 
A continuación se muestra cada uno de los requerimientos no funcionales del sistema 

#HELP!T7. 
 
Tabla XVIII Requerimientos no funcionales del sistema #HELP!T7. 
 

Requerimiento No 
Funcional Descripción 

Desarrollo GUI No se contempla la distribución de elementos dentro de la interfaz de usuario. 

Usabilidad El desarrollo de la aplicación no tiene como objetivo realizar una interfaz amigable para el 
usuario. Únicamente abarca la funcionalidad básica del sistema. 

Seguridad El sistema no ofrece una cobertura de seguridad robusta de información, ya que es 
susceptible a posibles ataques informáticos. 

 
 
 
 



 
 

Instituto Politécnico Nacional. 

  

                                                                 Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. 
#HELP!T7. 

 
69 

 
 
Tabla XVIII (continuación) Requerimientos no funcionales del sistema #HELP!T7. 

 
Requerimiento No 

Funcional Descripción 

Interoperabilidad No se garantiza el buen  funcionamiento con otras aplicaciones, dispositivos o hardware.. 

Localización  La exactitud y la precisión de la ubicación obtenida por medio del GPS no es objeto de estudio 
de este proyecto 

Conexiones de la red de 
datos 

No se asegura la  eficiencia de transmisión de datos en las conexiones  de la red de datos. 

Tiempo de respuesta No se monitorea el tiempo de respuesta del sistema debido a las distintas tecnologías de 
comunicación inalámbrica involucradas, así como al tráfico que existe en ella y las limitaciones 
del carrier. 

Instalaciones en 
ambientes de pruebas 

No se realiza seguimiento de pruebas de instalación del sistema en escenarios ajenos al de 
desarrollo. 
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3.11 Estudio de factibilidad y de viabilidad del proyecto #HELPT!7 
 

En esta sección se presenta una valoración de la factibilidad y la viabilidad de la 
implementación de este proyecto. 

 
Factibilidad y viabilidad: aspectos económicos y técnicos. 
 

Debido al incremento en el uso de las redes sociales en la actualidad y sobre todo a la 
existencia de cuentas especializadas en la publicación de las condiciones del tránsito vehicular, los 
costos referentes a la recopilación de la información se ven reducidos.  Cabe mencionar que la API 
que ofrece la red social Twitter© no tiene ningún costo, lo cual facilita el conocimiento y manejo 
acerca de la misma. 

 
Por otra parte, el aumento en la comercialización de los teléfonos smartphones se ve 

reflejada en el hecho de que este tipo de equipos hayan incrementado su popularidad en nuestro 
país (Notimex, “México, 2º lugar en ventas de smartphones de AL”, El Universal,  D.F., 7 Octubre 
2011) esto a su vez permite que más usuarios puedan adquirir un dispositivo de estas 
características. En adición a lo anterior, la mayoría de estos dispositivos móviles cuentan con un 
receptor GPS, un módulo capaz de conectarse a redes inalámbricas y además dado que son 
distribuidos por compañías de telefonía celular tienen la capacidad de tener acceso a la red de 
internet. En cuanto al costo de las conexiones cabe resaltar que éste ha disminuido cada vez más. 
Además como se comentó anteriormente en la sección 2.4 el SDK de Android no tiene ningún 
precio, lo cual favorece a la implementación de la aplicación móvil en este proyecto. Actualmente 
existe documentación de este sistema operativo móvil, lo  que tampoco implica algún tipo de gasto 
monetario. 

 
Como ya fue mencionado en la sección 3.8, el DBMS y el SDBMS que serán utilizados son 

PostgreSQL  junto con su extensión PostGIS, mismos tienen un licenciamiento libre y gratuito para 
su uso y que como característica fundamental cuentan con una amplia  documentación, la cual 
será de ayuda para la implementación del proyecto. 

 
Para la administración y almacenamiento de las Bases de Datos, por el momento se tiene 

contemplado el uso de un servidor de pruebas en las instalaciones del Centro de Investigación en 
Computación (CIC), sin embargo, si las circunstancias lo requieren también se tiene considerada la 
renta de un servidor propio. Dentro de las opciones disponibles en el mercado nacional se ha 
elegido al proveedor Concept (www.concept.com.mx) el cual ofrece un plan denominado “Micro”, 
cuyas características son las que mejor se adecuan a los requerimientos del proyectos. Su valor 
asciende a $694.84 M.N. de manera anual (I.V.A. incluido). Este servidor no solo tendrá el objetivo 
de la gestión de las bases de datos, sino que también se utilizará para ofrecer información acerca 
de la aplicación vía web, siendo además un proveedor de la descarga de la aplicación para los 
usuarios. 

 
En cuanto al manejo de los mapas, como ya fue comentado, se hará uso de GeoServer y 

OpenLayers, los cuales tampoco requieren de algún pago por su uso y al igual que otros 
componentes de este sistema cuentan con una variada documentación referente a su manejo. 
Todo lo anterior confirma que este proyecto es factible y viable en cuanto a recursos técnicos y 
económicos. 
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Factibilidad y viabilidad: aspectos operacionales 
 

Como se menciona en la solución del problema (sección 1.3), este sistema será capaz de 
dar a conocer a los conductores, la información acerca de las condiciones del tránsito vehicular.  
 

Además de calcular y desplegar rutas considerando la situación del tránsito vehicular 
existente  dentro de la red de vialidades de la delegación Cuauhtémoc; para lo cual, tomará en 
cuenta los diversos factores heurísticos que originan la congestión vehicular, como son: una alta 
concentración de vehículos automotores, calles cerradas, manifestaciones, obras públicas de 
vialidad, entre otros.  

 
Debido además a la cobertura necesaria que existe por parte de la red celular y al número 

creciente de redes inalámbricas, el acceso por parte de los usuarios a la información 
proporcionada por el sistema puede presentarse en prácticamente cualquier lugar, siempre y 
cuando se cuente con acceso a la red de Internet. 

 
En conjunto a lo anterior, se planea la implementación de una interfaz gráfica intuitiva y 

fácil de usar para los usuarios, la cual será ofrecida mediante una aplicación que estará disponible 
en el mercado de aplicaciones de Android (Android Market). Ya que se trata de una primera 
versión (beta) se planea ofrecerla de forma gratuita, sin embargo, para versiones posteriores el uso 
de ésta representará un costo para los usuarios. 

 
Retomando la tabla I, donde se presenta una comparativa de los competidores del sistema 

#HELP!T7, se puede observar que algunos de ellos requieren de una remuneración económica por 
parte de los usuarios, como es el caso de la aplicación Sygic, cuyo precio se estima alrededor de 
los 22.99€ (aproximadamente $414 pesos) para los mapas de México 
(http://www.sygic.com/en/android:buy-now). Y en el extremo opuesto se encuentra la aplicación 
Waze, la cual no requiere de ningún pago por su uso. Dado que estas dos aplicaciones son las que 
tienen mayor semejanza a la del sistema que se va a implementar, se determina que el precio al 
público de la aplicación deberá ser el menor posible, ya que la primer cantidad es demasiado 
elevado para el público en general y de acuerdo a estudios por parte de la firma Distimo hasta 
mayo de 2011, aproximadamente el 97% de todas las aplicaciones publicadas en esta plataforma 
no tenían ningún costo (www.tecnomonkey.com). Dentro del mismo estudio se comenta que de las 
aplicaciones que son de paga, solo 2 de ellas han rebasado el medio millón de descargas, por las 
96 aplicaciones gratuitas que superan las más de 5 millones de descargas, esto deja ver 
claramente que los usuarios de Android Market prefieren las aplicaciones que se ofrecen sin costo 
alguno. 

 
En conclusión, con lo anterior y tomando en cuenta la consideración respecto al precio de 

la aplicación, se determina que este proyecto resulta ser factible y viable en cuanto a su operación. 
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Capítulo IV: Diseño del Sistema #HELP!T7 
 
4.1  Diagrama de Contexto Nivel 0 del Sistema #HELP!T7 
 

Para una mayor comprensión del sistema #HELP!T7, se presenta el diagrama de contexto 
correspondiente. En éste se pueden observar los agentes externos que lo componen, así como 
también la manera en que éstos interactúan con el sistema. 
 
 

 
 

Fig. 4.1 Diagrama de contexto nivel 0 del sistema #HELP!T7. 
 
 
Agentes externos del sistema 

 
Usuario. Todo aquel individuo que realiza peticiones de una ruta ya sea corta ó rápida desde la 
aplicación para dispositivos móviles del sistema #HELP!T7. 
 
Administrador. Todo aquel sujeto que este previamente capacitado y autorizado para actualizar la 
Base de Datos Geográfica, y la Base de Datos Relacional. 
 
Base de Datos Relacional. Entidad que se encargará de almacenar la información de los usuarios 
(nombre de usuario, contraseña, pregunta secreta, etcétera) de la aplicación #HELP!T7. 
 
Base de Datos Geográfica. Es la entidad en la que será almacenada la información acerca de los 
mapas empleados, así como también las condiciones del tránsito vehicular. Asimismo contendrá 
los grafos necesarios para calcular las rutas solicitadas. 
 
Twitter. Red Social Informativa de la cual se extraerá la información referente a las condiciones del 
tránsito vehicular a través de un analizador sintáctico. 
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4.2. Diseño de la aplicación para dispositivos móviles 
 

 4.2.1 Diagrama de Flujo 
 

¿Están vacíos los 
campos de inicio 

de sesión?

Verifica registro de 
usuario

no

si

Establecer usuario 
y contraseña

Fin

Inicio de aplicación

¿Es la primera vez 
que se ejecuta?

Mostrar 
presentación

Mostrar pantalla de 
inicio de sesión

no

si

¿Usuario 
validado?

si

no
Mostrar mensaje 

de error

 

¿Son correctos?

Registro de 
usuario

¿Registro 
exitoso?

si

Mostrar mensaje 
de error

Registro de usuario

Capturar 
formulario  

no

Fin

no

si

 

Recuperar 
contraseña

Capturar usuario

Buscar usuario

¿El usuario 
existe?

Envía correo

si

Fin

Mostrar mensaje 
de errorno

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4.2 Diagrama de flujo de la aplicación para dispositivos móviles del sistema #HELP!T7. 
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Mostrar sitio de 
interés  en el mapa

Desplegar lista
de sitios de interés

Sitio de interés

Fin

Seleccionar sitio  de 
interés

¿Seleccionar 
otro sitio de 

interés?

no

si

 

Mostrar evento en 
el mapa

Desplegar lista de 
eventos

Eventos

Fin

¿Seleccionar 
otro evento?

no

si

Seleccionar evento

 

Ruta

Capturar 
formulario

Generar 
registro de 
ruta en el 
historial

Generar y 
retornar ruta

Mostrar ruta en el 
mapa

Fin

 

 
 

Fig. 4.3 Diagrama de flujo de la aplicación para dispositivos móviles del sistema #HELP!T7. 
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 4.2.2 Diseño UML 
 

Para el diseño de esta aplicación se optó por utilizar el Lenguaje Unificado de Modelado 
(del inglés Unified Modeling Language, abreviado UML). Para comprender qué es el UML, basta 
con analizar cada una de las palabras que lo componen, por separado.  
 

� Lenguaje: el UML es, precisamente, un lenguaje. Lo que implica que éste cuenta con una 
sintaxis y una semántica. Por lo tanto, al modelar un concepto en UML, existen reglas 
sobre cómo deben agruparse los elementos del lenguaje y el significado de esta 
agrupación (Fowler y Sccot, 2003). 
  

� Modelado: el UML es visual. Mediante su sintaxis se modelan distintos aspectos del 
mundo real, que permiten una mejor interpretación y entendimiento de éste (Stevenson y 
Pooley, 2002).  
 

� Unificado: el UML unifica varias técnicas de modelado en una única (Asteasuain, 1999). 
 
Ya que el UML proviene de técnicas orientadas a objetos, se implementa con la fuerte 

intención de que éste permita un correcto modelado orientado a objetos de la aplicación. La 
versión elegida de UML para el modelado de aplicación del sistema, corresponde a la 2.0. 
 
  4.2.2.1 Casos de Uso 
 

Usuario

Inicio de 
sesión

Iniciar

Registrarse
BDD

Diagrama de Casos de Uso - Inicio de sesión #Help!T7

Recuperar
Contraseña

 
 Fig. 4.4 Diagrama de casos de uso para la pantalla de inicio de sesión de la aplicación #HELP!T7. 
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Administración de Casos de Uso 
Nombre de Caso de Uso Iniciar 
Identificador Caso de Uso StartLoggingRequest 

Descripción 
El usuario llenará los datos correspondientes para iniciar una sesión dentro del sistema. 

Actores Principal: Usuario 
Secundario: Servidor  Base de Datos.  

Precondiciones El usuario deberá tener instalada la aplicación. 
Flujo Normal 

1. El usuario completa la información requerida (nombre de 
usuario, contraseña) 
 
3. Validada la información se inicia una nueva sesión del usuario. 

2. El sistema realiza la transacción necesaria a la Base de Datos 
para validar la información del usuario. 

Alternativa 
Si el dispositivo móvil no cuenta con una conexión con el servicio de Internet a través de la red seleccionada, se desplegará una 
alerta. 
 
Si el servidor que contiene la Base de Datos se encuentra deshabilitado de manera temporal, se desplegará una alerta que invite al 
usuario a intentar su solicitud más tarde. 
 
Si los datos no coinciden se desplegará una alerta indicándole que la información no es correcta e intente su solicitud cuando tenga la 
información correcta. 
Postcondiciones Iniciar una sesión activa para el usuario. 
Entradas Datos del usuario. 

 
 

Administración de Casos de Uso 
Nombre de Caso de Uso Recuperar Contraseña 
Identificador Caso de Uso ForgotPwd 

Descripción 
El usuario podrá recuperar su contraseña en caso de no poderla recordar. 

Actores Principal: Usuario 
Secundario: Servidor  Base de Datos.  

Precondiciones El usuario deberá tener instalada la aplicación. 
El usuario deberá estar registrado dentro del sistema. 

Flujo Normal 

1. El usuario selecciona la opción “¿Olvidaste tu Contraseña?”. 
 
3. El sistema realiza la transacción necesaria a la Base de Datos 
para validar la información proporcionada por el usuario. 

2. El usuario deberá indicar su nombre de usuario en el campo 
correspondiente. 
 
4. Se enviará al usuario su contraseña actual por medio de un 
correo electrónico a la cuenta que el usuario registró. 

Alternativa 
Si el dispositivo móvil pierde la conexión con el servicio de Internet a través de la red seleccionada, se desplegará una alerta. 
 
Si el servidor que contiene la Base de Datos se encuentra deshabilitado de manera temporal, se desplegará una alerta que invite al 
usuario a intentar su solicitud más tarde. 
 
Si los datos no coinciden se desplegará una alerta indicándole que la información no es correcta e intente su solicitud cuando tenga la 
información correcta. 
Postcondiciones Envío de correo electrónico. 
Entradas Información del usuario. 
Salidas Mensaje de envío de correo electrónico.  
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Administración de Casos de Uso 
Nombre de Caso de Uso Registrarse 
Identificador Caso de Uso RegisterRequest 

Descripción 
El usuario se podrá dar de alta en el sistema para poder utilizar la aplicación. 

Actores Principal: Usuario 
Secundario: Servidor  Base de Datos.  

Precondiciones El usuario deberá tener instalada la aplicación. 
Flujo Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Registrarse”. 
 
3. El sistema realiza la transacción necesaria a la Base de 
Datos para validar los datos introducidos por el usuario. 
 
5. Se le notifica al usuario su registro. 

2. El usuario completa la información requerida para su registro. 
 
4. La Base de Datos agrega el registro al sistema. 

Alternativa 
Si el dispositivo móvil pierde la conexión con el servicio de Internet a través de la red seleccionada, se desplegará una alerta. 
 
Si el servidor que contiene la Base de Datos se encuentra deshabilitado de manera temporal, se desplegará una alerta que invite 
al usuario a intentar su solicitud más tarde. 
 
Si los datos no son correctos se desplegará una alerta indicándole que la información no es correcta e intente de nuevo 
corrigiendo esos datos. 

Postcondiciones Registro agregado a la Base de Datos 
Entradas Datos del usuario. 
Salidas Alerta de registro del usuario en el sistema. 

 
 

Usuario

Pantalla de 
Mapa

Alejar Mapa

Acercar Mapa

Desplazar Mapa

Diagrama de Casos de Uso para las Opciones de 
Visualización del Mapa de la Aplicación #Help!T7

Restaurar Mapa

BDDG

 
 

Fig. 4.5 Diagrama de casos de uso para las opciones de visualización de #HELP!T7. 
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Administración de Casos de Uso 
Nombre de Caso de Uso Alejar Mapa 
Identificador Caso de Uso MapZoomOut 

Descripción 
El usuario disminuirá el nivel de detalle del mapa consultado. 

Actores Principal: Usuario 
Secundario: Servidor Base de Datos Geográfica 

Precondiciones El usuario deberá mantener una sesión activa dentro del sistema y 
encontrarse navegando en la pantalla principal. 
El usuario deberá estar navegando en la pantalla principal. 

Flujo Normal 
 
1. El usuario disminuye el nivel de detalle del mapa consultado. 
 
 
3. El usuario visualiza el mapa con el nivel de detalle elegido. 
 

 
 
2. El sistema realiza la transacción necesaria para modificar el nivel 
de detalle del mapa consultado y lo muestra al usuario. 
 

Alternativa 
Si el dispositivo móvil pierde la conexión con el servicio de Internet a través de la red seleccionada, se desplegará una alerta. 
 
Si el servidor que contiene la Base de Datos Geográfica se encuentra deshabilitado de manera temporal, se desplegará una alerta que 
invite al usuario a intentar su solicitud más tarde. 
Postcondiciones Mostrar el mapa con el nivel de detalle elegido por el usuario. 
Entradas Preferencias de visualización del mapa. 
Salidas Visualización del mapa de acuerdo a las preferencias elegidas por 

el usuario. 
 
 

Administración de Casos de Uso 
Nombre de Caso de Uso Acercar  Mapa 
Identificador Caso de Uso MapZoomIn 

Descripción 
El usuario aumentará el nivel de detalle del mapa consultado. 

Actores Principal: Usuario 
Secundario: Servidor  Base de Datos Geográfica.  

Precondiciones El usuario deberá mantener una sesión activa dentro del sistema y 
encontrarse navegando en la pantalla principal. 
El usuario deberá estar navegando en la pantalla principal. 

Flujo Normal 
 
1. El usuario aumenta el nivel de detalle del mapa consultado. 
 
 
3. El usuario visualiza el mapa con el nivel de detalle elegido. 

 
 
2. El sistema realiza la transacción necesaria para modificar el nivel 
de detalle del mapa consultado y lo muestra al usuario. 
 
 

Alternativa 
Si el dispositivo móvil pierde la conexión con el servicio de Internet a través de la red seleccionada, se desplegará una alerta. 
 
Si el servidor que contiene la Base de Datos Geográfica se encuentra deshabilitado de manera temporal, se desplegará una alerta que 
invite al usuario a intentar su solicitud más tarde. 
Postcondiciones Mostrar el mapa con el nivel de detalle elegido por el usuario. 
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Administración de Casos de Uso 
Nombre de Caso de Uso Desplazar  Mapa 
Identificador Caso de Uso MoveMap 

Descripción 
El usuario desplazará el visor del mapa para visualizar otras zonas del mapa. 

Actores Principal: Usuario 
Secundario: Servidor  Base de Datos Geográfica.  

Precondiciones El usuario deberá mantener una sesión activa dentro del sistema y 
se encontrara navegando en la pantalla principal. 

Flujo Normal 
 
1. El usuario desplaza el visor del mapa de acuerdo a sus 
preferencias. 
 
3. El usuario visualiza el mapa con el nivel de detalle elegido. 
 

2. El sistema realiza la transacción necesaria para modificar el nivel 
de detalle del mapa consultado y lo muestra al usuario. 

Alternativa 
Si el dispositivo móvil pierde la conexión con el servicio de Internet a través de la red seleccionada, se desplegará una alerta. 
 
Si el servidor que contiene la Base de Datos Geográfica se encuentra deshabilitado de manera temporal, se desplegará una alerta que invite 
al usuario a intentar su solicitud más tarde. 
Postcondiciones Mostrar la zona del mapa que el usuario haya elegido. 

Entradas Ninguna 
Salidas Visualización de la zona elegida por el usuario en el mapa. 

 
 

Administración de Casos de Uso 
Nombre de Caso de Uso Restaurar  Mapa 
Identificador Caso de Uso StartMapRequest 

Descripción 
El usuario regresará a su ubicación actual con un nivel de detalle Normal. 

Actores Principal: Usuario 
Secundario: Servidor  Base de Datos Geográfica.  

Precondiciones El usuario deberá mantener una sesión activa dentro del sistema y  
encontrarse navegando en la pantalla principal. 

Flujo Normal 
 
1. El usuario selecciona la opción Restaurar  Mapa dela pantalla 
principal. 
 
3. El usuario visualiza el mapa con el nivel de detalle 
Predeterminado. 
 

2. El sistema realiza la transacción necesaria para modificar el nivel 
de detalle del mapa consultado y lo muestra al usuario. 
 

Alternativa 
Si el dispositivo móvil pierde la conexión con el servicio de Internet a través de la red seleccionada, se desplegará una alerta. 
 
Si el servidor que contiene la Base de Datos Geográfica se encuentra deshabilitado de manera temporal, se desplegará una alerta que invite 
al usuario a intentar su solicitud más tarde. 
Poscondiciones Mostrar la zona del mapa de inicio y con nivel de detalle  definido. 
Entradas Ninguna 
Salidas Visualización de la ubicación actual del usuario en el mapa. 
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Menú Mapa

Diagrama de Casos de Uso - Menú Mapa #Help!T7

Sitios de Interés

Eventos

Configuración

Perfil

Ruta

Historial

Herramientas Mapa

Actualización

Usuario

BD

BDDG

Salir

 
 
 
 

Fig. 4.6 Diagrama de casos de uso para el menú de la aplicación #HELP!T7. 
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Administración de Casos de Uso 

Nombre de Caso de Uso Sitios de interés 

Identificador Caso de Uso InterestPoints 

Descripción 

El usuario podrá realizar cambios en la visualización del mapa, agregando o eliminando los puntos de interés que ofrece la aplicación. 
Actores Principal: Usuario 

Secundario: Servidor  Base de Datos Geográfica.  
Precondiciones El usuario deberá mantener una sesión activa dentro del sistema y 

deberá de encontrarse navegando en la pantalla principal de la 
aplicación. 
Oprimir el botón “Menú” de su dispositivo. 

Flujo Normal 

1.  El usuario seleccionará la opción Puntos de Interés. 
 
 
3. Aplicación actualiza la vista del mapa de acuerdo a la selección 
del usuario. 

 
2. El usuario elige alguna o algunas de las opciones disponibles 
para que se muestren dentro del mapa de la aplicación. 

Alternativa 

Ninguna. 
Poscondiciones Actualizar los elementos desplegados en el mapa de la aplicación. 
Entradas Preferencias del usuario. 
Salidas Cambios en la visualización del mapa. 

 
Administración de Casos de Uso 

Nombre de Caso de Uso Eventos 

Identificador Caso de Uso Events 

Descripción 
El usuario podrá realizar cambios en la visualización de los eventos que se pueden desplegar dentro del mapa de la aplicación. 

Actores Principal: Usuario 
Secundario: Servidor  Base de Datos Geográfica.  

Precondiciones El usuario deberá mantener una sesión activa dentro del sistema y 
deberá de encontrarse navegando dentro de la pantalla de inicio. 
Oprimir el botón “Menú” de su dispositivo. 

Flujo Normal 

1. El usuario seleccionará la opción Eventos. 
 
 
3. La aplicación actualiza los elementos del mapa  de acuerdo a la 
selección del usuario. 

 
2. El usuario elige de las opciones disponibles las que sean de su 
agrado para que se muestren dentro del mapa de la aplicación. 

Alternativa 
Si el dispositivo móvil pierde la conexión con el servicio de Internet a través de la red seleccionada, se desplegará una alerta. 
 
Si el servidor que contiene la Base de Datos Geográfica se encuentra deshabilitado de manera temporal, se desplegará una alerta que 
invite al usuario a intentar su solicitud más tarde. 
Poscondiciones Mensaje de cambios correctos o incorrectos. 
Entradas Preferencias del usuario. 
Salidas Cambios en la visualización del mapa. 
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Administración de Casos de Uso 

Nombre de Caso de Uso Perfil 
Identificador Caso de Uso Profile 

Descripción 
El usuario podrá actualizar información acerca de su perfil. 

Actores Principal: Usuario 
Secundario: Servidor  Base de Datos. 

Precondiciones 
El usuario deberá mantener una sesión activa dentro del sistema 
y deberá de encontrarse navegando dentro de la pantalla de 
inicio. 
Oprimir el botón “Menú” de su dispositivo. 

Flujo Normal 
1. El usuario selecciona la opción Perfil. 
 
3. Confirma los cambios. 

 
2. El usuario realiza los cambios que crea necesarios en su perfil. 
 
4. El sistema indica que los cambios fueron guardados. 

Alternativa 
Si el dispositivo móvil pierde la conexión con el servicio de Internet a través de la red seleccionada, se desplegará una alerta. 
 
Si el servidor que contiene la Base de Datos Geográfica se encuentra deshabilitado de manera temporal, se desplegará una alerta que 
invite al usuario a intentar su solicitud más tarde. 
Poscondiciones Mensaje de cambios correcto o incorrecto. 
Entradas Información del usuario. 
Salidas Cambios en el perfil 

 
 

Administración de Casos de Uso 

Nombre de Caso de Uso Configuración 
Identificador Caso de Uso Config 

Descripción 
El usuario podrá solicitar información acerca de la aplicación, al uso de la misma y la manera de obtener su localización. 

Actores Principal: Usuario 

Precondiciones 
El usuario deberá mantener una sesión activa dentro del sistema 
y deberá de encontrarse navegando dentro de la pantalla de 
inicio. 
Oprimir el botón “Menú” de su dispositivo. 

Flujo Normal 

1. El usuario selecciona la opción Configuración. 
 
3. Realiza los cambios en los distintos módulos. 

2. El usuario selecciona la opción deseada de las disponibles por 
la aplicación. 

Alternativa 
Ninguna. 

Poscondiciones Mensaje de cambios correcto o incorrecto. 
Entradas Opciones del usuario. 
Salidas Cambios en el perfil 
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Administración  de Casos de Uso 
Nombre de Caso de Uso  Ruta 
Identificador Caso de Uso  RouteRequest 

Descripción 
El usuario accederá a la opción Ruta del menú principal. 

Actores  Principal: Usuario 
 Secundario: Servidor  Base de Datos Geográfica.  

Precondiciones El  usuario   deberá   mantener   una  sesión   activa   dentro   
del sistema y encontrase en la pantalla principal. 
Oprimir el botón “Menú” de su dispositivo. 

Flujo Normal 
1. El usuario elige dentro del menú la opción Ruta. 
 
3. El usuario selecciona la información requerida. 
 
5. Se muestra en el mapa la ruta generada por el sistema. 

2. El sistema despliega un menú para elegir origen, destino y tipo 
de ruta  
 
4. La aplicación genera la solicitud de ruta a la BDDG.  

Alternativa 
Si el dispositivo móvil pierde la conexión con el servicio de Internet a través de la red seleccionada, se desplegará una alerta. 
 
Si el servidor que contiene la Base de Datos Geográfica se encuentra deshabilitado de manera temporal, se desplegará una alerta 
que invite al usuario a intentar su solicitud más tarde. 

Postcondiciones Mostrar la información de acuerdo a la opción seleccionada. 
 Entradas Información para la generación de la ruta 

Salidas Ruta mostrada en el mapa. 
 
 

Administración  de Casos de Uso 
Nombre de Caso de Uso  Historial 
Identificador Caso de Uso  History 

Descripción 
El usuario podrá consultar las últimas solicitudes de rutas que ha realizado en esta aplicación. 

Actores  Principal: Usuario 
Precondiciones El  usuario   deberá   mantener   una  sesión   activa   dentro   

del sistema y encontrase en la pantalla principal. 
Oprimir el botón “Menú” de su dispositivo. 

Flujo Normal 
 
1. El usuario elige dentro del menú la opción Historial. 

 
 
2. El sistema despliega un listado con las últimas solicitudes de 
ruta realizadas por el usuario. 
 

Alternativa 
No existe. 

Postcondiciones Mostrar la información del usuario. 
Entradas N/A 
Salidas Lista de solicitudes de rutas. 
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Administración  de Casos de Uso 
Nombre de Caso de Uso Herramientas de mapa 
Identificador Caso de Uso toolsmap 

Descripción 
 

Actores Principal: Usuario 

Precondiciones 
El  usuario   deberá   mantener   una  sesión   activa   dentro   
del sistema y encontrase en la pantalla principal. 

  Oprimir el botón “Menú” de su dispositivo. 

Flujo Normal 
1. El usuario elige dentro del menú principal la opción 
“Herramientas de Mapa”. 
 
3. La aplicación actualiza los elementos desplegados en el mapa. 

2. El usuario elige alguna o algunas de las opciones disponibles.. 

Alternativa 
No existe. 

Postcondiciones Actualización de elementos propios del mapa. 
Entradas Preferencias del usuario. 
Salidas Actualización en el visor del mapa de la aplicación. 

 
 

Administración  de Casos de Uso 
Nombre de Caso de Uso Actualización 
Identificador Caso de Uso Update 

Descripción 
El usuario, si así lo desea, podrá actualizar las opciones de los módulos “Sitios de Interés” y “Eventos”.  

Actores Principal: Usuario 
Secundario: Servidor  Base de Datos Geográfica. 
 

Precondiciones 

El  usuario   deberá   mantener   una  sesión   activa   dentro   
del sistema. 
El usuario deberá de situarse en la pantalla principal y 
seleccionar la opción “Menú” de su dispositivo  
 Flujo Normal 

1. El usuario elige la opción “Actualizar”. 
 
3. La aplicación recibe los catálogos actualizados y los almacena 
localmente. 

 
2. La aplicación genera la solicitud de actualización a la BDDG. 

Alternativa 

Si el dispositivo móvil pierde la conexión con el servicio de Internet a través de la red seleccionada, se desplegará una alerta y un 
menú para que seleccione otra red disponible. 
 
Si el servidor que contiene la Base de Datos Geográfica se encuentra deshabilitado de manera temporal, se desplegará una alerta 
que invite al usuario a intentar su solicitud más tarde. 

Postcondiciones Actualización de los catálogos de “Sitios de Interés” y de 
“Eventos”. 

Entradas Ninguna. 
Salidas Catálogos actualizacos. 
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Administración  de Casos de Uso 

Nombre de Caso de Uso Salir 
Identificador Caso de Uso Exit 

Descripción 
El usuario podrá salir de la aplicación. 
Actores Principal: Usuario 

        

Precondiciones 

El  usuario   deberá   mantener   una  sesión   activa   dentro   
del sistema. 
El usuario deberá de situarse en la pantalla principal y 
seleccionar la opción “Menú” de su dispositivo  
 Flujo Normal 

1. El usuario elige dentro del menú principal la opción Salir. 
 
3. La aplicación finaliza. 

2. El sistema cierra toda conexión, si es que se tiene, a la BD y/o 
BDDG. 

Alternativa 
No existe 

Postcondiciones Aplicación finalizada 
Entradas Ninguna. 
Salidas Ninguna. 
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4.2.2.2 Diagrama de Clases 
 
  Tomando en cuenta el diseño de un diagrama de clases desde su perspectiva conceptual, se modeló la aplicación para dispositivos 
móviles del sistema #HELPT!7. 
 
  El diagrama de clases correspondiente a la aplicación para dispositivos móviles del sistema #HELP!T7, se muestra en la figura 4.7. Cabe 
señalar que este diagrama es meramente informativo y solo muestra los componentes más importantes que hacen referencia a las características 
principales con las que cuenta la aplicación. 

 

 
Fig. 4.7 Diagrama de clases de aplicación para dispositivos móviles del sistema #HELP!T7 
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  4.2.2.3 Diagramas de Secuencia 
 
Caso: Registro de un usuario nuevo en el sistema #HELP!T7. 
 

La figura 4.8, muestra el diagrama de secuencia correspondiente al registro de un usuario 
nuevo dentro del sistema. Este diagrama, fue realizado a partir de la funcionalidad de la aplicación 
y la interacción del usuario con la misma. 

 
 

Inicio de Sesión Registrar Usuario BD

Solicitud de Registro

Ejecución de solicitud

Resultado
Mensaje con respuesta

Diagrama de Secuencia – Registro de Usuario

Registrar Usuario

Vista

 
Fig. 4.8 Diagrama de secuencia para el registro de un nuevo usuario en el sistema #HELP!T7. 

 
 
Del diagrama anterior, se observa el comportamiento de la aplicación cuando el usuario 

realiza su registro dentro del sistema. 
 

En primer lugar se muestra una pantalla de inicio de sesión, la cual contiene la opción de 
generar un nuevo registro. 
 

Posteriormente, se muestra la pantalla de registro en la cual el usuario deberá llenar un 
formulario con sus datos (nombre de usuario, contraseña, pregunta secreta, etcétera). 
 

Una vez que el usuario ha introducido correctamente sus datos, se mostrará una pantalla 
de confirmación del registro, de lo contrario aparecerá una alerta en la pantalla indicando el tipo 
de error generado (campos vacíos, nombre de usuario existente, entre otros). 

 
Finalmente se mostrará la pantalla de inicio de sesión, en la cual el usuario deberá llenar 

los campos requeridos para acceder a los servicios ofrecidos por la aplicación #HELP!T7. 
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Caso: Acceso a los servicios de la aplicación del sistema #HELP!T7. 
 

En la figura 4.9 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente al caso cuando el 
usuario accede a los servicios de la aplicación #HELP!T7. Dicho diagrama fue generado en base a 
la funcionalidad del sistema y a la interacción con el usuario. 
 

Inicio de Sesión BD Mapa

Solicitud de Inicio de Sesión

Carga

Vista

Diagrama de Secuencia – Inicio de Sesión

Credenciales

 
Fig. 4.9 Diagrama de secuencia para acceder a los servicios de la aplicación #HELP!T7. 

 
 

Del diagrama anterior, se observa el comportamiento de la aplicación cuando el usuario 
accede a los servicios del sistema. En primer lugar se muestra la pantalla de inicio de sesión, en 
la cual el usuario deberá llenar un formulario que contiene los campos de nombre de usuario y 
contraseña. 
 

Si los campos son llenados de manera adecuada y el usuario se encuentra registrado 
dentro del sistema se mostrará la pantalla de conectividad, en la cual el usuario deberá 
seleccionar la red a la que desea conectarse para acceder a los servicios ofrecidos por la 
aplicación. 

 
Una vez que la red ha sido seleccionada por el usuario, se mostrará una pantalla de 

bienvenida. Esta pantalla es necesaria debido a que la aplicación requiere de un tiempo de 
configuración para inicializar las estructuras de datos, obtener la posición del usuario, y realizar las 
peticiones necesarias a la base de datos. 
 

Finalmente cuando los recursos necesarios han sido cargados y se han inicializado las 
estructuras de datos, el usuario visualizará una pantalla de inicio, la cual desplegará el mapa que 
contenga su ubicación y las condiciones del tránsito vehicular dentro de una zona predeterminada 
por el sistema. 
 

Asimismo, la pantalla de inicio contendrá un menú con las diversas opciones a las que 
podrá acceder el usuario, ya sea para manipular el mapa, mostrar sitios de interés, o generar una 
ruta. 
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Caso: Solicitud de una ruta en la aplicación #HELP!T7. 
 

La figura 4.10 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente al caso cuando el 
usuario desea que el sistema de la aplicación genere una nueva ruta desde un punto origen a un 
punto destino. 
 

Este diagrama fue generado en base a la funcionalidad del sistema y a la interacción con el 
usuario. 
 

 

Mapa Opciones Ruta

Selecciona

Carga

Vista

Diagrama de Secuencia – Consulta Ruta

Navega

BDDG PG-Routing

Vista

Vista

Indica parámetros
Analiza

Resultado Ruta
Carga Ruta

Vista

 
Fig.4.10  Diagrama de secuencia para solicitar una ruta en la aplicación #HELP!T7. 

  
Como se puede observar en el diagrama anterior, una vez que el usuario se encuentre 

dentro de la pantalla de inicio y seleccione el menú de opciones, se mostrará la pantalla 
correspondiente, posteriormente el usuario seleccionará la opción ruta en la cual deberá introducir 
los parámetros requeridos para generar la ruta. 
 

A continuación se realizará la solicitud a la Base de Datos Geográfica, se analizará la 
petición y se generará una respuesta. Dicha respuesta puede ser una ruta, o una alerta en caso de 
que no pueda ser procesada la solicitud. 
 

Si la transacción se puede completar de manera exitosa, entonces el usuario podrá 
visualizar el resultado de la ruta generada en la pantalla de inicio. Dicha ruta constará de tramos 
dibujados sobre las capas estáticas del mapa mostrado y podrá ser una ruta rápida o una ruta 
corta de acuerdo a la solicitud del usuario. 
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Caso: Acceso y/o modificación de los puntos de interés de la aplicación #HELP!T7. 
 

La figura 4.11 muestra el diagrama de secuencia correspondiente al caso en que el usuario 
accede y/o modifica los puntos de interés de la aplicación #HELP!T7. 
 

Dicho diagrama fue generado en base a la funcionalidad del sistema y a la interacción de 
éste con el usuario. 
 
 

Mapa Opciones Sitios de Interés

Selecciona

Carga

Vista

Diagrama de Secuencia – Sitios de Interés

Navega

BDDG

Vista

Vista

Indica parámetros

Carga Sitios de Interés
Vista

 
Fig. 4.11  Diagrama de secuencia para acceder y/o modificar los sitios de interés de la aplicación #HELP!T7. 

 
 

Tal y como se muestra en el diagrama anterior, para que el usuario acceda y/o modifique 
los puntos de interés, deberá seleccionar la opción puntos de interés dentro del menú de opciones, 
posteriormente deberá realizar la selección del mismo a través de la opción mostrar puntos de 
interés. 
 

Asimismo se deberá seleccionar la opción ocultar puntos de interés si se desea desactivar 
alguna de los puntos mostrados. 

 
El resultado de esta operación será visualizado directamente sobre le mapa ubicado en la 

pantalla de inicio. 
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Caso: Recuperación de la contraseña de usuario de la aplicación #HELP!T7. 
 

La figura 4.12 muestra el diagrama de secuencia correspondiente al caso en que el usuario 
recupera la contraseña de usuario para acceder a los servicios de la aplicación #HELP!T7. 
 

Dicho diagrama fue generado en base a la funcionalidad del sistema y a la interacción de 
éste con el usuario. 

 
 

Inicio de Sesión Recuperar Constraseña BD

Solicitud de Recuperación

Ejecución de solicitud

ResultadoMensaje con respuesta

Diagrama de Secuencia – Recuperar Contraseña

Recuperar Contraseña

Vista

Email

Envío

 
Fig. 4.12 Diagrama de secuencia para la recuperación de la contraseña de usuario de la aplicación #HELP!T7. 

 
 

Como se observa en el diagrama anterior, el usuario podrá recuperar su contraseña 
encaso de que la haya olvidado a través de una pregunta secreta, cuya respuesta se establece 
durante el registro en el sistema. 
 

En primer lugar, el usuario visualiza la pantalla de inicio de sesión, y en caso de no 
recordar su contraseña, deberá seleccionar la opción recuperar contraseña. 

 
A continuación, se mostrará la pantalla de recuperación de contraseña, misma que 

solicitará la respuesta a la pregunta secreta definida durante el registro del usuario en sistema. 
 
Una vez que se llevó a cabo la validación de los campos, se procede a enviar la solicitud a 

la Base de Datos, misma que se encargará de validar la información proporcionada por el usuario. 
 

Si la respuesta a la pregunta secreta es correcta, se envía una confirmación al usuario con 
el nombre de usuario y contraseña, para que pueda acceder a los servicios del sistema #HELP!T7. 
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 4.2.3 Diseño de las Interfaces Gráficas de Usuario 
 
  Para el diseño de las interfaces gráficas de usuario se tuvo como objetivo cumplir con los 
requisitos siguientes: 
 

 Los diseños de los elementos como botones, menús y controles deben ser gráficamente 
ligeros. 

 Las áreas de interacción deben ser aprovechadas. 
 El tamaño de los textos debe ser suficientemente grande como para leer desde una 

distancia de 30  a 60 cm. 
 Que el usuario pueda estar en movimiento mientras se accede a la aplicación. 
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4.3 Diseño del servicio de recuperación de información de la red social 
 
 4.3.1 Diagrama de Flujo 
 

El diagrama de flujo de la figura 4.13, muestra el proceso de funcionamiento de la conexión 
entre la Base de Datos Geográfica y Twitter. Cabe mencionar que para la realización de este 
diagrama fue necesaria una investigación previa acerca del metalenguaje JSON, así como también 
de la API de Twitter. 

 
Conexión entre la BDDG y Twitter© 

 

 
Fig. 4.13 Diagrama de flujo de la conexión entre la BDDG y Twitter. 
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4.3.2 Diagrama de actividad del servicio de recuperación de información de Twitter

©
  

 
El siguiente diagrama muestra las actividades que realiza el servicio de recuperación de 

información de la red social cada vez que se ejecuta de manera autónoma. 
 

Publicación

Servicio

FinProcesamientoInicio

Obtener cuenta de usuario válida

Comparar identificador

Cargar catálogos

Obtener último identificador 

de publicación

Obtener publicaciones a partir 

del último identificador Aplicar formato

Análisis gramatical

Identificar vialidades

Actualizar valor de la vialidad

Actualizar valor local de 

identificador de publicación

Pausa

 
 

Fig. 4.14 Diagrama de actividades del servicio de recuperación de Información de la red social. 
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Asimismo, la tabla XIV, describe cada una de las actividades realizadas para el servicio de 
recuperación de cuentas. 
 
Tabla XIV Descripción de actividades. 
 

No. Actividad Descripción 

1 Inicio Da inicio al proceso. 

2 Obtener cuenta de usuario válida Toma la cuenta de la cual se recuperarán las 
publicaciones. 

3 Obtener identificador de publicación Recupera el identificador de la última publicación 
realizada por la cuenta. 

4 Cargar catálogos Carga catálogos necesarios para el proceso. 

5 Comparar identificador  Realiza la comparación del identificador local con el 
identificador obtenido en la actividad 3. Si el identificador 
local es mayor o igual significa que no existen 
publicaciones nuevas, el proceso sigue a la actividad 9. 

6 Obtener publicaciones a partir del último 
identificador 

Recupera las publicaciones cuyo identificador sea mayor 
al obtenido en la actividad 3. 

7 Publicación Procesamiento que se realiza a cada una de las 
publicaciones recuperadas. 

7.1 Inicio Inicia procesamiento de publicación. 

7.2 Aplicar formato Retira caracteres especiales de publicación además de 
codificarla en formato UTF-8. 

7.3 Determinar tipo de palabra Identifica cada una de las palabras de la publicación. 

7.4 Identificar vialidades Reconocimiento de nombre de las vialidades 
mencionadas en la publicación. 

7.5 Actualizar vialidades Actualiza el valor del atributo peso de las vialidades. 

7.6 Fin Finaliza procesamiento de publicación. 

8 Actualizar valor local de identificador de 
publicación 

Guarda de forma local el identificador de la última 
publicación analizada por el sistema. 

9 Pausa Espera el tiempo necesario entre un procesamiento y 
otro.  

10 Fin Finaliza el proceso de recuperación de información. 

 
 

4.3.3 Diagrama de Clases del servicio de recuperación de información de Twitter
©
  

 
El equipo de desarrollo se basó en diagrama de clases de la fig. 4.15 para la 

implementación, manteniendo la arquitectura modular y escalable del sistema dentro del servicio. 
Esto con el objetivo de que tanto los componentes como el código fuente puedan reutilizarse en 
versiones del sistema posteriores. 
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Diagrama de clases del servicio de recuperación de información de Twitter

© 

 

 

 
 

Fig. 4.15 Diagrama de clases del servicio de recuperación de información. 

 
 
Tabla XVI Descripción de la clase Servicio. 
 

Clase Servicio 

Atributo Descripción 

No aplica No aplica 

Método Descripción Argumentos Resultado 

Main Método principal del servicio. Se inicializan 
valores y el proceso de recuperación. 

N/A Vacío 

 
 
Tabla XVII Descripción de la clase Database. 
 

Clase Database. 

Atributo Descripción 

database Nombre de la base de datos. 

user Usuario de la base de datos. 

host Nombre del servidor de base de datos o dirección IP que le corresponde. 

password Contraseña correspondiente al usuario definido. 
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Tabla XVII (continuación) Descripción de la clase Database. 
 

Clase Database. 

Método Descripción Argumentos Resultado 

Connect Habilita una conexión con la base de datos N/A N/A 

Dispose Destruye la conexión a la base de datos N/A N/A 

Query Realiza la ejecución de un script de consulta a la 
base de datos. 

Query. Sentencia 
que será ejecutada 
en la base de datos 
arg1. Argumento 
número uno 
arg2. Argumento 
número dos 
arg3. Argumento 
número tres. 

Resultado de la 
consulta 

Insert Realiza la ejecución de un script de inserción a la 
base de datos. 

 query 

 arg1 

 arg2 

 arg3 

 arg4 

 weight 

N/A 

Database Constructor de la clase N/A N/A 

 
 
Tabla XVIII Descripción de la clase Helper. 
 

Clase Helper 

Atributo Descripción 

Api Objeto de la Red Social 

Verbs Listado con verbos 

Prepositions Listado con preposiciones 

Adjectives Listado con adjetivos 

Articles Listado de artículos 

TypeWays Listado con tipos de vialidades 

Directions Listado de direcciones 

Combinations Listado de combinaciones 

Método Descripción Argumentos Resultado 

Helper Constructor de la clase   

GetTweets Obtiene una lista de publicaciones 
de una cuenta válida. 

Account. Nombre de la cuenta 
statusID. Identificador de la última 
publicación de la cuenta 
correspondiente. 

Lista de 
publicaciones 

GetLastId Obtiene una lista con los últimos 
identificadores de las publicaciones 
realizadas por las cuentas válidas. 

N/A Lista con los 
últimos 
identificadores 
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Tabla XVIII Descripción de la clase Helper. 
 

Clase Helper 

Método Descripción Argumentos Resultado 

ApplyWeight Aumenta o disminuye el peso 
de las vialidades obtenidas por 
elmétodo GetStreets. 

Ltweet. Lista de publicaciones que se analizarán. Vacío 

GetStreets Obtiene el identificador de las 
vialidades que se verán 
afectadas. 

Probably. Listado de los nombres de las 
vialidades a las que se les aplicará alguna 
modificación. 

Listado de 
vialidades 

Analyze Analiza cada una de las 
publicaciones. 

Tweet. Texto de una publicación. Vacío 

GetQuery Obtiene la sentencia de 
actualización de peso. 

Words. Arreglo con cada una de las palabras de 
la publicación. wordIds. Arreglo con 
identificadores de cada tipo de palabra que 
contiene una publicación. 

Texto  

GetProbablyStreets Obtiene los posibles nombres 
de vialidades. 

Words. Arreglo con cada una de las palabras de 
la publicación. wordIds. Arreglo con 
identificadores de cada tipo de palabra que 
contiene una publicación. 

Listado de 
vialidades 

ValidateReplyStreet Valida que no se repitan 
valores dentro de una lista. 

Street. Nombre de la vialidad. Streets. Listado de 
vialidades. 

Listado de 
vialidades 

GetWords Carga los valores a los 
diccionarios que serán 
utilizados. 

Name. Nombre del archivo que contiene los 
valores del diccionario. 

Listado de 
palabras 

CleanTweet Aplica un formato y retira 
caracteres especiales de las 
publicaciones obtenidas. 

Tweet. Texto de una publicación. Texto 
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Tabla XIX. Descripción de la clase Mail. 
 

Clase Mail 

Atributo Descripción 

account Nombre de la cuenta de correo electrónico  

password Contraseña correspondiente a la cuenta de correo electrónico 

toAddrs Lista de nombres a los cuales se les harán llegar las notificaciones. Deberán estar divididas por el 
símbolo “,” 

host Dirección IP o nombre del servidor SMTP 

Método Descripción Argumentos Resultado 

Mail Constructor de la clase N/A N/A 

SendMessage Realiza el envío de correos electrónicos a 
las cuentas configuradas. 

Msg. Mensaje que se 
enviará en el correo 
electrónico. 

N/A 

 
 
4.3.4 Diagrama de Secuencia 
 
Caso: Conexión entre la Base de Datos Geográfica del módulo SIG y la la red social Twitter©. 
 

La figura 4.16, muestra el diagrama de secuencia correspondiente de la conexión entre la 
Base de Datos Geográfica del módulo SIG y la la red social Twitter

©
. 

 
Este diagrama, fue realizado a partir de la funcionalidad del sistema y la interacción de los 

diversos módulos que lo componen. 
 

Red Social BDDG

Solicita Información

Actualiza información

Resultado

Diagrama de Secuencia – Interacción BDDG y Twitter

Inicia Sesión

Nueva Sesión

Resultado

Servidor

Analiza

 
Fig. 4.16 Diagrama de secuencia de la conexión entre la base de datos geográfica y Twitter

©
. 
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Como se puede observar en el diagrama anterior, el servidor central que albergará a la 

Base de Datos Geográfica, realizará peticiones de manera periódica a la red social Twitter
©
.  

 
Posteriormente, la red social, enviará la información recabada y será seleccionada a través 

de un analizador gramatical. Una vez que haya sido seleccionada la información, ésta será enviada 
para ser almacenada de manera temporal en la Base de Datos Geográfica. 

 
4.3.5 Diseño del diccionario de datos 

 
Una vez que se tiene una sintaxis localizada el siguiente paso es darle un significado a 

esas palabras que ya se han identificado, para ello se hará uso de un diccionario. Un diccionario de 
acuerdo a la Real Academia de la lengua Española es un «libro en el que se recogen y explican de 
forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia determinada». 

 
Para este proyecto no será un libro, serán distintos archivos que contendrán las palabras 

que se desean identificar, por ejemplo, para el proyecto es de suma importancia identificar las 
preposiciones. Por ello se tendrá un archivo que contenga las preposiciones utilizadas por las 
cuentas que emiten la información del tránsito vehicular. En el caso de las preposiciones, éstas nos 
indicarán si el lugar al que están haciendo referencia es un punto de origen o un punto final. En la 
tabla XV se muestra una vista del diccionario de preposiciones. 
 
Tabla XIX Diccionario de preposiciones. 
 

Palabra Significado 

De Origen 

desde Origen 

hacia Destino 

hasta Destino 

 
Las consideraciones que se tuvieron para el armado de los diccionarios son: 
 

 Todas las palabras estarán en minúsculas. 

 Todas las palabras tendrán un significado. 

 Ninguna palabra podrá tener acento o diéresis. 

 Todas las palabras estarán en singular (si es el caso). 

Los diccionarios que se tienen planeados realizar son: 
 

 Diccionario de adjetivos referentes a la situación del tránsito vehicular. 

 Diccionario de artículos. 

 Diccionario de combinaciones. 

 Diccionario de sentidos. 

 Diccionario de preposiciones. 

 Diccionario de vialidades. 

 Diccionario de verbos. 
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4.4 Diseño de la Base de Datos Geográfica 
 

4.4.1 Modelo Entidad Relación 
 
A continuación se enlistan las tablas que conforman el modelo de datos funcional que 

corresponde a la BDDG. 
 

Tabla XX Entidades implementadas en el servidor BDDG. 
 

Tabla Descripción 

Cat_event Catálogo con los tipos de eventos. 

Cat_interestpoint Catálogo de tipos de sitios de interés. 

Classes Catálogo de tipos de vialidades. 

Events Almacena los eventos registrados en la red social. 

Interestpoint Almacena los puntos de interés. 

Ways Almacena todos los tramos de las vialidades por las cuales se podrán generar rutas. 

 
  
 

Así mismo, la figura 4.17 muestra el modelo de datos correspondiente a la Base de Datos 
Geográfica 
 
 

Modelo de datos de la BDDG 
 
 

 
 
 

Fig. 4.17 Modelo de datos de la base de datos geográfica. 
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4.4.2 Diccionario de datos 
 
El diccionario de datos corresponde al detalle de cada una de las tablas y atributos que 

conforman la solución. En las tablas subsecuentes se muestran los diccionarios de datos que 
corresponden a las entidades de la BDDG. 
 
Tabla XXI Descripción de la entidad Cat_event. 
 

Cat_event 

Orden Llave Campo Descripción 
Tipo Dato 
(Long. Máx.) 

Obligatorio 

1 Si id Identificador de registro integer Si 

2 No name Nombre del tipo de evento text Si 

3 No reset_time Tiempo promedio en minutos en el que el 
evento dejará de existir 

integer Si 

 
 
Tabla XXII Descripción de la entidad Cat_interestpoint. 
 

Cat_interestpoint 

Orden Llave Campo Descripción 
Tipo Dato 
(Long. Máx.) 

Obligatorio 

1 Si id Identificador de registro  integer Si 

2 No name Nombre del tipo de evento text Si 

 
 
Tabla XXIII Descripción de la entidad Classes. 
 

Classes 

Orden Llave Campo Descripción 
Tipo Dato 
(Long. Máx.) 

Obligatorio 

1 Si id Identificador de registro integer Si 

2 No type_id Tipo de registro integer Si 

3 No name Nombre de clase character(200) No 

4 No cost Costo de la clase double precision Si 

 
 
Tabla XXIV Descripción de la entidad Event. 
 

Event 

Orden Llave Campo Descripción 
Tipo Dato 
(Long. Máx.) 

Obligatorio 

1 Si id Identificador de registro integer Si 

2 No name Nombre del evento text Si 

3 No x1 Coordenada x donde inicia el evento double precision Si 

4 No x2 Coordenada x donde finaliza el evento double precision Si 

5 No y1 Coordenada y donde inicia el evento double precision Si 

6 No y2 Coordenada y donde finaliza el evento double precision Si 

7 No lastupdate Fecha y hora de la última actualización del 
evento 

timestamp Si 

8 No type Tipo de evento integer Si 
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Tabla XXV Descripción de la entidad InterestPoint 
 

InterestPoint 

Orden Llave Campo Descripción 
Tipo Dato 
(Long. Máx.) 

Obligatorio 

1 Si id Identificador de registro integer Si 

2 No name Nombre del punto de interés text Si 

3 No x Coordenada x de la ubicación geográfica del 
punto de interés  

double precision Si 

4 No y Coordenada y de la ubicación geográfica del 
punto de interés 

double precision Si 

5 No type Tipo de punto de interés integer Si 

 
 
Tabla XXVI Descripción de la entidad Ways 
 

Ways 

Orden Llave Campo Descripción 
Tipo Dato 
(Long. Máx.) 

Obligatorio 

1 Si gid Identificador de registro integer Si 

2 No class_id Tipo de clase del tramo de vialidad Integer Si 

3 No length Longitud en kilómetros del tramo de 
vialidad 

double precision Si 

4 No name Nombre del tramo de vialidad character(200) Si 

5 No x1 Coordenada x donde inicia el tramo de 
vialidad 

double precision Si 

6 No x2 Coordenada x donde finaliza el tramo de 
vialidad 

double precision Si 

7 No y1 Coordenada y donde inicia el tramo de 
vialidad 

double precision Si 

8 No y2 Coordenada y donde finaliza el tramo de 
vialidad 

double precision Si 

9 No reverse_cost Costo asociado al segmento en sentido 
opuesto 

double precision Si 

10 No rule Lista de los identificadores de los 
segmentos que describen las reglas viales  

text Si 

11 No to_cost Costo asociado al segmento double precisión Si 

12 No osm_id Identificador de Open Street Maps integer Si 

13 No the_geom Geometría del objeto geográfico  geometry Si 

14 No source Identificador del segmento de origen integer Si 

15 No target Identificador del segmento de destino integer Si 

16 No colony Colonia a la que pertenece el segmento 
actual 

text Si 

17 No zip_code Código postal perteneciente al segmento  text Si 

18 No lastupdate Fecha y hora de la última actualización en 
el registro 

timestamp Si 

19 No minimun Costo mínimo del tramo de vialidad double precisión Si 
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4.5 Diseño de la Base de Datos de Usuarios 
 

4.5.1 Modelo Relacional 
 
De acuerdo a la solución propuesta se enlistan las tablas a ser integradas dentro del 

modelo de datos de la solución. 
 

Tabla XXVII Listado de entidades involucradas dentro de la BD. 
 

Tabla Descripción 

Users Almacenará la información de los usuarios registrados en la aplicación 

 
 

La figura 4.18 muestra el modelo de datos de la Base de Datos de usuarios de la solución 
propuesta. 
 

 
Fig. 4.18 Modelo de datos de la base de datos. 

 
 

4.5.2 Diccionario de datos 
 
El diccionario de datos corresponde al detalle de cada una de las tablas y atributos que 

conformarán la solución. A continuación se muestra el diccionario de datos de la base de datos de 
usuarios. 
 
Tabla XXVIII Descripción de la entidad Users. 

 

Users 

Orden Llave Campo Descripción 
Tipo Dato 
(Long. Máx.) 

Obligatorio 

1 Si Id Identificador de registro integer Si 

2 No Username Nombre de usuario para ingresar a la 
aplicación 

text Si 

3 No Email Correo electrónico del usuario text Si 

4 No Name Nombre del usuario  text Si 

5 No Age Edad del usuario integer Si 

6 No Pwd Contraseña del usuario text Si 

7 No secret_question Pregunta secreta del usuario text Si 

8 No secret_response Respuesta secreta del usuario text Si 
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Capítulo V: Implementación del Sistema #HELP!T7 
 

5.1 Interfaces gráficas de usuario 
 

5.1.1 Diagrama de navegación  
 

La figura 5.1 muestra una vista general de los módulos que integran la aplicación móvil del sistema #HELP!T7. 

Fig. 5.1 Diagrama de navegación de la aplicación para dispositivos móviles del sistema #HELP!T7. 
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5.1.2 Interfaces gráficas de usuario (GUI) 
 
       
 

 

Interfaz de Inicio de sesión 
 

Esta es la primera pantalla que se 
le presenta al usuario. En la cual 
podrá crear una cuenta o iniciar 
una sesión para acceder al 
sistema #HELP!T7. 
 
Para acceder, el usuario deberá 
llenar los campos de  usuario y 
contraseña de su cuenta 
correctamente. Así también, 
contará con la opción para 
recordar al usuario.  
 
Si el usuario no posee una cuenta, 
éste podrá crearla a través  de la 
opción “Regístrate en #HELP!T7”. 
 
Por otro lado, si el usuario no 
recuerda su contraseña, éste 
podrá restablecerla en la opción 
“¿Olvidaste tu contraseña?”, por 
medio de una pregunta y una 
respuesta secreta, las cuales se 
establecen al crear la cuenta. 
 

 

 

Interfaz de Configuración 
 
El usuario podrá visualizar las 
opciones de configuración de la 
aplicación. 
 

 

 Fig. 5.2  Interfaz de inicio de sesión.  Fig. 5.3  Interfaz de configuración.  
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Interfaz de redes inalámbricas 
y redes 
 
En esta pantalla el usuario 
visualizará las distintas opciones  
para gestionar las redes que su 
dispositivo móvil (smartphone) 
proporciona. 
 
El usuario puede seleccionar la 
red con salida a Internet 
deseada. 
 

 

 

Interfaz de opciones para 
obtener la ubicación del 
usuario 
 
Esta es la pantalla que el 
dispositivo móvil proporciona al 
usuario para establecer la 
opción de la fuente de datos 
para obtener su ubicación. 
 

 

 Fig. 5.4 Interfaz de redes inalámbricas y redes.  Fig. 5.5  Interfaz de configuración de ubicación.  



 
 

Instituto Politécnico Nacional. 

  

                                                                 Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. 
#HELP!T7. 

 
  

 

108 

 
 
 
       
 

 

Interfaz de “Acerca de…” 
 
Esta es la pantalla que 
únicamente muestra información 
acerca de la autoría de la 
aplicación  

 

 

Interfaz de registro de 
usuarios 
 
En esta interfaz el usuario 
podrá llevar a cabo su registro 
en el sistema. 
 
Los parámetros a considerar 
para efectuar el registro son los 
siguientes: 
 

� Nombre de usuario 
� Contraseña 
� Correo electrónico 

 
Cabe señalar que el usuario 
deberá de aceptar los términos 
y condiciones establecidos para 
tener acceso a la aplicación. 
 

 

 Fig 5.6 Interfaz de “Acerca de…”.  Fig. 5.7  Interfaz de registro de usuarios.  
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Interfaz principal: Sistema de 
navegación GPS 
 
Al acceder a la aplicación 
#HELPT!7 el usuario puede 
visualizar el mapa digital con su 
punto de ubicación en el centro 
de la pantalla. 
 
Además es posible navegar a 
través del mapa deslizándolo 
con el dedo o cambiar de nivel 
de detalle con dos dedos de 
acuerdo a las funcionalidades 
multi-touch del dispositivo móvil. 
 
Asimismo, es posible emplear 
esta interfaz como un sistema 
de navegación GPS. Para ello el  
ícono de ubicación actual 
conmutará al ícono de ubicación 
en desplazamiento cuando el 
sistema detecte una 
actualización constante de la 
ubicación del usuario 
 
 

 

 

Interfaz Principal: Menú 
general 
 
Al oprimir el botón “Menú” en el 
dispositivo móvil, el usuario 
podrá visualizar el menú 
principal. 
 
Una vez que se muestre el 
menú principal, el usuario podrá 
seleccionar cada una de las 
opciones mostradas. Si la 
opción elegida contiene un 
submenú, éste será 
desplegado. 
 
 

 

 Fig. 5.8 Interfaz de principal: Sistema de navegación GPS.  Fig. 5.9  Interfaz Principal: Menú general.  
 
 

Ubicación sin 
desplazamiento 

Ubicación en 
desplazamiento 
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Interfaz principal: Cálculo de 
rutas 
 
En este menú, el usuario tiene la 
posibilidad de realizar la petición 
del cálculo de una ruta rápida o 
una ruta corta a través de sus 
íconos correspondientes. 
 
Para establecer el origen y el 
destino de la ruta, el usuario 
deberá de seleccionar en el 
formulario el campo “Origen” o el 
campo de “Destino” y 
posteriormente oprimir sobre el 
mapa el punto deseado.  
 
La ruta no podrá ser calculada si 
el formulario no se rellena con 
un punto  origen y un punto 
destino. 
 

 

 

Interfaz principal: Botón 
“Salir” 
 
El usuario tendrá la opción de 
“Salir” de la aplicación en el 
menú de la interfaz principal. 
 
 
 

 

 Fig. 5.10  Interfaz principal: Cálculo de rutas  Fig. 5.11  Interfaz principal: botón “Salir”.  
 
 

Ícono de ruta 
rápida 

Ubicación sin 
desplazamiento 
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Interfaz principal: Sitios de 
interés 
 
El usuario puede activar o 
desactivar las casillas de los 
sitios de su interés (cines, 
teatros, bares, etcétera) para 
visualizar en el mapa. 
 
 

 

 

Interfaz principal: Perfil 
 
En el menú de perfil se le 
permite al usuario modificar su 
contraseña y su correo 
electrónico. 
 

 

 Fig. 5.12  Interfaz principal: Sitios de interés.  Fig. 5.13  Interfaz principal: Perfil.   
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Interfaz principal: Herramienta 
de mapa 
 
El usuario puede activar o 
desactivar las casillas de las 
herramientas de Mapa que 
prefiera usar. 
 

 

 

Interfaz principal: Eventos 
 
El usuario puede activar o 
desactivar las casillas de los 
eventos que afectan la 
circulación del flujo vehicular. 
 
La clasificación de los eventos 
es la siguiente: 
 

� Accidentes 
� Manifestaciones 
� Calles bloqueadas 
� Obras viales 
� Eventos deportivos  
� Eventos recreativos 

 

 Fig. 5.14  Interfaz principal: Herramientas de mapa.  Fig. 5.15  Interfaz principal: Eventos.  
 
 



 
 

Instituto Politécnico Nacional. 

  

                                                                 Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. 
#HELP!T7. 

 
  

 

113 

  
 
 
       
 

 

Interfaz principal: Historial 
 
El usuario puede consultar las 
últimas solicitudes de rutas que  
ha realizado a través del menú 
“Historial”.  

   
 

 

 Fig. 5.16  Interfaz principal: Historial.    
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Capítulo VI: Pruebas del Sistema #HELP!T7 

6.1 Plan de Pruebas 

 6.1.1 Introducción  
 

El objetivo del plan de pruebas es brindar el panorama de los diferentes escenarios que se 
consideraron para asegurar la calidad del sistema que fue desarrollado. La estrategia de pruebas 
considera realizar pruebas funcionales, de sistema, de seguridad y aceptación. Estas pruebas 
abarcan las funcionalidades del sistema #HELP!T7. Es importante señalar que la documentación 
de los requerimientos y/o funcionalidades del sistema corresponde a la fase de análisis y diseño de 
este proyecto. 

 6.1.2 Definiciones   
 

SIG: Sistema de Información Geográfica 
SRI: Servicio de Recuperación de Información 
BD: Base de datos 
BDDG: Base de datos geográfica 
SM: Servidor de Mapas 

 6.1.3 Elementos a probar  
 

Requerimientos a probar: 
 

Aplicación Android 
� Inicio de sesión 
� Recuperar contraseña 
� Registro 
� Mapa 
� Menú de opciones 
� Ubicación del dispositivo 
� Sitios de interés 
� Eventos 
� Ruta  
� Historial 
� Herramientas de mapa 
� Configuración 
� Actualización 
� Salir 

SIG 
� Punto 
� Ruta corta 
� Ruta rápida 
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SRI 

� Inicio de sesión con la API de Twitter 
� Recuperación de publicaciones de la red social 
� Recuperar información de las publicaciones 
� Actualizar información de eventos 
� Actualizar pesos de segmentos de vialidades 
� Disminuir el peso de los segmentos de vialidades gradualmente. 
� Eliminar los eventos almacenados 

  
6.1.4 Características a probar 

 
Características específicas de los requerimientos. 

 
 Aplicación Android 

� Inicio de sesión. 
• Ingresando un usuario válido y una contraseña válida. 
• Ingresando un usuario no válido y una contraseña válida. 
• Ingresando un usuario válido y una no contraseña válida. 
• Ingresando un usuario no válido y una no contraseña válida. 

� Recuperar contraseña. 
• Ingresando un usuario válido. 
• Ingresando un usuario no válido. 

� Registro. 
• Ingresando un usuario válido, contraseña válida y correo 

electrónico válido. 
• Ingresando un usuario no válido, contraseña válida y correo 

electrónico válido. 
• Ingresando un usuario válido, contraseña no válida y correo 

electrónico válido. 
• Ingresando un usuario válido, contraseña válida y  no correo 

electrónico válido. 
• Ingresando un usuario ya existente, contraseña válida y correo 

electrónico válido. 
� Menú de opciones 

• Mostrar un menú de opciones que despliegue las distintas 
operaciones y configuraciones habilitadas en la aplicación. 

� Mostrar Mapa 
• Mostrar mapa. 
• Aplicar distintos detalles al mapa. 
• Desplazarse dentro del mapa. 

� Mostrar ubicación del dispositivo 
•  la ubicación del dispositivo. 

� Mostrar sitios de interés 
• Mostrar los sitios de interés de acuerdo a una categoría. 
• Mostrar información específica de un sitio de interés al elegirlo. 



 
 

Instituto Politécnico Nacional. 

  

                                                                 Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. 
#HELP!T7. 

 
116 

 
• Dejar de mostrar los sitios de interés pertenecientes a una 

categoría. 
� Mostrar eventos 

• Mostrar los eventos de acuerdo a una categoría. 
• Mostrar información específica de un evento al elegirlo. 
• Dejar de mostrar los eventos pertenecientes a una categoría. 

� Generar ruta 
• Elegir como punto de origen una ubicación dentro del mapa y 

como punto de destino otra ubicación diferente del mapa. 
• Elegir como punto de origen la ubicación actual del usuario y como 

punto de destino otra ubicación diferente del mapa. 
• Elegir como punto de origen una ubicación diferente del mapa y 

como punto de destino la ubicación actual del usuario. 
• No indicar un punto de inicio y si indicar un punto de destino. 
• Indicar un punto de inicio y no indicar un punto de destino. 
• No indicar un punto de inicio y no indicar un punto de destino. 

� Historial 
• Mostrar el historial de los puntos seleccionados por el usuario. 
• Agregar un nuevo punto al historial. 

� Herramientas de mapa 
• Desplegar el menú de las herramientas del sistema. 
• Desplegar la Brújula. 
• Desplegar la Escala. 
• Desplegar los botones de nivel de detalle. 

� Configuración 
• Desplegar el menú de configuración. 

� Actualización 
• Realizar la actualización de los catálogos de la aplicación. 

� Salir 
• Menú salir. 
• Cerrar aplicación. 
• Cerrar sesión. 

GIS 
� Puntos 

• Aproximación de un punto. 
� Ruta corta 

• Generar ruta corta. 
� Ruta rápida 

• Generar ruta rápida. 

SRI 
� Inicio de sesión con API de Twitter 

• Crear un inicio de sesión desde el SRI con la red social Twitter. 
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� Recuperación de publicaciones de la red social. 
• Recuperar las publicaciones de una cuenta válida de Twitter. 
• Recuperar las publicaciones de una cuenta no válida de Twitter. 

� Recuperar información de las publicaciones obtenidas 
• Recuperar información de una publicación que contenga solo una 

actualización válida del estado del tránsito. 
• Recuperar información de una publicación que contenga datos de 

un evento que afecta el tránsito vehicular. 
• Recuperar información de una publicación que contenga solo una 

actualización no válida del estado del tránsito. 
� Actualizar información de eventos 

• Generar un nuevo registro de eventos. 
� Actualizar pesos de segmentos de vialidades 

• Actualizar los pesos de segmentos correspondientes a vialidades. 
� Disminuir el peso de los segmentos de vialidades gradualmente. 

• Observar la disminución gradual de los pesos de acuerdo a la 
última hora de actualización. 

� Eliminar los eventos almacenados 
• Observar la eliminación de los eventos de acuerdo a la última hora 

de actualización. 
 

 6.1.5 Características que no se probarán 
 

� Distribución de elementos en la interfaz gráfica. 
� Diseño gráfico. 
� Exactitud y precisión de la ubicación adquirida mediante el GPS. 
� Rendimiento de conexiones inalámbricas del dispositivo móvil. 
� Instalaciones en ambientes de pruebas. 
� Resolución de la pantalla 
� Estándares de botones 
� Estándares de mensajes de error 

 
 6.1.6 Criterios de éxito/fracaso de las pruebas 
 

Los criterios de éxito y fracaso para las pruebas antes mencionadas se muestran en la 
tabla XIX. 
 
Tabla XXIX Requerimientos funcionales del sistema #HELP!T7. 
 

Resultado Criterios 
Éxito � El resultado de la prueba coincide con los resultados 

esperados. 
� El resultado de la prueba se realizó de forma eficiente 
� La prueba sólo afectó información relacionada que 

corresponde a la prueba realizada. 
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Tabla XXIX (continuación) Requerimientos funcionales del sistema #HELP!T7. 
 

Resultado Criterios 
Fracaso � El resultado de la prueba no coincide con  los resultados 

aprobados. 
� El resultado de la prueba no se realizó de forma 

eficiente. 
� La prueba afectó información de otros contextos que no 

están relacionados con la prueba realizada. 

 
 
 6.1.7 Proceso de pruebas 
  

6.1.7.1 Insumos y resultados de pruebas 
 

Las pruebas se realizarán con base en la funcionalidad de la aplicación de Android descrita 
en la sección 3.10. Además se cubrirán pruebas en el servidor de base de datos y en el servidor de 
base de datos geográficas. Se incluyen pruebas de la funcionalidad del SRI la cual se describió en 
la sección 4.3 
 

6.1.7.2 Tareas 
 

Para la realización de las pruebas el encargado de la ejecución de las mismas deberá de 
contar con los siguientes elementos instalados en donde se montará el ambiente de pruebas: 

 
� Aplicación Android. 

1. IDE Eclipse Galileo 
2. SDK Android versión 18 
3. JDK versión 6u45 
4. Librerías Osmdroid 4.0 

 
� GIS 

1. Geo Server versión 2.5.2 
2. PostgreSQL versión 9.1 
3. PostGIS versión 2.0 
4. PgRouting versión 1.5 

 
� SRI 

1. Biblioteca de Python 2.7.3 
2. IDE Eclipse 
3. API de Twitter para Python 

6.1.8 Ambiente de pruebas  
 

6.1.8.1 Hardware 
 

Un servidor de aplicaciones que cuente con características superiores a las que se 
describe a continuación: 
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Tabla XXX Elementos de hardware empleado en el ambiente de pruebas. 
 

Hardware Especificación 

Modelo Lenovo 

Procesador 4x Intel(R) Core(TM) i5 CPU       
 M 460  @ 2.53GHz 

Memoria RAM 8037MB 

Versión de SO Linuxmint 13 Maya 64 bits 

Tarjeta Grafica NVIDIA GeForce 310M/PCIe/SSE2 

Tarjeta de red Broadcom Wireless LAN 

 
Para las pruebas de la aplicación es necesario contar con un equipo que cumpla al menos 

con los siguientes requerimientos: 
 
Tabla XXXI Elementos de hardware(dispositivo móvil) empleado en el ambiente de pruebas. 
 

Hardware Especificación 

Modelo Smartphone HTC Inspire 4G 

Procesador Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 

Memoria RAM 768 MB 

Versión de SO Android 2.3.5 

Gráfico Adreno 205 

Red Wi-Fi IEE 802.11b/g/n  

 
 
6.1.8.2 Software 

 
El ambiente de pruebas deberá de contar con el siguiente software instalado: 

 
� Aplicación 

1. Archivo APK en el dispositivo móvil 
� GIS 

1. PostgreSQL versión 9.1 
� SRI 

1. Biblioteca de Python 2.7.3 
2. IDE Eclipse Galileo 
3. API de Twitter para Python 
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 6.1.8.3 Seguridad 

 
Se deberá de contar con los accesos correspondientes al servidor de aplicaciones así 

como a las bases de datos que conforman este sistema. 
 

6.2 Especificaciones de diseño de pruebas 

 6.2.1 Requerimientos a probar 
  

Los requerimientos son los que se enlistan en la sección 6.1.3. 
 

 6.2.2 Caracteristicas a probar 
 
Las características que se probarán son los que se enlistan en la sección 6.3.4. 

 

 6.2.3 Casos de prueba 
 

Los casos de prueba se enlistan a continuación. 
 
Tabla XXXII Casos de prueba. 
 

Requerimiento Identificador Caso de prueba Descripción 

Inicio de sesión APP-IS-1 Ingresar un usuario válido y una 
contraseña válida. 

Esta prueba permite verificar 
que el campo de nombre de 
usuario y el campo de 
contraseña no estén vacíos y 
la aplicación permita el 
acceso. 

APP-IS-2 Ingresar un usuario no válido y 
una contraseña válida. 

Se verifica que el campo de 
nombre de usuario es vacío y 
la contraseña contiene un 
registro valido y la aplicación 
no permita el acceso. 

APP-IS-3 Ingresar un usuario válido y una 
contraseña no válida. 

Se comprueba que el campo 
de usuario contiene un 
registro valido y el campo de 
contraseña está vacío y la 
aplicación no permita el 
acceso. 

APP-IS-4 Ingresar un usuario no válido y 
una contraseña no válida. 

Se verifican que los campos 
de nombre de usuario y 
contraseña están vacíos y la 
aplicación no permita el 
acceso. 
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Recuperar contraseña. 
 

APP-RC-1 Ingresar un usuario válido. Se verifica que el registro del 
campo de usuario no es vacío 
y el usuario pueda recuperar 
su contraseña. 

APP-RC-2 Ingresar un usuario no válido. Se verifica que el campo de 
usuario este vacío y el usuario 
no pueda recuperar su 
contraseña.  

Registro APP-R-1 Ingresar un usuario válido, 
contraseña válida y correo 
electrónico válido. 

Se verifican que se genere un 
nuevo usuario dentro del 
sistema. 

APP-R-2 Ingresar un usuario no válido, 
contraseña válida y correo 
electrónico válido. 

Se verifica que el campo de 
usuario es vacío, que la 
contraseña es correcta y el 
correo electrónico cumple con 
la sintaxis correcta. No se 
deberá de generar un nuevo 
usuario. 

APP-R-3 Ingresar un usuario válido, 
contraseña no válida y correo 
electrónico válido. 

Se verifica el campo de 
usuario no este vacío, se  
detecta que el campo de 
contraseña no es correcta y 
que el correo electrónico 
cumple con la sintaxis. No se 
deberá de generar un nuevo 
usuario. 

APP-R-4 Ingresar un usuario válido, 
contraseña válida y  correo 
electrónico no válido. 

Esta prueba verifica que el 
campo de correo electrónico 
no cumple con la sintaxis 
correcta, y los campos de 
usuario y contraseña son 
correctos. No se deberá de 
generar un nuevo usuario. 

APP-R-5 Ingresar un usuario ya existente, 
contraseña válida y correo 
electrónico válido. 

Se verifica que los campos de 
usuario, contraseña y correo 
electrónico sean correctos y 
no se realice registro. No se 
deberá de generar un nuevo 
usuario. 

Mostrar Mapa 
 

APP-M-1 Mostrar mapa. Se confirma el despliegue del 
mapa en la pantalla del 
dispositivo. 

APP-M-2 Aplicar distintos detalles al 
mapa. 

Corrobora que se pueden 
aplicar acercar y alejar la vista 
dentro del mapa. 

APP-M-3 Desplazarse dentro del mapa. Se verifica que el usuario 
puede trasladarse dentro del 
mapa de la aplicación. 

Menú opciones APP-ME-1 Mostrar un menú de opciones  Confirma que la aplicación 
muestre un menú de 
opciones. 
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Mostrar ubicación del 
dispositivo 
 

APP-U-1 Mostrar la ubicación del 
dispositivo. 

Confirma que se muestra la 
ubicación actual del 
dispositivo. 

Mostrar sitios de interés 
 

APP-SI-1 Mostrar los sitios de interés de 
acuerdo a una categoría. 

Verifica que solo se muestren 
los sitios de interés de la 
categoría seleccionada. 

APP-SI-2 Mostrar información específica 
de un sitio de interés al elegirlo. 

Confirma que la aplicación 
muestre la información 
particular de ese sitio de 
interés. 

APP-SI-3 Dejar de mostrar los sitios de 
interés pertenecientes a una 
categoría. 

Avala el cambio en los sitios 
de interés que son 
desplegados dentro del mapa 
de la aplicación. 

Mostrar eventos 
 

APP-E-1 Mostrar los eventos de acuerdo 
a una categoría. 

Verifica que solo se muestren 
los eventos de la categoría 
seleccionada. 

APP-E-2 Mostrar información específica 
de un evento al elegirlo. 

Confirma que la aplicación 
muestre la información 
particular de ese evento. 

APP-E-3 Dejar de mostrar los eventos 
pertenecientes a una categoría. 

Avala el cambio en los 
eventos que son desplegados 
dentro del mapa de la 
aplicación. 

Generar ruta 
 

APP-GR-1 Elegir como punto de origen una 
ubicación dentro del mapa y 
como punto de destino otra 
ubicación diferente del mapa. 

Verificar que se genere una 
ruta entre dos puntos del 
mapa. 

APP-GR-2 Elegir como punto de origen la 
ubicación actual del usuario y 
como punto de destino otra 
ubicación diferente del mapa. 

Corroborar que la aplicación 
muestre una ruta entre dos 
puntos donde el inicio será la 
ubicación actual del usuario. 

APP-GR-3 Elegir como punto de origen una 
ubicación diferente del mapa y 
como punto de destino la 
ubicación actual del usuario. 

Corroborar que la aplicación 
muestre una ruta entre dos 
puntos donde el destino será 
la ubicación actual del 
usuario. 

APP-GR-4 No indicar un punto de inicio y si 
indicar un punto de destino. 

Confirmar que no se muestre 
una ruta dentro del mapa de 
la aplicación. 

APP-GR-5 Indicar un punto de inicio y no 
indicar un punto de destino. 

Confirmar que no se muestre 
una ruta dentro del mapa de 
la aplicación. 

APP-GR-6 No indicar un punto de inicio y 
no indicar un punto de destino. 

Confirmar que no se muestre 
una ruta dentro del mapa de 
la aplicación. 

Historial 
 

APP-H-1 Mostrar el historial de los puntos 
seleccionados por el usuario. 

Verificar se muestre la lista de 
los puntos indicados dentro 
del mapa 

APP-H-2 Agregar un nuevo punto al 
historial. 

Confirmar que cada vez que 
se genera un punto dentro del 
mapa, este quede registrado 
en el historial de la aplicación. 
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Herramientas de mapa 
 

APP-HM-1 Desplegar el menú de las 
herramientas del sistema. 

Verificar se muestre la lista de 
las herramientas disponibles 
para el mapa. 

APP-HM-2 Desplegar la Brújula. Corroborar se despliegue la 
brújula dentro del mapa. 

APP-HM-3 Desplegar la Escala. Verificar se muestre la barra 
de escala dentro del mapa. 

APP-HM-4 Desplegar los botones de nivel 
de detalle. 

Confirmar la aparición de los 
botones de nivel de detalle 
dentro de la aplicación. 

Configuración APP-C-1 Desplegar el menú de 
configuración. 

Confirmar la aparición del 
menú de configuración 

Actualización APP-A1 Realizar la actualización de los 
catálogos de la aplicación. 

Verificar se realice la 
actualización de los catálogos 
de la aplicación bajo 
demanda. 

Salir APP-S-1 Menú Salir Verificar que se muestre la 
ventana de opciones para 
salir de la aplicación. 

APP-S-2 Cerrar aplicación. Confirmar que al elegir esta 
opción solo se cierra la 
aplicación pero la sesión del 
usuario sigue activa. 

APP-S-3 Cerrar sesión. Confirmar que al elegir esta 
opción se cierra la aplicación 
y la sesión del usuario. 

Puntos GIS-AP-1 Aproximación de puntos Confirmar que de acuerdo a 
coordenadas x,y se detectará 
el segmento de vialidad más 
cercano. 

Ruta rápida GIS-RR-1 Generar ruta rápida. Verificar que se realice la ruta 
más rápida entre dos 
segmentos de vialidades. 

Ruta corta GIS-RC-1 Generar ruta corta. Verificar que se realice la ruta 
más corta entre dos 
segmentos de vialidades. 

Inicio de sesión con API 
de Twitter 
 

SRI-IS-1 Crear un inicio de sesión desde 
el SRI con la red social Twitter. 

Confirmar el inicio de sesión 
en Twitter. 

Recuperación de 
publicaciones de la red 
social. 
 

SRI-RP-1 Recuperar las publicaciones de 
una cuenta válida de Twitter. 

Confirmar se recuperen las 
publicaciones de una cuenta 
válida. 

SRI-RP-2 Recuperar las publicaciones de 
una cuenta no válida de Twitter 

Confirmar no se recuperen las 
publicaciones de una cuenta 
válida. 

Recuperación de 
información de las 
publicaciones obtenidas 
 

SRI-RI-1 Recuperar información de una 
publicación que contenga solo 
una actualización válida del 
estado del tránsito. 

Verificar se recupere la 
información del estado del 
tránsito de una publicación. 

SRI-RI-2 Recuperar información de una 
publicación que contenga datos 
de un evento que afecta el 
tránsito vehicular. 

Verificar se recupere la 
información de un evento que 
afecte el tránsito de una 
publicación. 
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SRI-RI-3 Recuperar información de una 
publicación que contenga una 
actualización no válida del 
estado del tránsito 

Verificar el Sistema continue 
su ejecución si lapublicación 
contiene información no 
válida. 

Actualizar información 
de eventos 
 

SRI-IE-1 Generar un nuevo registro de 
eventos 
 

Confirmer la generación de un 
registro de tipo evento en la 
BD 

Actualizar pesos de 
segmentos de 
vialidades 
 

SRI-AP-1 Actualizar los pesos de 
segmentos correspondientes a 
vialidades 

 

Corroborar la actualización de 
los pesos de los segmentos 
de vialidades. 

Disminuir el peso de los 
segmentos de 
vialidades 
gradualmente. 

SRI-DP-1 Observar la disminución gradual 
de los pesos de acuerdo a la 
última hora de actualización. 
 

Confirmar la disminución 
gradual de los pesos de los 
segmentos de las vialidades. 

Eliminar los eventos 
almacenados. 

SRI-EE-1 Observar la eliminación de los 
eventos de acuerdo a la última 
hora de actualización. 
 

Verificar la eliminación de los 
registros de los eventos de 
acuerdo a su creación. 

 
 
 6.2.4 Resumen de casos de prueba 
 

Resumen de cuantos casos de prueba se realizarán por requerimiento 
 
Tabla XXXIII Resumen de casos de prueba. 
 

Funcionalidad Casos de pruebas 

Inicio de sesión 4 
Recuperar contraseña 3 
Registro 5 
Mostrar Mapa 3 
Menú opciones 1 
Mostrar ubicación del dispositivo 1 
Mostrar sitios de interés 3 
Mostrar eventos 3 
Generar ruta 6 
Historial 2 
Herramientas de mapa 4 
Configuración 1 
Actualización 1 
Salir 3 
Puntos 1 
Ruta rápida 1 
Ruta corta 1 



 
 

Instituto Politécnico Nacional. 

  

                                                                 Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. 
#HELP!T7. 

 
125 

Inicio de sesión con API de Twitter 1 
Recuperación de publicaciones de la red social 2 
Recuperar información de las publicaciones obtenidas 3 
Actualizar información de eventos 1 
Actualizar pesos de segmentos de vialidades 1 
Disminuir el peso de los segmentos de vialidades gradualmente. 1 
Eliminar los eventos almacenados 1 
Total 53 

 

6.3 Especificaciones de casos de pruebas 
 
Tabla XXXIV Especificaciones de casos de prueba. 
 

Caso de 
Prueba 

Entrada Salida Requerimientos 
especiales de 

prueba 

Requerimientos 
especiales de 
procedimiento 

Dependencias 

APP-IS-1 Campo usuario  
Campo 
contraseña  

Acceso a la 
aplicación. 

Aplicación 
instalada. 
Conexión a la BD 
de usuarios desde 
el dispositivo móvil. 

  

APP-IS-2 Campo usuario  
Campo 
contraseña 

Mensaje de error 
indicando 
información no 
válida. 
No se crea el 
usuario. 

Aplicación 
instalada. 
Conexión a la BD 
de usuarios desde 
el dispositivo móvil. 

  

APP-IS-3 Campo usuario  
Campo 
contraseña 

Mensaje de error 
indicando 
información no 
válida. 
No se crea el 
usuario. 

Aplicación 
instalada. 
Conexión a la BD 
de usuarios desde 
el dispositivo móvil. 

  

APP-IS-4 Campo usuario  
Campo 
contraseña 

Mensaje de error 
indicando 
información no 
válida. 
No se crea el 
usuario. 

Aplicación 
instalada. 
Conexión a la BD 
de usuarios desde 
el dispositivo móvil. 

  

APP-RC-1 Campo usuario  Envío de 
contraseña por 
correo 
electrónico. 

Aplicación 
instalada. 
Conexión a la BD 
de usuarios desde 
el dispositivo móvil. 
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Caso de 
Prueba 

Entrada Salida Requerimientos 
especiales de 

prueba 

Requerimientos 
especiales de 
procedimiento 

Dependencias 

APP-RC-2 Campo usuario  Mensaje de error 
indicando 
información no 
válida. 

Aplicación 
instalada. 
Conexión a la BD 
de usuarios desde 
el dispositivo móvil. 

  

APP-R-1 Campo usuario  
Campo 
contraseña 
Campo correo 
electrónico 

Nuevo registro en 
la BD de 
usuarios. 

Conexión a la BD 
de usuarios desde 
el dispositivo móvil. 

  

APP-R-2 Campo usuario  
Campo 
contraseña 
Campo correo 
electrónico 

Mensaje de error 
indicando 
información no 
válida. 

Conexión a la BD 
de usuarios desde 
el dispositivo móvil. 

  

APP-R-3 Campo usuario  
Campo 
contraseña 
Campo correo 
electrónico 

Mensaje de error 
indicando 
información no 
válida 

Conexión a la BD 
de usuarios desde 
el dispositivo móvil. 

  

APP-R-4 Campo usuario  
Campo 
contraseña 
Campo correo 
electrónico 

Mensaje de error 
indicando 
información no 
válida 

Conexión a la BD 
de usuarios desde 
el dispositivo móvil. 

  

APP-R-5 Campo usuario  
Campo 
contraseña 
Campo correo 
electrónico 

Mensaje de error 
indicando usuario 
existente 

Conexión a la BD 
de usuarios desde 
el dispositivo móvil. 

  

APP-M-1 N/A Visualización del 
mapa 

Conexión a la 
BDDG desde el 
dispositivo móvil 

 Dependencia del caso 
APP-IS-1. 

APP-M-2 Petición de 
cambio de 
detalle 

Actualización en 
el detalle del 
mapa 

Conexión a la 
BDDG desde el 
dispositivo móvil. 

 Dependencia del caso 
APP-M-1. 

APP-M-3 Movimiento del 
mapa 

Actualización de 
la zona 
desplegada del 
mapa. 

Conexión a la 
BDDG desde el 
dispositivo móvil. 

 Dependencia del caso 
APP-M-1. 

APP-ME-1 Seleccionar la 
opción de 
“Menú” del 
dispositivo 
móvil. 
 

Actualización de 
la interfaz gráfica 
de la aplicación. 
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Caso de 
Prueba 

Entrada Salida Requerimientos 
especiales de 

prueba 

Requerimientos 
especiales de 
procedimiento 

Dependencias 

APP-U-1 Ubicación del 
dispositivo 

Actualización de 
la zona 
desplegada del 
mapa 

Conexión a la 
BDDG desde el 
dispositivo móvil. 

El GPS del 
dispositivo deberá 
de estar 
encendido. 

 

APP-SI-1 Selección de 
una categoría 
de los sitios de 
interés 

Actualización del 
contenido del 
mapa. 

 Actualizar los 
catálogos a través 
del botón 
“Actualizar” 

Dependencia del caso 
APP-ME-1. 

APP-SI-2 Selección de un 
sitio de interés 
desplegado en 
pantalla 

A través de un 
mensaje se 
muestra la 
información del 
sitio de interés 

  Dependencia del caso 
APP-SI-1. 

APP-SI-3 Selección en las 
categoría de los 
sitios de interés 

Actualización del 
contenido del 
mapa. 

  Dependencia del caso 
APP-ME-1. 
Dependencia del caso 
APP-SI-1. 

APP-E-1 Selección de 
una categoría 
de los eventos 

Actualización del 
contenido del 
mapa. 

 Seleccionar la 
opción de “Menú” 
del dispositivo 
móvil. 
Actualizar los 
catálogos a través 
del botón 
“Actualizar” 

Dependencia del caso 
APP-ME-1. 

APP-E-2 Selección de un 
evento 
desplegado en 
pantalla 

A través de un 
mensaje se 
muestra la 
información del 
evento 

  Dependencia del caso 
APP-E-1. 

APP-E-3 Selección en las 
categoría de los 
eventos 

Actualización del 
contenido del 
mapa. 

  Dependencia del caso 
APP-ME-1. 
Dependencia del caso 
APP-E-1. 

APP-GR-1 Campo Origen 
Campo Destino 

Ruta entre dos 
puntos dentro del 
mapa. 

Conexión a la 
BDDG desde el 
dispositivo móvil. 

Seleccionar la 
opción “Ruta” del 
menú. 
Seleccionar un 
tipo de ruta. 
 

Dependencia del caso 
APP-ME-1. 

APP-GR-2 Campo Origen 
Campo Destino 

Ruta entre dos 
puntos dentro del 
mapa. 

Conexión a la 
BDDG desde el 
dispositivo móvil. 

El GPS del 
dispositivo deberá 
de estar 
encendido. 
Seleccionar la 
opción “Ruta” del 
menú. 
Seleccionar un 
tipo de ruta. 

Dependencia del caso 
APP-ME-1. 
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Caso de 
Prueba 

Entrada Salida Requerimientos 
especiales de 

prueba 

Requerimientos 
especiales de 
procedimiento 

Dependencias 

APP-GR-3 Campo Origen 
Campo Destino 

Ruta entre dos 
puntos dentro del 
mapa. 

Conexión a la 
BDDG desde el 
dispositivo móvil. 

El GPS del 
dispositivo deberá 
de estar 
encendido. 
Seleccionar la 
opción “Ruta” del 
menú. 
Seleccionar un 
tipo de ruta. 

Dependencia del caso 
APP-ME-1. 

APP-GR-4 Campo Origen 
Campo Destino 

Mensaje de error 
indicando que la 
información está 
incompleta. 

Conexión a la 
BDDG desde el 
dispositivo móvil. 

Seleccionar la 
opción “Ruta” del 
menú. 
Seleccionar un 
tipo de ruta. 

Dependencia del caso 
APP-ME-1. 

APP-GR-5 Campo Origen 
Campo Destino 

Mensaje de error 
indicando que la 
información está 
incompleta. 

Conexión a la 
BDDG desde el 
dispositivo móvil. 

Seleccionar la 
opción “Ruta” del 
menú. 
Seleccionar un 
tipo de ruta. 

Dependencia del caso 
APP-ME-1. 

APP-GR-6 Campo Origen 
Campo Destino 

Mensaje de error 
indicando que la 
información está 
incompleta. 

Conexión a la 
BDDG desde el 
dispositivo móvil. 

Seleccionar la 
opción “Ruta” del 
menú. 
Seleccionar un 
tipo de ruta. 

Dependencia del caso 
APP-ME-1. 

APP-H-1 Abrir la sección 
“Historial” de la 
aplicación 

Listado de puntos 
solicitados por el 
usuario. 

  Dependencia del caso 
APP-ME-1. 

APP-H-2 Selección de un 
punto dentro del 
mapa. 

Almacenamiento 
en el historial de 
la aplicación 

  Dependencia del caso 
APP-M-1 

APP-H-3 Selección de un 
punto del 
historial 

Actualización del 
contenido del 
mapa. 

  Dependencia del caso  
APP-M-1 

APP-HM-1 Seleccionar la 
sección 
“Herramientas” 
de la aplicación 

Listado de 
herramientas 
habilitadas para 
usarse dentro del 
mapa de la 
aplicación. 

  Dependencia del caso 
APP-ME-1. 

APP-HM-2 Selección de la 
característica 

Muestra el 
elemento 
solicitado en el 
mapa de la 
aplicación 

  Dependencia del caso 
APP-ME-1. 
Dependencia del caso  
APP-M-1 

APP-HM-4 Selección de la 
característica 

Muestra el 
elemento 
solicitado en el 
mapa de la 
aplicación 

  Dependencia del caso 
APP-ME-1. 
Dependencia del caso  
APP-M-1 
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Caso de 
Prueba 

Entrada Salida Requerimientos 
especiales de 

prueba 

Requerimientos 
especiales de 
procedimiento 

Dependencias 

APP-C-1 Seleccionar la 
sección 
“Configuración” 
de la aplicación 

Listado de 
herramientas 
habilitadas para 
usarse dentro del 
mapa de la 
aplicación. 

  Dependencia del caso 
APP-ME-1. 

APP-A-1 Seleccionar la 
sección 
“Actualización” 
de la aplicación 

Actualización de 
los catálogos 
Sitios de interés y 
Eventos 

Conexión a la 
BDDG. 

 Dependencia del caso 
APP-ME-1. 

APP-S-1 Seleccionar la 
sección “Salir” 
de la aplicación 

Muestra menú de 
salida de la 
aplicación 

  Dependencia del caso 
APP-S-1. 

APP-S-2 Elegir la opción 
“Cerrar 
aplicación” 

Cierra la 
aplicación pero no 
cierra la sesión 
del usuario. 

  Dependencia del caso 
APP-S-1. 

APP-S-3 Elegir la opción 
“Cerrar 
aplicación” 

Cierra la 
aplicación y  la 
sesión del 
usuario. 

  Dependencia del caso 
APP-S-1. 

GIS-AP-1 Coordenadas 
del punto  
 

Registro de la 
BDDG 
correspondiente a 
la aproximación 
del punto 

Pg_Admin 
 

Realizar una 
consulta a la 
función 
correspondiente 
de aproximación 
de puntos 

 

GIS-RR-1 Registro de la 
BDDG 
correspondiente 
al inicio de la 
ruta 
Registro de la 
BDDG 
correspondiente 
al fin de la ruta 

Arreglo de 
coordenadas de 
todos los puntos 
que corresponden 
a la ruta obtenida. 

Pg_Admin 
 

Realizar una 
consulta a la 
función 
correspondiente 
al algoritmo 
shortest path 
shooting star  

GIS-AP-1 

GIS-RC-1 Registro de la 
BDDG 
correspondiente 
al inicio de la 
ruta 
Registro de la 
BDDG 
correspondiente 
al fin de la ruta 

Arreglo de 
coordenadas de 
todos los puntos 
que corresponden 
a la ruta obtenida. 

Pg_Admin 
 

Realizar una 
consulta a la 
función 
correspondiente 
al algoritmo 
shortest path 
shooting star 

GIS-AP-1 

SRI-IS-1 Credenciales de 
Twitter 

Sesión para 
realizar consultas 

Eclipse 
Conexión a Internet 

Realizar un inicio 
de sesión con la 
API de Twitter 
utilizando Python 
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Caso de 
Prueba 

Entrada Salida Requerimientos 
especiales de 

prueba 

Requerimientos 
especiales de 
procedimiento 

Dependencias 

SRI-RP-1 Cuenta de 
Twitter 

Publicaciones del 
usuario 

Eclipse 
Conexión a Internet 

Realizar una 
petición de 
publicaciones a 
través de la API 
de Twitter 
utilizando Python 

SRI-IS-1 

SRI-RP-2 Cuenta de 
Twitter 

Publicaciones del 
usuario 

Eclipse 
Conexión a Internet 

Realizar una 
petición de 
publicaciones a 
través de la API 
de Twitter 
utilizando Python. 

SRI-IS-1 

SRI-RI-1 Publicaciones 
del usuario 

Publicación 
analizada 

Eclipse Analizar 
información 
utilizando el 
método 
correspondiente 
desarrollado en 
Python. 

Dependencia del caso 
SRI-RP-1. 

SRI-RI-2 Publicaciones 
del usuario 

Publicación 
analizada 

Eclipse 
Pg_Admin 
 

Analizar 
información 
utilizando el 
método 
correspondiente 
desarrollado en 
Python. 

Dependencia del caso 
SRI-RP-1. 

SRI-RI-3 Publicaciones 
del usuario 

Publicación 
analizada 

Eclipse 
Pg_Admin 
 

Analizar 
información 
utilizando el 
método 
correspondiente 
desarrollado en 
Python. 

Dependencia del caso 
SRI-RP-1. 

SRI-IE-1 Publicación 
analizada 

Actualización de 
registro en la 
BDDG 

Eclipse 
Conexión a la 
BDDG 
Pg_Admin 
 
 

Crear la conexión 
a la BDDG y 
ejecutar el 
método 
correspondiente 
para ejecutar 
comandos a la 
BDDG. 

Dependencia del caso  
SRI-RI-2. 

SRI-AP-1 Publicación 
analizada 

Actualización de 
registro en la 
BDDG 

Eclipse 
Conexión a la 
BDDG 
Pg_Admin 
 

Crear la conexión 
a la BDDG y 
ejecutar el 
método 
correspondiente 
para ejecutar 
comandos a la 
BDDG. 

Dependencia del caso  
SRI-RI-1. 
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Caso de 
Prueba 

Entrada Salida Requerimientos 
especiales de 

prueba 

Requerimientos 
especiales de 
procedimiento 

Dependencias 

SRI-DP-1 N/A Actualización de 
registro en la 
BDDG 

Eclipse 
Conexión a la 
BDDG 
Pg_Admin 
 

Ejecutar el script 
encargado de 
cumplir este 
objetivo. 
Crear la conexión 
a la BDDG y 
ejecutar el 
método 
correspondiente 
para ejecutar 
comandos a la 
BDDG. 

 

SRI-EE-1 N/A Actualización de 
registro en la 
BDDG 

Eclipse 
Conexión a la 
BDDG 

Ejecutar el script 
encargado de 
cumplir este 
objetivo. 
Crear la conexión 
a la BDDG y 
ejecutar el 
método 
correspondiente 
para ejecutar 
comandos a la 
BDDG. 

 

 

6.4 Especificaciones de procedimientos de casos de pruebas 
 

Procedimiento inicio de sesión 
Propósito Se ejecutarán los casos de pruebas APP-IS-1, APP-IS-2, APP-IS-3, APP-IS-4. 
Requerimientos especiales Es necesario contar con al menos un usuario registrado en el sistema. 

Conexión a la BD. 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Instalar la aplicación. 

Ejecutar la aplicación. 
Procedimiento Paso Descripción 

1 Ingresar un usuario no válido y una contraseña válida. 
3 Oprimir el botón de inicio de sesión. 
4 La aplicación indicará el mensaje de información incorrecta. 
5 Ingresar un usuario válido y una contraseña no válida. 
7 Oprimir el botón de inicio de sesión. 
8 La aplicación indicará el mensaje de información incorrecta. 
9 Ingresar un usuario no válido y una no contraseña válida. 

11 Oprimir el botón de inicio de sesión. 
12 La aplicación indicará el mensaje de información incorrecta. 
13 Ingresar un usuario válido y una contraseña válida. 
15 Oprimir el botón de inicio de sesión. 
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16 La aplicación indicará el mensaje de usuario existente. 
19 Oprimir el botón de inicio de sesión. 
20 Inicio de sesión. 

Contingencia Confirmar que el dispositivo se encuentra dentro de la misma red que el servidor de BD. 
 
 

Procedimiento recuperar contraseña 
Propósito Demostrar la ejecución de los casos de pruebas APP-RC-1 y APP-RC-2 
Requerimientos especiales Contar con al menos un usuario registrado en el sistema. 

Conexión a la BD. 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Ejecutar la aplicación. 
Procedimiento Paso Descripción 

1 Indicar un usuario no valido o no registrado en el campo de usuario. 
2 Seleccionar el botón “Recuperar contraseña”. 
3 La aplicación indicará que la información es errónea. 
4 Cambiar el valor del usuario por un valor válido. 
5 Seleccionar el botón “Recuperar contraseña”. 
6 Recibir un correo electrónico con la información solicitada. 

Contingencia Confirmar que el dispositivo se encuentra dentro de la misma red que el servidor de BD. 
 
 

Procedimiento registro 
Propósito Ejecutar los casos de prueba APP-R-1, APP-R-2, APP-R-3, APP-R-4, APP-R-5. 
Requerimientos especiales Conexión a la BD. 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Encontrarse en la sección de registro de la aplicación. 
Procedimiento Paso Descripción 

1 Ingresar un usuario no válido, contraseña válida y correo electrónico válido. 
2 Elegir la opción “Registrar”. 
3 La aplicación indicará a través de un mensaje que la información es incorrecta. 
4 Ingresar un usuario válido, contraseña no válida y correo electrónico válido. 
5 Elegir la opción “Registrar”. 
6 La aplicación indicará a través de un mensaje que la información es incorrecta. 
7 Ingresar un usuario válido, contraseña válida y  correo electrónico no válido. 
8 Elegir la opción “Registrar”. 
9 La aplicación indicará a través de un mensaje que la información es incorrecta. 
10 Ingresar un usuario ya existente, contraseña válida y correo electrónico válido. 
11 Elegir la opción “Registrar”. 
12 La aplicación indicará a través de un mensaje el usuario ya existe. 
13 Ingresar un usuario válido, contraseña válida y correo electrónico válido. 
14 La aplicación indicará a través de un mensaje que el registro se efectuó 

satisfactoriamente. 
Contingencia Confirmar que el dispositivo se encuentra dentro de la misma red que el servidor de BD. 

 
 

Procedimiento mapa 
Propósito Ejecutar los casos de prueba APP-M-1, APP-M-2, APP-M-3, APP-ME-1  y APP-

U-1 
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Requerimientos especiales SM ejecutándose, GPS el dispositivo habilitado. 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Haber iniciado sesión  
Procedimiento Paso Descripción 

1 La aplicación mostrará el mapa automáticamente. 
2 La aplicación tratará de indicar la posición actual del dispositivo en el mapa. 
3 Aplicar distintos detalles al mapa. 
4 Desplazarse dentro del mapa. 
5 Oprimir la tecla ”Menú” del dispositivo y visualizar el menú de opciones 

Contingencia En caso de no obtener la posición actual, deshabilitar y volver a habilitar el GPS del dispositivo 
Verificar se tiene conexión con el SM. 

 
 

Procedimiento sitios de interés 
Propósito Indicar la ejecución de los casos APP-SI-1, APP-SI-2 y APP-SI-3. 
Requerimientos especiales N/A. 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Haber iniciado sesión en la aplicación. 

Seleccionar la opción “Sitios de interés” del menú de opciones. 
Procedimiento Pasos Descripción 

1 Seleccionar una categoría de las que muestra la lista de sitios de interés. La 
aplicación deberá mostrar los sitios de interés en el mapa de acuerdo a la elección 

2 Seleccionar un punto de los que fueron desplegados en el mapa. Verificar que la 
aplicación muestre información específica del sitio de interés. 

3 De la sección de sitios de interés cambiar la selección antes realizada y verificar que 
la aplicación actualice la información y en su caso deje de algún tipo de sitio de 
interés. 

Contingencia N/A. 
 
 

Procedimiento eventos 
Propósito Ejecutar los casos de prueba APP-E-1, APP-E-2 y APP-E-3. 
Requerimientos especiales N/A. 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Haber iniciado sesión en la aplicación. 

Seleccionar la opción “Sitios de interés” del menú de opciones. 
Procedimiento Paso Descripción 

1 Seleccionar una categoría de las que muestra la lista de eventos. La aplicación 
deberá mostrar los eventos en el mapa de acuerdo a la elección 

2 Seleccionar un punto de los que fueron desplegados en el mapa. Verificar que la 
aplicación muestre información específica del evento. 

3 De la sección de eventos cambiar la selección antes realizada y verificar que la 
aplicación actualice la información y en su caso deje de algún tipo de evento. 

Contingencia N/A. 
 
 

Procedimiento ruta 
Propósito Se ejecutarán los casos de prueba APP-GR-1, APP-GR-2, APP-GR-3, APP-GR-

4, APP-GR-5 y APP-GR-6. 
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Requerimientos especiales Conexión al SM. 
Conexión al servidor de BDDG. 

Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Haber iniciado sesión en la aplicación. 

Encontrarse en la pantalla principal. 
Procedimiento Pasos Descripción 

1 Elegir como punto de origen una ubicación dentro del mapa y como punto de destino 
otra ubicación diferente del mapa. 

2 Hacer clic en el botón “Generar ruta”. Verificar generación de ruta. 
3 Elegir como punto de origen la ubicación actual del usuario y como punto de destino 

otra ubicación diferente del mapa. 
4 Hacer clic en el botón “Generar ruta”. Verificar generación de ruta. 
5 Elegir como punto de origen una ubicación diferente del mapa y como punto de 

destino la ubicación actual del usuario. 
6 Hacer clic en el botón “Generar ruta”. Verificar generación de ruta. 
7 No indicar un punto de inicio y si indicar un punto de destino. 
8 Hacer clic en el botón “Generar ruta”. Verificar mensaje de error en la solicitud de 

ruta. 
9 Indicar un punto de inicio y no indicar un punto de destino. 

10 Hacer clic en el botón “Generar ruta”. Verificar mensaje de error en la solicitud de 
ruta. 

11 No indicar un punto de inicio y no indicar un punto de destino. 
12 Hacer clic en el botón “Generar ruta”. Verificar mensaje de error en la solicitud de 

ruta. 
Contingencia Verificar conexiones a los servidores de BDDG y de mapa. 

 
 

Procedimiento historial 
Propósito Ejecutar los casos de pruebas APP-H-1 y APP-H-2. 
Requerimientos especiales N/A. 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Haber iniciado sesión en la aplicación. 

Seleccionar la opción “Historial” del menú de opciones. 
Procedimiento Pasos Descripción 

1 Verificar se muestre el historial de los puntos seleccionados por el usuario. 
2 En la pantalla de menú seleccionar un punto hasta que quede marcado en el mapa. 

Verificar este punto se haya agregado a la lista del historial. 
Contingencia N/A. 

 
 

Procedimiento herramientas de mapa 
Propósito Ejecución de los casos de prueba APP-HM-1, APP-HM-2, APP-HM-3 y APP-HM-

4 
Requerimientos especiales N/A. 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Haber iniciado sesión en la aplicación. 

Seleccionar la opción “Herramientas de mapa” del menú de opciones. 
Procedimiento Paso  Descripción 

1 Verificar  se despliegue la lista de las herramientas disponibles. 
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2 Desplegar la Brújula. 
3 Desplegar la Escala. 
4 Desplegar los botones de nivel de detalle. 

Contingencia N/A. 
 

Procedimiento configuración 
Propósito Realizar la ejecución del caso de prueba APP-C-1. 
Requerimientos especiales N/A. 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Haber iniciado sesión en la aplicación. 

Seleccionar la opción “Configuración” del menú de opciones. 
Procedimiento Paso Descripción 

1 Verificar se muestre la lista de las posibles configuraciones que puede realizar el 
usuario. 

Contingencia N/A. 
 
 

Procedimiento actualización 
Propósito Ejecutar el caso de prueba APP-A1. 
Requerimientos especiales Conexión a la BDDG. 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Haber iniciado sesión en la aplicación. 

Seleccionar la opción “Actualización” del menú de opciones. 
Procedimiento Paso Descripción  

1 Verificar se realice la actualización de los catálogos de la aplicación. 
Contingencia N/A. 

 
 

Procedimiento salir 
Propósito La ejecución de los casos de prueba APP-S-1, APP-S-2 y APP-S-3. 
Requerimientos especiales N/A. 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Haber iniciado sesión en la aplicación. 

Seleccionar la opción “Salir” del menú de opciones. 
Procedimiento Pasos Descripción 

1 Verificar de muestre el menú Salir. 
2 Hacer clic en la opción “Cerrar aplicación”. Verificar la aplicación cierre 
3 Volver a entrar a la aplicación y verificar que se muestre de forma automática el 

mapa de la aplicación. 
4 Seleccionar del menú Salir la opción “Cerrar sesión” y verificar que se cierra la 

aplicación y la sesión del usuario. 
Contingencia N/A. 

 
 

Procedimiento puntos 
Propósito Ejecución del caso de prueba GIS-AP-1 
Requerimientos especiales Pg Admin 

Conexión a la BDDG 
Pasos a seguir 
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Actividad Acción del usuario 
Inicio Iniciar una sesión a la BDDG desde Pg Admin. 

Contar con las coordenadas (x,y) de un punto. 
Procedimiento Pasos Descripción 

1 Realizar una consulta a la función encargada de realizar la aproximación de puntos, 
indicando las coordenadas (x,y) de un punto dentro del mapa. Verificar que se 
encuentre cerca el resultado del punto indicado. 

Contingencia Verificar se encuentre instalada la extensión PostGIS dentro del motor de la BD. 
 
 

Procedimiento ruta corta 
Propósito Ejecución de los casos de prueba GIS-AP-1 y GIS-RC-1 
Requerimientos especiales Pg Admin 

Conexión a la BDDG 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Iniciar una sesión a la BDDG desde Pg Admin. 

Contar con la información necesaria de los segmentos de vialidades de inicio y de fin de la ruta 
Procedimiento Pasos Descripción 

1 Realizar una consulta a la función encargada de generar una ruta rápida, indicando 
los puntos de inicio y de fin. Verificar se devuelva la ruta.  

Contingencia Confirmar se encuentren instaladas las extensiones PostGIS y Pg Routing dentro del motor de 
la BD. 

 
 

Procedimiento ruta rápida 
Propósito Ejecutar el caso de prueba GIS-RR-1. 
Requerimientos especiales Pg Admin 

Conexión a la BDDG 
Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Iniciar una sesión a la BDDG desde Pg Admin. 

Contar con la información necesaria de los segmentos de vialidades de inicio y de fin de la ruta 
Procedimiento Paso Descripción 

1 Realizar una consulta a la función encargada de generar una ruta corta, indicando 
los puntos de inicio y de fin. Verificar se devuelva la ruta. 

Contingencia Confirmar se encuentren instaladas las extensiones PostGIS y Pg Routing dentro del motor de 
la BD. 

 
 

Procedimiento actualizar pesos de segmentos de vialidades 
Propósito Se realizará la ejecución de los casos de pruebas SRI-IS-1, SRI-RP-1, SRI-RP-

2, SRI-RI-1, SRI-RI-2, SRI-RI-3 y SRI-AP-1 
Requerimientos especiales Eclipse 

Python 
Biblioteca de Twitter 
Archivo “service.py” 

Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
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Inicio Contar con el script encargado de realizar la actualización de los pesos de las vialidades del 
sistema. 
Contar con las cuentas de Twitter y publicaciones en ellas referentes al estado del tránsito 
vehicular. 

Procedimiento Paso  Descripción 
1 Ejecutar el script indicado a través del IDE Eclipse. Verificar se hayan recuperado 

publicaciones de las cuenta de usuario válidas de Twitter. Verificar se hayan 
actualizado los pesos de los segmentos de vialidad necesarios. 

Contingencia Verificar conexión a Internet. 
Verificar credenciales Twitter. 
Verificar la conexión a la BDDG. 

 
 

Actualizar información de eventos 
Propósito Ejecutar los casos de prueba SRI-IS-1, SRI-RP-1, SRI-RP-2, SRI-RI-1, SRI-RI-2, 

SRI-RI-3 y SRI-IE-1 
Requerimientos especiales Eclipse 

Python 
Biblioteca de Twitter 
Archivo “service.py” 

Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Contar con el script encargado de realizar la actualización de los pesos de las vialidades del 

sistema. 
Contar con las cuentas de Twitter y publicaciones en ellas referentes a eventos relacionados al 
tránsito vehicular. 

Procedimiento Paso  Descripción  
1 Ejecutar el script indicado a través del IDE Eclipse. Verificar se hayan recuperado 

publicaciones de las cuenta de usuario válidas de Twitter. Verificar se hayan 
actualizado los pesos de los segmentos de vialidad necesarios. 

Contingencia Verificar conexión a Internet. 
Verificar credenciales Twitter. 
Verificar la conexión a la BDDG. 

 
 

Disminuir el peso de los segmentos de vialidades gradualmente 
Propósito Ejecutar el caso de prueba SRI-DP-1. 
Requerimientos especiales Eclipse 

Python 
Archivo “serviceUpdate.py” 

Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Preparar la ejecución del servicio a través del IDE. 
Procedimiento Paso  Descripción  

1 Ejecutar el script indicado a través del IDE Eclipse. Verificar la disminución gradual 
de los pesos de los segmentos de las vialidades. 

Contingencia Verificar la conexión a la BDDG. 
 
 

Eliminar los eventos almacenados 
Propósito Ejecutar el caso de prueba SRI-EE-1. 
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Requerimientos especiales Eclipse 
Python 
Biblioteca de Twitter 
Archivo “serviceUpdateEvent.py” 

Pasos a seguir 
Actividad Acción del usuario 
Inicio Contar con el script y prepararlo para su ejecución en el IDE. 
Procedimiento Paso  Descripción 

1 Ejecutar el script indicado a través del IDE Eclipse. Verificar la eliminación de los 
eventos de acuerdo a la última hora de su creación. 

Contingencia Verificar la conexión a la BDDG. 
 

6.5 Registro de resultados obtenidos 

A continuación se muestra el registro de los resultados obtenidos posterior a la ejecución de 
las pruebas citadas con anterioridad, 

Tabla XXXV Registro de resultados obtenidos. 

Métrica Porcentaje Observaciones 

Porcentaje completo 100.0% Se realizó el 100% de los casos de pruebas. Se 
contabilizaron un total de 53 casos. 

Porcentaje  de cobertura 
de las pruebas 

100.0% Los casos de pruebas completan el 100% de la 
funcionalidad del sistema. 

Porcentaje de falla en 
primera prueba 

50.0% Se tiene un gran porcentaje en fallas en primera 
prueba, lo cual nos indica que se destinó mucho 
tiempo de construcción a corregir errores. 

Porcentaje de fallas 5.66% Se detectó un porcentaje bajo en 
funcionalidades en las que permanecía la falla 
después de varias regresiones. 

Porcentaje de defectos 
corregidos 

0.0% No se tuvo la oportunidad de realizar las 
correcciones sobre las funcionalidades en las 
que persistieron las fallas. 

Porcentaje  de defectos 5.66% Las fallas encontradas dentro del sistema siguen 
en la versión actual del sistema. 
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6.6 Registro de defectos  

A continuación se muestra el registro de los defectos halladosresultados obtenidos posterior a 
la ejecución de las pruebas citadas con anterioridad: 

Tabla XXXVI Registro de defectos. 
 

No Caso de prueba Descripción 

1 APP-GR-3 Al indicar como punto de origen la ubicación 
actual del dispositivo no se genera la ruta entre 
los puntos indicados. 

2 APP-GR-4 Al indicar como punto de destino la ubicación 
actual del dispositivo no se genera la ruta entre 
los puntos indicados. 

3 APP-R-5 El mensaje indicando que el usuario ya existe es 
incorrecto. 

1 APP-GR-3 Al indicar como punto de origen la ubicación 
actual del dispositivo no se genera la ruta entre 
los puntos indicados. 

2 APP-GR-4 Al indicar como punto de destino la ubicación 
actual del dispositivo no se genera la ruta entre 
los puntos indicados. 

3 APP-R-5 El mensaje indicando que el usuario ya existe es 
incorrecto. 
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Conclusiones y trabajo a futuro 
 
 

Al finalizar la ejecución de los procedimientos de prueba descritos en el capítulo 6 y con 
base en los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: 

 
 
Acerca del Módulo SIG 
 

Emplear como  índice el identificador geográfico (gid) de cada segmento de vialidad 
almacenado en la base de datos, constituye un método para disminuir el tiempo de ejecución de 
las funciones geográficas de la extensión PostGIS, así como también de las funciones de 
búsqueda de rutas de la biblioteca pgRouting. 
 

El algoritmo Shortest Path Shooting Star se comporta como un algoritmo de fuerza bruta al 
ser empleado bajo las condiciones de un modelo red de vialidades en el que para toda arista 〈𝑖, 𝑗〉 
se requiera más de una restricción heurística, es decir: 
 
 

𝑓(𝑖, 𝑗) = 𝑔(𝑖, 𝑗) + ℎ′1(𝑖, 𝑗) + ℎ′2(𝑖, 𝑗)+. . . +ℎ′𝑛(𝑖, 𝑗) (𝐼𝑋) 
 
 

Este comportamiento se deriva de la naturaleza de la función de distancia euclidiana 
(ecuación (𝑉𝐼𝐼𝐼 )) que es empleada como función heurística de este algoritmo; donde bajo el 
estatuto de (𝐼𝑋) la complejidad computacional de dicha función tiende a la exponencial. 
 

En términos del problema de búsqueda de ruta más corta, este comportamiento provoca 
que el algoritmo Shortest Path Shooting Star no garantice que el resultado obtenido sea el de 
menor costo de acuerdo a los factores heurísticos considerados. 
 

En cuanto a la estructura de la base de datos, este comportamiento implica que los 
registros (segmentos de vialidad) con más de una restricción heurística sean duplicados. 
Requerimiento que debido a las restricciones realizadas durante el diseño de la Base de Datos 
Geográfica no fue posible cumplir. 
 

Finalmente se concluye que la certeza del resultado final otorgado al usuario (la ruta 
mostrada en el dispositivo móvil) bajo las condiciones antes mencionadas se vio afectada durante 
la ejecución de las pruebas, siendo únicamente exitoso el caso para el cual toda arista 
〈𝑖, 𝑗〉 contiene tan solo una restricción heurística. 

 
Por las razones anteriormente expuestas se considerará el diseño de un algoritmo de 

búsqueda de rutas propio para desarrollar e implementar en versiones futuras del sistema. 
 
 
Acerca del Módulo de Recuperación de Información de la Red Social 
 

De acuerdo a las etapas de análisis, diseño y construcción del servicio de recuperación de 
información de la red social, se concluye que los resultados son los esperados, sin embargo la 
forma en la cual estos son obtenidos no representa ser la mejor forma debido a que no se están 
utilizando las mejores técnicas o herramientas de programación para los propósitos que tiene este 
servicio. 
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Como parte del seguimiento a este proyecto y en específico este módulo, se propone 

diversas estrategias para obtener mejores resultados con este servicio.  
 

� Mejorar el rendimiento del análisis sintáctico ya que actualmente el promedio de este 
análisis toma bastante tiempo. 

 
� El funcionamiento del algoritmo es algo que se debe de mejorar, actualmente se encuentra 

basado en patrones sintácticos, se plantea actualizar este funcionamiento con un algoritmo 
que sea capaz de aprender reglas sintácticas y pueda obtener la información con mayor 
velocidad y de forma más precisa. 
 
Respecto al punto o registro que se actualiza de acuerdo al resultado del análisis 

sintáctico, éste depende de cualquier modificación al esquema de almacenamiento de la 
información geográfica, sin embargo tomado en cuenta el número de registros es viable considerar 
las herramientas Big Data. 

 
 
Acerca del Módulo de la Aplicación para Dispositivos Móviles con SO Android v2.3 
 

La funcionalidad básica de la aplicación se cumplió de acuerdo a cada uno de los objetivos 
propuestos, tales como: visualizar en un mapa digital la ubicación del usuario, ejecutar una petición 
a la BDDG para realizar el cálculo de una ruta y mostrar el resultado en el mapa digital; así como 
también la visualización de eventos que afectan las condiciones del tránsito vehicular.  

 
Sin embargo de acuerdo a las pruebas realizadas, la calidad del producto final no fue la 

esperada. Esto se atribuye a que la complejidad de las interfaces gráficas de usuario entorpecen el 
flujo de navegación a través de la aplicación.  

 
Asimismo se concluye que la aplicación no es funcional cuando se presentan 

problemáticas de conectividad en las redes que le proporcionan al dispositivo móvil salida a 
Internet. 
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Anexo A: Crear un nuevo proyecto en Android 
 
Creación del primer programa “HelloWord”. 
 

1. Crear un nuevo proyecto. 

 Seleccionar File-->New-->Other. (Véase figura A.1). 
 

 Seleccionar Android-->Android Project, y dar un clic en Next (Véase figura A.2). 
 

2. Llenar los campos del proyecto (Véase figura A.3). 

 Project name (nombre del proyecto): HelloAndroid. 

 Build Target (objeto de compilación): Android 2.3. 

 Application name (Nombre de la aplicación): Hello, Android. 

 Package name (Nombre del paquete): com.example.HelloAndroid. 

 Create Activity (Crear actividad): HelloAndroid. 

 Clic en Finish. 

 

 
 

Fig. A.1 Crear un nuevo proyecto. 
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Fig. A.2 Selección  de un proyecto de Android. 

 

 
 

Fig. A.3 Campos de un proyecto Android 
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3. Compilar y ejecutar la aplicación (Véase figura A.4). 

 Dar clic derecho sobre el proyecto HelloAndroid y seleccionar Run As->Android 
Application. 

 

 
Fig. A.4 Compilar y ejecutar un proyecto Android.  

 

4. Observe los resultados en el emulador (Véase figura A.5). 

 
 

Fig. A.5 Emulador Android. 
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5. Seleccionar Menú para poder localizar la aplicación (Véase figura A.6). 
 

 
 

Fig. A.6 Menú del emulador Android. 
 

6. Dar clic sobre nuestra aplicación (véase figura A.7). 

  
  

Fig. A.7 Aplicación Android. 
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7. Resultados (véase figura A.8). 

 
 

Fig. A.8 Resultados de la aplicación. 
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Anexo B: Instalación de PostgreSQL/PostGIS 
 

En primer lugar descomprimiremos el fichero postgresql-8.2.4-1.zip  que encontraremos en 
el directorio del CD-ROM data/software/win. Este fichero puede descargarse también en  
http://www.postgresql.org/ftp/binary/v8.2.4/win32/. 
 

 
Fig. B.1 Página de descarga de PostgreSQL. 

 
Una vez descargado lo descomprimiremos y ejecutaremos el fichero postgresql-8.2.msi.  
 
Primero deberemos seleccionar el idioma. Como el español no está disponible podemos 

seleccionar el inglés. Le damos a Siguiente.  
 
En la siguiente ventana seleccionamos "PostGIS Spatial Extensions" y le decimos que lo 

instale en nuestro disco duro local y le damos a Siguiente. Con esta opción estamos incluyendo el 
módulo de PostGIS en la instalación. 

 

 
Fig. B.2 Programa de instalación de PostgreSQL en Windows. 

 

http://www.postgresql.org/ftp/binary/v8.2.4/win32/
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En la nueva ventana señalamos “Install as a service1” para que arranque PostgreSQL 
cuando arranca el sistema. También indicamos un nombre de usuario y contraseña que añadirá al 
sistema si no existe y con el que se ejecutará la base de datos. Podemos poner, por ejemplo, 
“postgres” como usuario y “postgres” como contraseña. Le damos siguiente. 
 

 
 

Fig. B.3 Configuración del servicio de PostgreSQL en Windows. 
. 

En el siguiente paso el asistente nos pide varios parámetros sobre la configuración de la 
base de datos: 
 

 Indicamos que inicialice el clúster. 
 Seleccionamos el puerto de escucha (5432). 
 Permitimos que se pueda acceder desde otras máquinas a la base de datos.  
 Seleccionamos el lenguaje (Español). 
 Seleccionamos la codificación por defecto de las instancias de bases de datos, por 

ejemplo, latin9. 

Finalmente indicamos el nombre y contraseña que tendrá el superusuario de la base de 
datos, por ejemplo, “postgres”  y contraseña “postgres”. No hay que confundir este usuario (el que 
emplearemos para conectarnos a la base de datos) con el usuario que utiliza el sistema operativo 
para ejecutar la base de datos (el que comentábamos anteriormente). 

 

 
 

Fig. B.4 Configuración del servicio de PostgreSQL en Windows. 
 

El resto de la instalación se completa pulsando a "Siguiente”. 
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Una vez finalizada la instalación, si queremos disponer de las herramientas de PostgreSQL 
y PostGIS que se ejecutan en un intérprete de comandos (pg_dump, shp2pgsql...), ponemos el 
directorio bin de la instalación de Postgres (C:\Archivos de programa\PostgreSQL\8.2\bin) en la 
variable de entorno PATH. Lo añadiremos desde un explorador de archivos, dándole al botón 
derecho del ratón sobre Mi PC, y en Propiedades/Opciones Avanzadas/Variables de entorno. 

 

 
 

Fig. B.5 Modificación de la variable de entorno PATH. 
 

Para comprobar la correcta instalación ejecutar la herramienta de administración pgAdmin3 
(Inicio -> Programas -> PostgresSQL8.2 -> pgAdmin III). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. B.6 Menú de programas en Windows. 
 

Nos conectamos al servidor local host haciendo doble clic en el icono, nos solicitará la 
contraseña del usuario postgres (usuario de la base de datos), al validarnos veremos una serie de 
objetos que se han creado en la instalación, los más importantes son: 

 
 Bases de datos: son las instancias de bases de datos creadas, por defecto se crea la base 

de datos “postgres” y la base de datos con soporte geoespacial “template_postgis”. Esta 
instancia de base de datos contiene las funciones, procedimientos, tipos de datos y más 
objetos necesarios para manejar información vectorial georreferenciada.  
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 Esquemas: son los contenedores de información de una instancia de base de datos. Una 
base de datos puede tener varios esquemas. Entre bases de datos no se puede ver la 
información pero sí entre esquemas dentro de la misma bd. Por defecto se crea un 
esquema public. 

 Tablas: son las unidades contenedoras de información dentro de un esquema. Por defecto, 
se habrán creado dos tablas (tal como se especifica en la norma SFA: 

� geometry_columns: tabla con información sobre las tablas que contienen alguna 
columna con geometrías georeferenciadas. 

� spatial_ref_sys: tabla con información sobre los sistemas de referencia empleados 
en la georreferenciación de las geometrías. 

 

 
 

Fig. B.7 Herramientas de administración de Postgres/PostGIS. 
 
Creación de una tabla en PostgreSQL 8.4.1./PostGIS 1.3. 
 

PostGIS tiene su propio cargador para shapefiles, se trata del comando shp2pgsql. Para 
probar su funcionamiento ejecutaremos en un intérprete de comandos y nos situaremos en el 
directorio que contiene la cartografía para las prácticas de postGIS y se escribirá en línea de 
comandos lo siguiente: 
 

 
 
 
 
 

shp2pgsql -I -s 23030 limites.shp limites | psql -U postgres -h localhost -d postgis 
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Anexo C: Obtención de Mensajes a través de la API de Twitter© 
 

Como parte de la experimentación con esta API, a continuación se muestra un sencillo 
ejemplo de lo fácil que es manipular la misma. 
 

En este ejemplo colocaremos los últimos 10 tweets que algún usuario en específico haya 
realizado y los plasmaremos en una página web. Para esto solo debemos escoger en qué lugar de 
la página vamos a colocar la información y agregar la siguiente línea: 
 

 
 
 

 
 

Posteriormente, solo tendremos que agregar el siguiente par de líneas en código 
JavaScript. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Por ultimo basta con cambiar “12345” por el nombre de usuario de Twitter© del que se 
desea saber la información. La figura presentada a continuación, muestra la página web con la 
información solicitada en el script anterior. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. C.1 Resultados obtenidos durante las pruebas preliminares de las herramientas de Twitter©. 

<div  
id="twitter_update_list"> 
</div> 

<script  
type="text/javascript" src="http://twitter.com/javascripts/blogger.js"> 
</script> 
<script  
type="text/javascript" 
src="http://twitter.com/statuses/user_timeline/12345.json?callback=twitterCallback2&count=1
0"> 
</script> 
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Anexo D: Obtención de la posición de un dispositivo móvil en Android 
 

En la siguiente aplicación se hará una demostración a través del emulador de Android la 
cual mostrara las coordenadas geográficas a través del GPS. 
 

Antes de comenzar debemos simular la localización de GPS a través del emulador de 
Android, para lo cual haremos una conexión con los siguientes comandos en una terminal 
mostrado en la Figura D.1.  

 
Escribir lo siguiente en la terminal: 
 

telnet localhost 5554. 
geo fix 6.46466 8.6456445 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De no establecer dicha conexión, en la aplicación se mostrara la siguiente pantalla (Figura 
D.2) durante el tiempo que se esté ejecutando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. D.2  Pantalla principal de Android. 

Fig. D.1  Terminal de Linux. 
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Una vez inicializado el emulador de Android (véase Figura D.3), diríjase al Menú principal 

por medio del botón Menú o deslice la pestaña de Menú (Figura D.4). 
 

A continuación inicialice la aplicación pulsando o seleccionando el icono de esta misma 
llamado “LocationGPS” 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. D.3  Pantalla principal de Android. 

Fig. D.4  Pantalla de menú principal de Android. 
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Para iniciar la búsqueda de la localización a través del GPS presione el botón “Buscar 

Posición GPS” en la pantalla de inicio que se muestra en la Figura D.5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El resultado final es la visualización de las coordenadas (Latitud, Longitud) como se 
muestra en la Figura D.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. D.5  Pantalla de inicio de la aplicación “LocationGPS”. 

Fig. D.6  Pantalla de inicio de la aplicación “LocationGPS”. 
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Anexo E: Obtención de los mapas digitales mediante OpenStreetMaps  
 

Hasta este punto, no se había hecho mención de la fuente de datos geográficos en cuanto 
a los mapas se refiere. Pues bien, éstos serán obtenidos de OpenStreetMap (también conocido 
como OSM) es un proyecto colaborativo para crear mapas libres y editables. 

 
Para obtener el archivo .osm.xml y convertirlo a un shapefile, se debe de seguir la siguiente 

secuencia de pasos ordenados: 
 
1. Diríjase a la página web del proyecto www.openstreetmap.org/ 

 
 

Fig. E.1 Sitio web del proyecto de OpenStreetMap. 
 

2. Seleccione la opción importar en el menú superior del sitio web. 

 
 

Fig. E.2 Sitio web del proyecto de OpenStreetMap 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_libre
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3. Ingrese el área deseada para exportar y seleccionar la opción datos formato 

OenStreetMaps XML (es el archivo .osm.xml) y dar clic en exportar. 

 
 

Fig. E.3 Selección del area a exportar 
 
Una vez obtenido el archivo .osm.xml, deberá de abrirse una ventana en consola y por 

medio de la instrucción osm2shp convertir el archivo .osm.xml en .shp. 
 

 
 

Fig. E.4 Conversión del archivo .osm.xml a .shp. 
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Con la herramienta GIS elegida gvSIG, se podrá visualizar el resultado obtenido posterior a 

la conversión de datos (figura F.5), asimismo es posible exportarlo a una BDDG en 
PostgreSQL/PostGIS. 

 

 
 

Fig. E.5 Edición de un Shapefile mediante gvSIG. 
 

 
 

Fig. E.6 Exportar a PostgreSQL/PostGIS mediante gvSIG.  
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Anexo F: Bitácora de incidencias. 
 
Tabla XXXVII Incidencia de caso de prueba APP-GR-3. 
Caso de 
prueba 

Proceso de 
Prueba 

Entrada Resultado esperado Resultado actual Anomalías Intentos para 
replicar 

APP-GR-3 Procedimiento 
ruta 

 

 

 
 

 

 
 

Al indicar como punto 
de origen la ubicación 
actual del dispositivo no 
se genera la ruta entre 
los puntos indicados. 

 
1 
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Tabla XXXVIII Incidencia de caso de prueba APP-GR-4. 
Caso de 
prueba 

Proceso de 
Prueba 

Entrada Resultado esperado Resultado actual Anomalías Intentos para 
replicar 

APP-GR-4 Procedimiento 
ruta 

 

 
 

 

 

 
 

Al indicar como punto 
de destino la ubicación 
actual del dispositivo no 
se genera la ruta entre 
los puntos indicados. 

 
1 
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Tabla XXXVIII Incidencia de caso de prueba APP-R-5. 
Caso de 
prueba 

Proceso de 
Prueba 

Entrada Resultado esperado Resultado actual Anomalías Intentos para 
replicar 

APP-R-5 Procedimiento 
registro 

 

 

 
 

 

 
 

El mensaje indica que el 
usuario no existe y esta 
información es incorrecta 
ya que se trata de un 
usuario registrado 
anteriormente. 

 
1 
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