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Resumen 

En la actualidad, para planear un viaje a través de la Ciudad de México, se usa de las bicicletas que 

tiene el Sistema de Transporte Individual ECOBICI, lo cual muchos usuarios toman las bicicletas y 

forman una gran cantidad de información que es necesario para el Sistema Informático, ya que dicho 

sistema es capaz de transformar y visualizar de manera fácil los viajes que se generaron a partir de 

los datos públicos de la ECOBICI, de una manera más rápida y eficaz. Análisis de datos abiertos 

publicados por el sistema de transporte individual ECOBICI 

El sistema informático llamado “PlanBike” (http://148.204.66.79/neoecobiciweb/) que se desarrolló 

tiene como finalidad transformar los datos públicos para luego visualizar en gráficas la información 

necesaria. (Orozco Dávila, Martínez Luna, & Guzmán Arenas, 2019) 

Un viaje de bicicleta es algo único en el STI ECOBICI y es por ello que, se tiene que tener 

resguardada la información en una base de datos, por si en algún momento se llegara a presentar 

nueva información de viajes. 

 

Palabras clave: 

Datos públicos, viajes, bicicleta. 
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Introducción 

El presente proyecto describe el desarrollo de un sistema informático de análisis de datos públicos 

para asegurar el uso de la movilidad del servicio de Transporte Individual ECOBICI, por lo que ha 

sido adoptado por habitantes y turistas, debido a que este modo de transporte es la mejor opción 

para recorrer distancias cortas y medianas en toda la Ciudad de México. 

En el capítulo I se realizó el estudio del desarrollo del proyecto, donde contiene la justificación, el 

propósito del proyecto, y por supuesto detallando los objetivos para el cumplimiento del principal 

problema del sistema de bicicletas que es la disponibilidad de bicicletas por un horario que disponga 

el usuario, donde al encontrar una bicicleta, no encuentre la disponibilidad de bicicletas por falta de 

planificación. 

En el capítulo II da inicio con los antecedentes de la movilidad; esta sección trata sobre la creación 

del sistema de ECOBICI. Posteriormente se presentan las variables que disponemos para el análisis 

como fecha y hora de retiro y arribo, entre otras. Por último, en el marco referencial se presentan los 

sistemas de disponibilidad de bicicletas en México y en otros países. 

En el capítulo III se analizará lo que es el Marco metodológico y tecnológico que da mención al 

desarrollo de manera especificada de la realización del proyecto, es decir, a nuestro sistema de 

análisis, en donde se necesitará un programa de actividades y para ello ocuparemos un cronograma, 

además de hacer mención de la metodología en donde nos basaremos para su desarrollo. 

En el capítulo IV se presentó los requerimientos y el diseño del sistema, apoyando del capítulo I para 

la realización del mismo, conforme a los requerimientos extraídos y definido el objetivo general para 

lo cual, son esenciales para la realización del sistema, y por último se realizó planes para estructurar 

el desarrollo del proyecto en general. 

Finalmente, se muestra el capítulo V donde se estará desarrollando el sistema, codificando y 

diseñando las visualizaciones de las gráficas para que una vez terminado el sistema, se prueban los 

criterios de aceptación, con el fin de crear un sistema de calidad cumpliendo los requerimientos 

presentados en este documento. 
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Capítulo I Proyecto 

1.  

1.1. Estudio de desarrollo del proyecto 

El Laboratorio de Ciencias de Datos y Tecnología de Software (LCDyTS) 

(http://148.204.64.166/lcdyts/) del Centro de Investigación en Computación (CIC) en el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) es una unidad de investigación que se encarga de desarrollar nuevas 

tecnologías, con base de algoritmos y metodologías para la creación y gestión de sistemas de 

información; aplicando el manejo de bases de datos, minería de datos e ingeniería de software. 

(Centro de Investigación en Computación, s.f.) 

El laboratorio está a cargo por el Dr. Gilberto Lorenzo Martínez Luna así mismo el Dr. Adolfo Guzmán 

Arenas, quienes solicitaron la elaboración de un sistema informático que permita realizar el análisis 

del Sistema de Transporte Individual (STI) con los datos públicos que provee ECOBICI, este sistema 

consistirá en una base de datos que contenga los viajes de los usuarios, las estaciones actuales y 

la disponibilidad de bicicletas y aparcamientos. 

1.2. Planteamiento de la solución 

Se realizará una propuesta informática llamado “PlanBike” (http://148.204.66.79/neoecobiciweb/) 

con las herramientas de manejadores de base de datos e inteligencia de negocios para el análisis 

del STI ECOBICI, dicha propuesta se llevará a cabo mediante la programación web con el hecho de 

crear un portal web que tendrá visualizaciones con gráficas y mapas para consultar y filtrar el análisis 

realizado. Se finalizará en tiempo y forma para cubrir las necesidades de los usuarios que usan el 

servicio de ECOBICI tras consultar el portal web. 

Los módulos que se necesitan realizar son: 

• Patrones de las cicloestaciones como origen y destino de viajes. 

• Patrones de disponibilidad de bicicletas y aparcamientos. 

Además, se elaborará el manual de usuario tanto para el administrador como para el usuario de 

ECOBICI, con el fin de crear una guía que les ayude a entender el funcionamiento del sistema de 

forma ordenada y concisa. 
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1.3. Justificación 

En México, la movilidad del servicio de Transporte ECOBICI ha sido aceptada por habitantes y 

turistas, debido a que este modo de transporte es una opción recomendada para los usuarios que 

desean recorrer distancias cortas y medianas. (ECOBICI, 2019) Actualmente, ECOBICI ha cumplido 

9 años brindando servicios de transporte individual a los ciudadanos, cubriendo 480 cicloestaciones 

en 55 colonias con un total de 6,800 bicicletas en funcionamiento (Notimex, 2019). 

Principalmente, los usuarios que recorren las calles de la Ciudad de México han considerado el 

servicio de transporte individual de ECOBICI, debido a que es una opción económica para los 

usuarios que tienen que trasladarse de manera cotidianamente o turística a sus destinos. 

Este proyecto surge debido al principal problema del sistema de bicicletas (O’Mahony & Shmoys, 

2015) (Oliveira , Sotomayor , Torchelsen , Silva , & Comba , 2016) que es la disponibilidad de 

bicicletas por un horario que disponga el usuario, donde al encontrar una bicicleta, no encuentre la 

disponibilidad por falta de planificación. Cómo ejemplo del sistema ECOBICI, en la estación 271 Av. 

Central-J. Meneses de la colonia Buenavista comienza el día con un número considerable de 

bicicletas disponibles para viajar, a partir de las 6:00 a.m., las bicicletas comienzan a ser usadas por 

los usuarios, dando resultado a la difícil disponibilidad de bicicletas de dicha cicloestación, por lo 

tanto, se quedaría sin bicicletas hasta que los usuarios lleguen hacia la cicloestación 271 para que 

otro usuario la pueda usar (Publimetro, 2017) (Zamarrón, 2019). 
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1.4. Proyecto a desarrollar 

Se creará un sistema de análisis de datos históricos que nos permitirá visualizar gráficas y mapas 

que describen cómo se lleva a cabo el servicio con datos públicos que nos proporciona ECOBICI en 

su página web (ECOBICI, 2019) y con herramientas de inteligencia de negocio y administración de 

base de datos como: MySQL (Oracle, 2019), Tableau (Tableau software, 2019), y Knime (KNIME, 

2019), con el propósito de ser una fuente confiable de estadísticas e información que apoye la toma 

de decisiones de los usuarios. 

1.5. Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema informático con los datos públicos históricos del Sistema de 

Transporte Individual ECOBICI, con el fin de que el usuario comprenda el uso diario de bicicletas por 

hora, entre semana, fin de semana o por temporada; esperando que ayude a planear mejor el uso 

del servicio de ECOBICI. 

1.6. Objetivos específicos 

• Crear un portal web para que los usuarios puedan consultar los resultados y visualizaciones 

del análisis de datos públicos. 

• Crear las visualizaciones con una herramienta de inteligencia de negocios para representar 

con gráficas y mapas los datos públicos de ECOBICI previamente almacenados en una base 

de datos. 

• Elaborar un manual de usuario que sirva de guía para el manejo eficiente del sistema. 
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1.7. Propósito del proyecto 

El presente proyecto tiene el propósito de desarrollar un sistema informático que cumpla la función 

de analizar y visualizar los resultados de los datos públicos de la ECOBICI.  

Se espera que al término del desarrollo de este sistema informático, el análisis histórico de los viajes 

realizados usando el servicio de ECOBICI, se puedan subir al servidor del CIC para que los usuarios 

puedan consultar el análisis de los datos públicos mediante el portal web con la finalidad de facilitar 

el uso del sitio para la mejor planeación de viaje. 

1.8. Alcance y Limitaciones 

Se propone que para la fecha de término de este semestre que corresponde al mes de agosto del 

2019, se realice el Sistema de análisis de datos públicos publicados por el STI ECOBICI. 

El sistema informático nos permitirá tener una buena planeación de uso del servicio de ECOBICI, 

tiene el alcance de consultar en cualquier navegador web y los usuarios la puedan consultar 

fácilmente. 

Dentro del sistema, se manejará los datos mostrados en la Tabla 1: y Tabla 2:. 

Núm. Campo Contenido Núm. Campo Contenido 

1 ID de bicicleta 5 Fecha y hora de 

entrega 

2 No. de estación de 

retiro 

6 Edad del usuario 

3 Fecha y hora de retiro 7 Género del usuario 

4 No. de estación de 

entrega 

  

Tabla 1: Descripción de datos recopilados de página de ECOBICI. 

Núm. Campo Contenido Núm. Campo Contenido 

1 Número de 

Cicloestación 

4 Colonia 

2 Ubicación 5 Alcaldía 

3 Latitud y Longitud   

Tabla 2: Descripción de datos recopilados de las cicloestaciones 

Obtenida de Datos públicos de la ECOBICI 
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Capítulo II Marco Teórico 

2.  

2.1. Antecedentes 

El Sistema de Transporte Individual ECOBICI ha tenido un incremento de uso del sistema por los 

usuarios que usan las bicicletas para transportarse de manera rápida en cualquier parte de la CDMX, 

pero, no obstante, la falta de planeación deja a las estaciones sin bicicletas disponibles, por lo que 

surgen nuevas ideas y soluciones para cubrir la problemática. 

2.1.1. La primera bicicleta en México 

El surgimiento de esta máquina de propulsión humana en 1817, es atribuido al inventor alemán Karl 

Drais como se muestra en la fotografía siguiente (ver Figura 1:), pero fueron varios personajes que 

aportaron su conocimiento para la creación de la bicicleta como la conocemos hoy en día. (Magaña, 

2017) 

Dicha bicicleta está considerada como la fundadora, por lo cual la llamó “máquina corredora” 

(laufmaschine en alemán) y la prensa la llamó Draisine o velocípedo, estaba construida en madera 

y funcionaba empujándose con los pies. El objetivo de Von Drais era ofrecer un medio de transporte 

más barato. (Rubio H., 2017) 

 

Figura 1: Primera máquina de propulsión humana 

Fotografía obtenida del sitio web: el país. 

A partir del año 1880 surgen las “bicicletas de seguridad”, donde se demostró el menor riesgo de 

caídas de los modelos anteriores, dichas bicicletas son similares a los actuales de hoy en día, con 

dos ruedas del mismo tamaño y el cuadro en forma de diamante. En 1888 John Dunlop inventó 

además las ruedas neumáticas, haciendo más cómodos los trayectos. Y en 1889, el estadounidense 

Isaac R. Johnson patenta una primera bicicleta plegable. A partir de la década de los 90, las bicicletas 

comienzan a producirse en masa. 
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2.1.2. Primer servicio de transporte individual 

En Ámsterdam del 1965, un grupo de activistas presenta las bicicletas blancas (Witte Fietsen), 

bicicletas normales que fueron pintadas de blanco y dejadas para que cualquier persona las use y 

las deje para la siguiente persona. Pero después de que muchas de las bicicletas hayan sido robadas 

o dañadas, el programa cierra rápidamente y se considera una falla masiva. (Citylab, s.f.) 

Normalmente son administrados por las autoridades o por empresas privadas concesionadas y 

permiten recoger una bicicleta y devolverla en un punto diferente, de manera que el usuario solo 

necesite tener la bicicleta en su posesión durante el desplazamiento. (Hinojosa de León, 2015) 

 

Figura 2: Bicicletas blancas en Ámsterdam 

Fotografía obtenida del sitio web: ciclosfera, autor: Cor Jaring 

2.1.2.1. Primer servicio de transporte individual en México 

En México existen cuatro sistemas de bicicleta pública, una de ellas es en la Ciudad de México, 

donde fue fundadora con la implementación del STI ECOBICI, el cual arrancó en febrero de 2010; 

otro sistema denominado MiBici en Guadalajara, iniciando en diciembre de 2014; posteriormente se 

instalaron en Toluca el sistema Huizi en noviembre de 2015, y en febrero de 2016, la ciudad de 

Pachuca con Bici Capital, innovando el sistema con bicicletas híbridas. (Robles, 2016) 

ECOBICI desde su fundación en 2010, ha superado los 30 millones de viajes, donde la Secretaría 

del Medio Ambiente (SEDEMA) expresó que este sistema ha tenido gran aceptación entre los 

capitalinos, mejorando la movilidad sustentable de la CDMX: “Desde la puesta en marcha del 

sistema, ECOBICI se ha mantenido al alza, tanto en número de viajes, como en el número de 

personas inscritas al programa, convirtiéndose en una alternativa de movilidad para la Ciudad de 

México”. (Robles, 2016) 
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2.1.3. Surgimiento de Estaciones sin bicicletas 

Una de las principales causas que surge en los sistemas de transporte individual en la Ciudad de 

México son las estaciones que no tienen bicicletas disponibles. Lamentablemente, es común que 

muchas personas quieran usar las bicicletas para llegar a su destino, por ello ha pasado por la 

situación de esperar a que haya bicicletas disponibles. 

Según una encuesta presentada por INEGI con datos del 2017, estadísticamente menciona que el 

2.7% de los viajes al trabajo en la Zona Metropolitana del Valle de México se realizan en bicicleta, lo 

que significarían casi 205 mil viajes diarios en bicicleta tanto pública, como privada. (INEGI, 2018) 

Por lo que un artículo publicado por Israel Zamarrón menciona que el aumentar el uso de la bicicleta 

no resolverá todos los problemas de movilidad de la ciudad, el brindar más opciones de traslado a 

la gente podría disminuir el uso del automóvil (Velarde, 2018) 

En la siguiente gráfica, se describe a detalle los viajes al trabajo; 

 

Figura 3: Ciudad de México: modos de transporte para ir al trabajo 

Elaborada y obtenida por INEGI 
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2.2. Marco Contextual 

En este marco daremos a conocer la ideal principal del estado actual en el que se encuentran la falta 

de disponibilidad de cicloestaciones que se ha ido originando con la falta de bicicletas y planificación 

de viaje proporcionadas por los estudios de la ECOBICI en donde nos revelará que algunas veces 

la disponibilidad se determina por ir al trabajo, escuela o hasta viajes turísticos. En algunas colonias 

de la Ciudad de México no se han podido evitar esta problemática de la falta de bicicletas, afectando 

casi a los viajes de los usuarios teniendo más auge de falta de disponibilidad. 

En Buenavista, se menciona que hay 12 estaciones de ECOBICI, pero la mayoría de estas 

estaciones, tienen problemas en tomar una bicicleta o aparcar la bicicleta en cualquier de las 

estaciones de Buenavista. (Publimetro, 2017) 

Menciona una nota del Publimetro que, si un usuario usa la bicicleta de ECOBICI de 45 a 60 minutos, 

se le cobran 10 pesos adicionales, si la usa por una hora o fracción adicional, son 35 pesos de cobro. 

(Publimetro, 2017) 

El Sistema de transporte individual ECOBICI, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno de la Ciudad de México, llegó a 35 millones de viajes realizados entre sus más de 220 mil 

usuarios registrados. (SEDEMA, 2016) 

Por último, ante el aumento del uso de la bicicleta como medio de transporte, triplicó sus usuarios 

en tres años y tiene planeado una propuesta del Plan Bici que prevé sumar al menos 51 

cicloestaciones a las 480 existentes. (El Heraldo de México, 2018) 

2.3. Marco Teórico Conceptual 

Con base al planteamiento previo del desarrollo e implementación de un sistema de análisis de datos 

públicos, es necesario plantear aspectos relevantes de las tendencias que van a estar inmersas 

(Data Science, Business Intelligence), el objetivo de esto es conocer el papel fundamental que juega 

cada tendencia y determinar de qué forma se van a incluir en el sistema que se desea diseñar. 

2.3.1. Business Intelligence 

Un elemento importante es el Business Intelligence (Inteligencia de Negocios) que es un conjunto 

de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de 

información que permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización. (Curto Díaz, 

2012) 

Las principales tecnologías que usa BI son Dashboards, Análisis visual, Integración de datos (ETL 

“Extract, Transform and Load”) y Minería de Datos, sin mencionar el Data warehouse, Reporting, 

Análisis OLAP, Análisis predictivo, Cuadro de mando, Previsiones y Reglas de negocio. (Curto Díaz, 

2012) 
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Los beneficios de un sistema implementado con BI principalmente es crear un círculo virtuoso de la 

información (los datos se transforman en información que genera un conocimiento que permite tomar 

mejores decisiones que se traducen en mejores resultados y que generan nuevos datos), permitir 

una visión única, conformada, histórica, persistente y de calidad de toda la información, crear, 

manejar y mantener métricas, indicadores claves de rendimiento (KPI, Key Performance Indicador) 

e indicadores claves de metas (KGI, Key Goal Indicator) fundamentales para la empresa, entre otras. 

(Curto Díaz, 2012) 

Como punto importante, la necesidad de aplicar BI en un sistema resulta adecuada, donde la toma 

de decisiones se realiza de forma intuitiva en la organización e identificación de problemas de calidad 

de información. (Curto Díaz, 2012) 

2.3.2. Data Science 

La Data Science (Ciencia de Datos) es una colección de técnicas utilizadas para extraer valor de los 

datos, donde se ha convertido una herramienta esencial para cualquier organización que recopila, 

almacena y procesa datos como parte de sus operaciones. Las técnicas de la ciencia de datos se 

basan en encontrar patrones, conexiones y relaciones útiles dentro de los datos. (Kotu & Deshpande, 

2018) 

La ciencia de datos también se conoce comúnmente como descubrimiento de conocimientos, 

análisis de predicciones y minería de datos. Sin embargo, cada término tiene una connotación 

ligeramente diferente según el contexto. (Kotu & Deshpande, 2018) 

Para denotar el uso del término ciencia en Data Science, se indica que los métodos se basan en la 

evidencia y en el conocimiento empírico (observaciones históricas). Para obtener resultados 

significativos de cualquier dato, debe de tener la preparación, limpieza, excavación y estandarización 

de datos. (Kotu & Deshpande, 2018) 
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2.4. Marco referencial 

En primera instancia es necesario mencionar los sistemas que se encuentran disponibles con esta 

finalidad. 

Un sistema que maneja el número de bicicletas y estaciones a nivel mundial es el Bike Share Map 

(O' Brien, Bike share map, s.f.) creado por Oliver O’ Brien, donde muestra los puntos de un Sistema 

de Transporte Individual la disponibilidad de bicicletas por cada estación y el número total de 

bicicletas en cada Sistema, en la Tabla 3 menciona las ciudades con mayor número de bicicletas y 

estaciones donde la Ciudad de México se encuentra en la 16° posición. 

TOP CIUDAD BICICLETAS ESTACIONES ESTATUS 

1 Suzhou & Wujian 24906 2218 OK 

2 Weifang 24493 1128 OK 

3 Hángzhōu 23794 2153 HST 

4 Taipei & Taoyua 23650 1214 OK 

5 Quanzhou & Luoj 16552 804 OK 

6 Kunshan 12568 877 OK 

7 Paris 11881 1357 OK 

8 New York City 11683 816 OK 

9 Xuzhou 11143 684 HST 

10 London 10533 784 OK 

11 Putian City 8466 428 OK 

12 Taichung 7854 393 OK 

13 Changshu & Bixi 6057 333 OK 

14 Wenzhou & Longw 5602 706 OK 

15 Barcelona 5565 421 OK 

16 Mexico City 5306 480 OK 

Tabla 3: Top de las ciudades con más bicicletas y estaciones en el mundo 

Tabla obtenida del sitio web de O’ Brien 

En la investigación en las bicicletas compartidas se centra, y se basa en Bike Share Map, donde se 

construyó para una mejor visualización del nuevo sistema de Londres, en 2010. Para los 54 sistemas 

de bicicletas compartidas, el laboratorio (CDRC - Consumer Data Research Center) pone a 

disposición los datos de forma gratuita, en una aplicación, para fines de investigación. Bike Share 

Map es un servicio, pero conforme al tiempo, ahora se está convirtiendo en una base de datos global 

más general de los sistemas de bicicletas compartidas. (O' Brien, Bikeshare in London: The last 12 

months, 2018) 

Un sistema que realizo Todd W. Schneider quien noto que Citi Bike (Citi Bike, s.f.), un sistema de 

bicicletas compartidas de la ciudad de Nueva York, donde cuenta con datos públicos, con un total 

de 22.2 millones de viajes desde julio de 2013 hasta noviembre de 2015. Ese sistema se convierte 

en una de las acciones para bicicletas más grandes del mundo en las visualizaciones de viajes de 

Citi Bike. (W. Schneider, 2016) 

Por ellos, el autor presentó un resultado que, por la mañana, comenzando alrededor de las 8 am, 

hay volumen constante de bicicletas que cruzan de Brooklyn a Manhattan sobre los puentes de 

Brooklyn, Manhattan y Williamsburg. En la mitad del día, los puentes generalmente están menos 
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ocupados, y luego, a partir de las 5:30 PM, los viajes fluyen desde Manhattan hasta Brooklyn, 

mientras los pasajeros abandonan sus oficinas de Manhattan para regresar a sus hogares en 

Brooklyn. (W. Schneider, 2016) 

Un artículo describe sobre un sistema de visualización interactiva Bike Sharing Atlas, que admite el 

análisis exploratorio de datos de más de 468 redes para compartir bicicletas en todo el mundo. El 

sistema aprovecha un enfoque de vista coordinado y técnicas de interacción innovadoras que 

pueden ayudar, por ejemplo, a obtener datos en tiempo real, patrones de uso y otras características 

de la red. (Bike Sharing Atlas, s.f.) 

Mencionan que la finalidad de Bike Sharing Atlas es ilustrar en cómo se puede utilizar el análisis 

visual para explorar datos distribuidos y heterogéneos de ciudades inteligentes. Por consiguiente, se 

presentan escenarios de uso que muestran las conductas de uso compartido de bicicletas y los 

desplazamientos urbanos. (Oppermann, Möller, & Sedlmair, 2018) 
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Capítulo III Marco Metodológico y Tecnológico 

3.  

El capítulo que se presenta a continuación es una herramienta que sirve para dar sustento a la 

elaboración de una solución práctica, para atender la problemática del sistema de bicicletas 

ECOBICI. 

Esta solución fue descrita a lo largo del capítulo 1, en lo que compete a este segundo momento del 

proyecto, es precisar los mecanismos y metodologías que serán empleados para lograr el objetivo 

del proyecto en el tiempo establecido.  

Como actividad inicial es considerar la metodología ágil al que se dará aplicación para la elaboración 

del proyecto y sustentar la problemática de la manera más ágil posible. 

En la segunda parte del capítulo se compone al ciclo de vida que, está estructurado con las fases 

necesarias para la elaboración del proyecto, tomando por cada fase un tiempo de inicio y termino 

de ello. 

En tercer momento, se hará la descripción de las tecnologías que se empleará para el desarrollo del 

proyecto. 

3.1. Metodología de desarrollo 

3.1.1. SCRUM 

Se eligió la metodología SCRUM dado que brinda una mayor adaptabilidad al proyecto. Aplicando 

la metodología, refuerza el desarrollo del proyecto, aumentando la claridad y la posibilidad de 

desarrollar el sistema informático para planear mejor el uso del Sistema de Transporte Individual 

ECOBICI. 

Al ser una metodología ágil, adaptable, iterativa, rápida, flexible y eficaz, garantiza la transparencia 

en la comunicación y responsabiliza a todos los involucrados con sus roles asignados en el proyecto 

para así, poder dar un progreso continuo y un método adecuado. 

 

Tabla 4: Comparación de otras metodologías del desarrollo 

Obtenido del libro de Systems Analysis & Design, por Alan D., Wiley 
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SCRUM maneja un ciclo que empieza con una reunión de stakeholders (interesados), durante la 

cual se crea la visión del proyecto. Después, el Product Owner desarrolla una Backlog Priorizado 

del Producto (Prioritized Product Backlog) que contiene una lista requerimientos del negocio y del 

proyecto por orden de importancia en forma de una historia de usuario. Cada sprint empieza con 

una reunión de planificación del sprint (Sprint Planning Meeting) durante la cual se consideran las 

historias de usuario de alta prioridad para su inclusión en el sprint. Un sprint generalmente tiene una 

duración de una a seis semanas, trabaja en la creación de entregables. Durante el sprint, se llevan 

cabo reuniones diarios muy breves y concretos, donde los miembros del equipo discuten el progreso 

del proyecto. Haca el final del sprint, se lleva a cabo una Reunión de Revisión del Sprint (Sprint 

Review Meeting) en la cual se proporciona una demostración de los entregables al Product Owner 

y a los stakeholders relevantes. (SCRUMstudy, 2017) 

 

Figura 4: Flujo SCRUM para un sprint 

Obtenida del libro de SCRUMStudy 

3.1.2. Modelo en V 

Se utilizará en este proyecto ya que muestra cómo se relacionan las actividades de prueba con el 

análisis y el diseño, y se implementa a la metodología SCRUM que usará el sistema. Se decidió 

utilizarlo por ser un proceso ideal, por su robustez, para proyectos pequeños, con equipos de una a 

cinco personas. Esta estructura nos permite ser proporcionales entre una fase y su verificación, lo 

cual nos permite evitar de una mejor manera el margen de errores que se puedan tener durante el 

proceso de redefinición del proyecto. Se asegura un buen desarrollo con la documentación y 

pruebas correspondientes a cada fase que nos marca el ciclo de vida en V. 
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En los niveles lógicos del 1 al 4, para cada fase del desarrollo, existe una fase correspondiente o 

paralela de verificación o validación. Esta estructura obedece al principio de que para cada fase del 

desarrollo debe existir un resultado verificable. (Rodriguez, 2008) 

• El nivel 1 está orientado al “cliente”. El inicio del proyecto y el fin del proyecto constituyen 

los dos extremos del ciclo. Se compone del análisis de requisitos y especificaciones, se 

traduce en un documento de requisitos y especificaciones. 

• El nivel 2 se dedica a las características funcionales del sistema propuesto. Puede 

considerarse el sistema como una caja negra, y caracterizarla únicamente con aquellas 

funciones que son directa o indirectamente visibles por el usuario final, se traduce en un 

documento de análisis funcional. 

• El nivel 3 define los componentes hardware y software del sistema final, a cuyo conjunto se 

denomina arquitectura del sistema. 

• El nivel 4 es la fase de implementación, en la que se desarrollan los elementos unitarios o 

módulos del programa. 

 

Figura 5: Ciclo de vida en modelo V 
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3.2. Tecnologías 

3.2.1. Tableau 

Tableau es una herramienta de inteligencia de negocios capaz de realizar el análisis y 

representación de datos con bases de datos relacionales, cubos OLAP y hojas de cálculo como 

Excel, con el fin de construir distintos tipos de gráficos para modelar los datos. (Tableau software, 

2019) 

3.2.2. MySQL Workbench 

Esta es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo de software, 

administración de bases de datos, diseño de bases de datos, creación y mantenimiento para el 

sistema de base de datos MySQL. (Oracle, 2019) 

El software nos va a proporcionar un conjunto de herramientas para mejorar el rendimiento de las 

aplicaciones MySQL. 

3.2.3. Servidor local XAMPP 

XAMPP es un servidor independiente multiplataforma, de software libre, que consiste principalmente 

en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP 

y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), 

Apache, MySQL, PHP, Perl. (Apache, 2019) 

3.2.4. KNIME 

KNIME es una plataforma de minería de datos que permite el desarrollo de modelos de datos en un 

entorno visual que permite el montaje fácil y rápido de nodos para procesamientos previos de datos 

(ETL: Extract, Transform and Load), para el análisis, modelado y visualización de datos. (KNIME, 

2019) 
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Capítulo IV Diseño 

4.  

4.1. Requerimientos y Necesidades del proyecto 

Para un buen sistema, es necesario identificar y documentar los requerimientos que necesita el 

Laboratorio de Ciencias de Datos y Tecnología de Software para que, al desarrollar el proyecto, 

satisfaga la necesidad de que las personas puedan planear mejor el uso de bicicletas del STI 

ECOBICI, por ello, se elaborará las historias de usuario ya que son utilizadas en las metodologías 

agiles, en nuestro caso fue SCRUM, porque viene como parte fundamental de identificarlos. 

4.2. Historias de Usuarios y Criterios de Aceptación 

HU número: 1 

Descripción: Cómo usuario de ECOBICI, quiero visualizar los patrones de los viajes realizados 

para tomar mejor la decisión de tomar una bicicleta. 

Criterios de Aceptación: 

1 Gráficas de viaje 

En caso que el usuario visualice los patrones de viajes cuando el 

usuario selecciona la opción “Gráfica”, entonces mostrará la 

gráfica de viajes realizados por el año 2018. 

2 Mapa de viaje 

En caso que el usuario visualice los patrones de viajes cuando el 

usuario selecciona la opción “Mapa”, entonces mostrará el mapa 

de viajes realizados por el año 2018. 

3 
Viajes a partir del 

punto de partida 

En caso que el usuario visualice los patrones de viajes cuando el 

usuario selecciona la opción “Viajes de origen”, entonces 

mostrará las gráficas y el mapa de viajes realizados a partir del 

punto de partida por el año 2018. 

4 
Viajes a partir del 

destino 

En caso que el usuario visualice los patrones de viajes cuando el 

usuario selecciona la opción “Viajes de destino”, entonces 

mostrará las gráficas y el mapa de viajes realizados a partir del 

destino por el año 2018. 

5 
Filtro en gráficas de 

viaje 

En caso que el usuario visualice los patrones de viajes cuando el 

usuario consulte la visualización en gráficas, entonces mostrará 

los filtros para obtener mejor el resultado de búsqueda. 

6 
Filtro en mapas de 

viajes 

En caso que el usuario visualice los patrones de viajes cuando el 

usuario consulte la visualización en mapas, entonces mostrará los 

filtros para obtener mejor el resultado de búsqueda. 

7 
Bicicletas 

disponibles 

En caso que el usuario visualice los patrones de viajes y la 

disponibilidad cuando el usuario consulte la visualización de 

disponibilidad, entonces mostrará las gráficas de disponibilidad de 

bicicletas históricas que muestren los patrones. 

Tabla 5: Historia de Usuario de visualización de patrones de viajes de bicicletas 
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HU número: 2 

Descripción: Cómo desarrollador, quiero administrar una base de datos para gestionar los datos 

públicos la ECOBICI. 

Criterios de Aceptación: 

1 Creación de tablas 

En caso que el desarrollador administre la base de datos cuando 

el desarrollador ejecuta la sentencia TABLE, entonces se creará 

tablas para almacenar los datos en la BD. 

2 Inserción de datos 

En caso que el desarrollador administre la base de datos cuando 

el desarrollador ejecuta la sentencia INSERT, entonces se 

insertará los datos en las tablas necesarias para el análisis. 

Tabla 6: Historia de Usuario de administración de base de datos con los datos 

públicos de ECOBICI 

HU número: 3 

Descripción: Cómo desarrollador, quiero manejar y usar una herramienta de Inteligencia de 

Negocios para construir las visualizaciones de los viajes. 

Criterios de Aceptación: 

1 
Creación de 

visualizaciones 

En caso que el desarrollador use una herramienta de IN cuando 

el desarrollador da la opción “Crear archivo”, entonces se creará 

un archivo para crear las visualizaciones. 

2 
Importación de 

datos 

En caso que el desarrollador use una herramienta de IN y entré a 

la sección de Datos cuando el desarrollador da la opción “Importar 

datos”, entonces se importará los datos desde la base de datos 

para crear las visualizaciones de viajes. 

Tabla 7: Historia de Usuario de manejo de una herramienta de Inteligencia de 

Negocios  

HU número: 3 

Descripción: Cómo desarrollador, quiero una herramienta de Minería de Datos para convertir 

los datos públicos de ECOBICI para cargar a la base de datos. 

Criterios de Aceptación: 

1 
Conversión de 

datos 

En caso que el desarrollador use una herramienta de MD cuando 

el desarrollador da la opción “Convertir y cargar datos”, entonces 

se convertirá los datos públicos para cargar a la base de datos. 

Tabla 8: Historia de Usuario de una herramienta de conversión de datos. 
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4.3. Plan de desarrollo del proyecto 

Para identificar y solventar la problemática del uso del sistema, se tuvo que idear una lista de las 

actividades de mayor impacto para lograr los objetivos, en términos generales, se mencionó con el 

encargado del laboratorio para plantear las siguientes actividades con un cronograma de actividades 

de acuerdo con la metodología SCRUM (es decir, dividir las historias en tareas o actividades) y el 

ciclo de vida en V. 

 

Figura 6: Cronograma de actividades en Gantt 
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Tabla 9: Cronograma de actividades 
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4.4. Diagramas de casos de uso 

4.4.1. Visualización de datos 

 

Figura 7: DCU del Visualización de datos 

4.4.1.1. Filtrar Datos y Cargar Datos 

 

Figura 8: ECU -  Filtrar Datos y Cargar Datos 
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4.4.1.2. Visualizar Mapas y Cargar Datos 

 

Figura 9: ECU -  Visualizar Mapas y Cargar Datos 

4.4.1.3. Cargar Datos 

 

Figura 10: ECU - Cargar Datos 
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4.4.1.4. Visualizar Gráficas y Cargar Datos 

 

Figura 11: ECU - Visualizar Gráficas y Cargar Datos 

4.4.2. Creación de Datos 

 

Figura 12: DCU del Creación de Datos 
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4.4.2.1. Actualizar Datos 

 

Figura 13: ECU - Actualizar Datos 

4.4.2.2. Cargar Datos 

 

Figura 14: ECU - Cargar Datos 
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4.4.2.3. Convertir, Filtrar y Cargar Datos 

 

Figura 15: ECU - Convertir, Filtrar y Cargar Datos 
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4.5. Diagramas de Actividades 

4.5.1. Visualización de datos 

 

Figura 16: Cargar Datos (Diagrama Actividad) 
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Figura 17: Filtrar Datos (diagrama Actividad)  
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Figura 18: Visualizar Gráficas (diagrama Actividad)  



28 

 

Figura 19: Visualizar Mapas (diagrama Actividad)  
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4.5.2. Creación de Datos 

 

Figura 20: Actualizar Datos (diagrama Actividad)  
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Figura 21: Cargar Datos (diagrama Actividad)  
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Figura 22: Convertir formato de datos (diagrama Actividad)  
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Figura 23: Filtrar Datos (diagrama Actividad)  
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4.6. Diagrama Entidad Relación 

 

Figura 24: ER de los viajes realizados de bicicleta 
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4.6.1. Diagrama de Base de Datos 

 

Figura 25: DBD de los viajes registrados 



35 

4.7. Prototipos de Interfaz 

 

Figura 26: Pantalla de inicio del sitio web 

 

Figura 27: Pantalla de Propósito 
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Figura 28: Pantalla de patrones 

 

Figura 29: Pantalla de contacto 
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Figura 30: Pantalla de gráficas de origen 

 

Figura 31: Pantalla de gráficas de destino 
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Figura 32: Pantalla de gráficas de estatus 

 

Figura 33: Pantalla de agradecimiento 
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Figura 34: Pantallas de viajes en gráficas por alcaldía y colonia por origen. 
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Figura 35: Pantallas de viajes en mapas por alcaldía y colonia por origen 
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Figura 36: Pantallas de viajes en gráficas por alcaldía y colonia por destino. 
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Figura 37: Pantallas de viajes en mapas por alcaldía y colonia por destino 
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Capítulo V Desarrollo y pruebas 

5.  

5.1. Codificación y Diseño de visualizaciones 

5.1.1. Tablas fuente en base de datos ecobici2 

Los datos que se utilizan provienen de los datos que han sido descargados de la página oficial del 

Sistema de Transporte Individual ECOBICI, que sirven para actualizar la base de datos en MYSQL, 

llamada ecobici2. 

El proceso de carga, donde se usa la herramienta KNIME, herramienta que es para convertir los 

datos, en el formato adecuado en un archivo de tipo CSV y que se carga en la tabla registrobicis de 

la base de datos ecobici2. En este proceso se actualizan las tablas que almacenan los años, meses 

y días, bicicletas, estaciones, viajes; en las respectivas vistas de la base de datos de ecobici2. 

5.1.2. Consulta a tabla registrobicis para la obtención de viajes del año de 2018 

Las columnas de la tabla registrobicis son las siguientes columnas: 

• Bici 

• Ciclo_Estacion_Arribo 

• Ciclo_Estacion_Retiro 

• Edad_Usuario 

• Fecha_Arribo 

• Fecha_Retiro 

• Genero_Usuario 

• Hora_Arribo 

• Hora_Retiro 

• idRegistroBicis 

Para consultar todos los viajes almacenados, se puede escribe la consulta de la Figura 38: 

 

Figura 38: Consulta para obtener todos los viajes 

En el caso a tratar aquí, la consulta para obtener el año 2018, está en la Figura 39: 
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Figura 39: Consulta para obtener los viajes del año 2018 

Para agilizar las consultas se crea una tabla para almacenar el año 2018 con la sentencia de la 

Figura 40: 

 

Figura 40: Consulta para crear la vista de los viajes del año 2018 

5.1.3. Extracción de datos de las estaciones 

De la tabla ‘estación’, con las columnas siguientes se obtienen los datos para ubicar las estaciones:  

• idEstacion 

• Ubicación 

• latitud 

• longitud 

• districtCode (Código de Colonia) 

• districtName (Colonia) 

• stationType (Tipo de estación) 

• slots 

• codAlcadia (Código de Alcaldía) 
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Para consultar los datos de las estaciones, se realiza la consulta de la Figura 41: 

 

Figura 41: Consulta para acceder los datos de las estaciones. 

5.1.4. Extracción de datos de las alcaldías 

Con la consulta de la Figura 42: a la tabla alcaldías se acceden a los datos de ellas 

 

Figura 42: Consulta para acceder los datos de las alcaldías. 

5.1.5. Unión de los datos de los viajes, estaciones y alcaldías 

La unión de las tres tablas se lleva a con la consulta de la Figura 43: 
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Figura 43: Unión de viajes, estaciones y alcaldías 

Los datos útiles para las visualizaciones son los siguientes: 

• Genero_Usuario (Género) 

• Edad_Usuario (Edad) 

• Bici 

• Ciclo_Estacion_Retiro (Cicloestación 

de Origen) 

• Horario_Origen (Horario de Origen) 

• Ciclo_Estacion_Arribo (Cicloestación 

de Destino) 

• Horario_Destino (Horario de Destino) 

• idRegistroBicis 

• Ubicacion_origen (Ubicación de 

Origen) 

• latitud_origen (Latitud de Origen) 

• longitud_origen (Longitud de Origen) 

• stationType_origen (Tipo de 

Cicloestación de Origen) 

• slots_origen (Capacidad de Origen) 

• Alcaldía_origen (Alcaldía de Origen) 

• Ubicacion_destino (Ubicación de 

Destino) 

• latitud_destino (Latitud de Destino) 

• longitud_destino (Longitud de Destino) 

• districtName_destino (Colonia de 

Destino) 

• nearbyStations_destino 

(Cicloestaciones vecinas de Destino) 

• stationType_destino (Tipo de 

Cicloestación de Destino) 

• slots_destino (Capacidad de Destino) 
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• districtName_origen (Colonia de 

Origen) 

• nearbyStations_origen 

(Cicloestaciones vecinas de Origen) 

• Alcaldía_destino (Alcaldía de Destino) 

5.1.6. Agrupamiento para generar mapas con rutas 

Para realizar mapas con rutas, se agruparon los datos, fecha, hora y ciclo-estación, adicionado la 

columna TipoRuta, que puede ser origen o destino; con los siguientes campos: 

• Género 

• Edad 

• Bici 

• Estación 

• Fecha 

• Hora 

• IDRegistro 

• Ruta 

• TipoRuta 

• Tiempo 

Con las consultas de las Figura 44:, Figura 45:, Figura 46: y Figura 47:, se podrán visualizar viajes 

de origen y viajes con destino. Por la política de Tableau de una Licencia de tipo Académica, solo se 

permite trabajar con 15 millones registros en una visualización, por lo que se trabajan los viajes 

separados por semestre. 

 

Figura 44: Viajes de Origen en Semestre Enero – Junio 
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Figura 45: Viajes de Destino en Semestre Enero – Junio 

 

Figura 46: Viajes de Origen en Semestre Julio – Diciembre 
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Figura 47: Viajes de Destino en Semestre Julio - Diciembre 

Para crear las visualizaciones, se agrega en la primera línea de cada consulta, la instrucción: 

 

Además de las 4 vistas que se crean con una instrucción similar a la anterior, se crean 2 vistas más, 

por semestre, como Enero – Junio y Julio – Diciembre, cómo se indica, en las Figura 48: y Figura 

49:. 

 

Figura 48: Semestre Enero - Junio 
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Figura 49: Semestre Julio - Diciembre 

Por último, para realizar consultas para describir la información de una estación, colonia, alcaldía 

con métricas, se lleva a cabo la consulta de la Figura 50: 

 

Figura 50: Consulta para describir la información en una estación, colonia o alcaldía 
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5.1.7. Visualización: estaciones más usadas como origen de viajes por Alcaldía en barras 

5.1.7.1. Selección de variables o dimensiones. 

Para esta visualización, se deben mover las tablas registrobicic_2018, estación, alcaldía, como se 

indica en la Figura 51: 

 

Figura 51: Pantalla con ya seleccionadas las tablas registrobicic_2018, estación, 

alcaldía. 

Se recomienda cargar los datos para que Tableau se más ágil en las visualizaciones, con la opción 

de Extraer en la parte superior derecha, ver Figura 52: 
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|  

Figura 52: Área para la selección de extraer los datos. 

Al terminar la extracción de datos hacia Tableau, se debe construir el mapa, donde se disponen de 

dimensiones a usar con variables con valores finitos (Ej. Alcaldía, Fecha de Retiro) y medidas (Datos 

Continuos) para mostrar valores numéricos (Ej. Número de registros). 

En la parte izquierda, se muestran las dimensiones que disponemos, aquí se usa como dimensión 

Ubicación de Origen y como medida el número de viajes (ver Figura 53: y Figura 54:) 

 

Figura 53: Área para seleccionar dimensiones y medidas. 

 

Figura 54: Área de dimensiones seleccionadas. 

Para la visualización, es suficiente arrastrar las selecciones al área de Filas y Columnas. 
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5.1.7.2. Creación de parámetros 

Para crear parámetros, con el fin de mostrar y filtrar los datos que se desean visualizar, se usa la 

pantalla de la Figura 55: 

 

Figura 55: Filtros para seleccionar valores. 

Primero se debe estar en la sección de Dimensiones y debemos de dar clic en el botón “Crear campo 

calculado…”, como indica en la Figura 56:, para tener acceso a la pantalla de la Figura 57: 

 

Figura 56: Selección de opción de campo calculado. 
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Figura 57: Opciones de parámetros. 

En Figura 57: se crean los siguientes parámetros: 

• Alcaldía 

• Año 

• Mes 

• Día de Semana (Lunes - Domingo) 

• Hora de inicio 

• Hora final 

Para la creación de parámetros, es necesario dar los valores de cada medida, ejemplo en Alcaldía, 

podremos dar los valores de ubicación, con el botón Añadir desde campo > Alcaldía (ver Figura 58:) 
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Figura 58: Opciones para valores de parámetros. 

Y así, ir agregando los datos a los demás parámetros, en caso de los Días de Semana, se agrega 

manualmente las palabras: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. En caso 

de los meses, se deben agregar los valores manualmente; en la Fila Valor se debe colocar en el 

valor ‘1’, ‘Enero’ y así sucesivamente. De igual en las horas, debemos de agregar los valores 

manualmente con números enteros en la Fila de Valor, pero en la fila “Se visualiza como” podremos 

dar formato, como ejemplo en valor podremos escribir “12” y en la fila de visualiza, se puede poner 

“12:00 pm”. 

5.1.7.3. Creación de campos calculados vinculados a los parámetros 

Una vez agregado los parámetros, debemos de crear campos calculados para vincular los 

parámetros, en este caso, debemos de dar clic en “Crear campo calculado…”, ver Figura 59: 
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Figura 59: Opción de campo calculado. 

Después se crean los campos calculados de los parámetros a usar en la visualización (ver Figura 

60:). 

 

Figura 60: Creación de campos calculados. 

 

Como estamos manejando las visualizaciones en entorno de Origen, creamos esos campos 

calculados, Donde escribiremos los códigos de cada campo calculado: 

Alcaldía 

[Alcaldía del Origen] = [Pam_Alcaldía] OR [Pam_Alcaldía] = 'Todo' 

Semana 

[Pam_Semana] = [Días SemanaCompleta Origen] OR [Pam_Semana] = 'Todo' 

Año 

[Pam_Año] = STR(YEAR([Fecha de Origen] )) 

Mes 

[Pam_Mes] = STR(MONTH([Fecha de Origen] )) 
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Hora de Inicio 

[Pam_HoraInicio] <=  

IF DATEPART('hour', [Hora de Origen]) == 0 THEN 24 

ELSEIF DATEPART('hour', [Hora de Origen]) == 1 THEN 25 

ELSE DATEPART('hour', [Hora de Origen]) 

END 

Hora final 

[Pam_HoraFinal] >=  

IF DATEPART('hour', [Hora de Origen]) == 0 THEN 24 

ELSEIF DATEPART('hour', [Hora de Origen]) == 1 THEN 25 

ELSE DATEPART('hour', [Hora de Origen]) 

END 

Una vez creado los campos calculados, se arrastra en la sección de filtros y marcar como 

“Verdadero”, con lo cual se podrá apreciar la gráfica de barras de la Figura 61: 

 

Figura 61: Gráfica de estaciones por alcaldía en barras. 
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5.1.8. Visualización: estaciones más usadas como origen de viajes por Alcaldía en mapas 

Ahora para crear un mapa, debemos de convertir los puntos cardinales (Latitud y Longitud) en el 

formato de coordinaciones. Como se muestra en la Figura 62: para cambiar el formato. 

 

Figura 62: Cambio de formato de puntos cardinales a coordenadas 

Una vez cambiado, debemos de arrastrar la Latitud y Longitud para que se muestre el mapa cómo se 

muestra en la Figura 63: 

 

Figura 63: Área de dimensiones seleccionadas 

Ahora debemos de poner los filtros los campos calculados que se había creado para las gráficas, 

ahora para los mapas. 
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Para personalizar los mapas, tenemos la sección de Marcas., en esta sección se detallan los modos 

de visualización de acuerdo con las medidas o dimensiones que se desee mostrar: 

• Color 

• Tamaño 

• Etiqueta 

• Detalle (Generalmente se usa para clasificar la gráfica ya sea por horas) 

• Descripción emergente (En este apartado, se modifica los datos en resumen a 

mostrar tras posicionar un dato de la gráfica para más detalle) 

Para que con las marcas se lleve cómo esta visualización de la Figura 64: 

 

Figura 64: Gráfica de estaciones por alcaldía en mapa 
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5.1.8.1. Cargar estilo de mapa 

Para una mayor visualización de mapas, opacamos el mapa de la Ciudad de México para que se 

vea visible los colores de las rutas de cada cicloestación. 

Para realizar el cambio de color en el mapa, debemos de dar clic en Mapa > Mapas en segundo plano 

> Servicios de mapa…, se abrirá una ventana donde debemos de agregar un servicio de mapa. 

 

Figura 65: Opción para cambiar formato de mapa 

Una vez en el menú como se muestra en la 0, debemos de agregar un servicio de mapas con 

Mapbox, dentro del menú de opciones de Mapbox, podremos escribir el nombre del servicio y la URL 

que nos genere Mapbox (https://www.mapbox.com/). 

Una vez pegado la URL, se nos generará automáticamente las credenciales para el formato de 

mapa, y así cambiar el formato de colores a negro, una vez hecho el cambio, en Mapa > Capa de 

mapas, podremos seleccionar la opción Mapbox Dark como nos muestra en la 0 

  

https://www.mapbox.com/
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Figura 66: Menú formato de mapa Mapbox 

 

Figura 67: Capa de mapas 
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5.2. Navegación de pantallas 

5.2.1. Pantalla de inicio del portal web 

 

5.2.1.1. Objetivo del proyecto 

 

  



63 

5.2.1.2. Catálogo de visualizaciones 

 

5.2.1.3. Contacto 
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5.2.2. Pantalla de viajes por Origen 
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5.2.2.1. Cicloestaciones más utilizadas como origen en viajes 
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5.2.2.1. Coincidencia como origen en viajes 

 

 

  



67 

5.2.2.2. Patrones en cicloestaciones como origen de viajes 
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5.2.3. Pantalla de viajes por Destino 
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5.2.3.1. Cicloestaciones más utilizadas como destino en viajes 
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5.2.3.2. Coincidencia como destino en viajes 
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5.2.3.3. Patrones en cicloestaciones como destino de viajes 
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5.2.4. Pantalla de disponibilidad de bicicletas 
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5.2.4.1. Análisis del estatus del número de bicicletas o número de aparcamientos en las 

cicloestaciones 

 

5.2.4.2. Análisis de disponibilidad de bicicletas a nivel cicloestación 
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5.3. Pruebas de aceptación 

Se realizó las pruebas de aceptación de usuario para verificar la funcionalidad del proyecto, pasando 

a cumplir los criterios de aceptación. 

5.3.1. Criterios de aceptación 

Caso de prueba de aceptación 

 

Código: HU1_P1 
Historia de usuario: Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Nombre: Gráficas de viaje en barras de las cicloestaciones más utilizadas como origen en viajes  

Descripción: Prueba para mostrar los viajes en forma de gráficas a partir de una alcaldía o 

colonia. 

Condiciones de ejecución:  

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario visualiza la gráfica en barras de los viajes de origen, el 

sistema le muestra los datos por alcaldía y colonia, Top 10 de las personas que viajan y en orden 

de mayor a menor. 

Resultado esperado: Los datos son visualizados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 10: Caso de prueba 1 de la Historia de Usuario Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Caso de prueba de aceptación 

 

Código: HU1_P2 
Historia de usuario: Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Nombre: Gráficas de viaje en mapa de las cicloestaciones más utilizadas como origen en viajes  

Descripción: Prueba para mostrar los viajes en forma de mapa a partir de una alcaldía o colonia. 

Condiciones de ejecución:  

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario visualiza la gráfica en mapa de los viajes de origen, el 

sistema le muestra los datos por alcaldía y colonia, Muestra por tamaño los viajes realizados. 

Resultado esperado: Los datos son visualizados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 11: Caso de prueba 2 de la Historia de Usuario Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 
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Caso de prueba de aceptación 

 

Código: HU1_P3 
Historia de usuario: Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Nombre: Gráficas de viaje en barras de la frecuencia regular de viajes en una cicloestación como 

origen 

Descripción: Prueba para mostrar los viajes en forma de gráficas a partir de un semestre. 

Condiciones de ejecución:  

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario visualiza la gráfica en barras de la frecuencia regular 

de viajes, el sistema le muestra los datos por semestre, Top 10 de las personas que viajan y en 

orden de mayor a menor. 

Resultado esperado: Los datos son visualizados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 12: Caso de prueba 3 de la Historia de Usuario Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Caso de prueba de aceptación 

 

Código: HU1_P4 
Historia de usuario: Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Nombre: Gráficas de viaje en mapa de la frecuencia regular de viajes en una cicloestación como 

origen 

Descripción: Prueba para mostrar los viajes en forma de mapa a partir de un semestre 

Condiciones de ejecución:  

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario visualiza la gráfica en mapa de la frecuencia regular de 

viajes, el sistema le muestra los datos por semestre, Muestra por tamaño los viajes de 

coincidencia. 

Resultado esperado: Los datos son visualizados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 13: Caso de prueba 4 de la Historia de Usuario Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

  



76 

Caso de prueba de aceptación 

 

Código: HU1_P5 
Historia de usuario: Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Nombre: Gráficas de viaje en líneas de los patrones en cicloestaciones como origen de viajes. 

Descripción: Prueba para mostrar los viajes en forma de gráficas a partir por horas, en días de 

semana, por alcaldía, por colonia y por cicloestación. 

Condiciones de ejecución:  

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario visualiza la gráfica en líneas de los patrones en 

cicloestaciones, el sistema le muestra los datos por horas, en días de semana, por alcaldía, por 

colonia y por cicloestación, ordenados por colores de los días de semana. 

Resultado esperado: Los datos son visualizados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 14: Caso de prueba 5 de la Historia de Usuario Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Caso de prueba de aceptación 

 

Código: HU1_P6 
Historia de usuario: Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Nombre: Gráficas de viaje en barras de las cicloestaciones más utilizadas como destino en viajes  

Descripción: Prueba para mostrar los viajes en forma de gráficas a partir de una alcaldía o 

colonia. 

Condiciones de ejecución:  

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario visualiza la gráfica en barras de los viajes de destino, 

el sistema le muestra los datos por alcaldía y colonia, Top 10 de las personas que viajan y en 

orden de mayor a menor. 

Resultado esperado: Los datos son visualizados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 15: Caso de prueba 6 de la Historia de Usuario Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 
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Caso de prueba de aceptación 

 

Código: HU1_P7 
Historia de usuario: Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Nombre: Gráficas de viaje en mapa de las cicloestaciones más utilizadas como destino en viajes  

Descripción: Prueba para mostrar los viajes en forma de mapa a partir de una alcaldía o colonia. 

Condiciones de ejecución:  

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario visualiza la gráfica en mapa de los viajes de destino, el 

sistema le muestra los datos por alcaldía y colonia, Muestra por tamaño los viajes realizados. 

Resultado esperado: Los datos son visualizados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 16: Caso de prueba 7 de la Historia de Usuario Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Caso de prueba de aceptación 

 

Código: HU1_P8 
Historia de usuario: Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Nombre: Gráficas de viaje en barras de la frecuencia regular de viajes en una cicloestación como 

destino 

Descripción: Prueba para mostrar los viajes en forma de gráficas a partir de un semestre. 

Condiciones de ejecución:  

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario visualiza la gráfica en barras de la frecuencia regular 

de viajes, el sistema le muestra los datos por semestre, Top 10 de las personas que viajan y en 

orden de mayor a menor. 

Resultado esperado: Los datos son visualizados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 17: Caso de prueba 8 de la Historia de Usuario Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 
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Caso de prueba de aceptación 

 

Código: HU1_P9 
Historia de usuario: Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Nombre: Gráficas de viaje en mapa de la frecuencia regular de viajes en una cicloestación como 

destino 

Descripción: Prueba para mostrar los viajes en forma de mapa a partir de un semestre 

Condiciones de ejecución:  

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario visualiza la gráfica en mapa de la frecuencia regular de 

viajes, el sistema le muestra los datos por semestre, Muestra por tamaño los viajes de 

coincidencia. 

Resultado esperado: Los datos son visualizados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 18: Caso de prueba 9 de la Historia de Usuario Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Caso de prueba de aceptación 

 

Código: HU1_P10 
Historia de usuario: Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Nombre: Gráficas de viaje en líneas de los patrones en cicloestaciones como destino de viajes. 

Descripción: Prueba para mostrar los viajes en forma de gráficas a partir por horas, en días de 

semana, por alcaldía, por colonia y por cicloestación. 

Condiciones de ejecución:  

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario visualiza la gráfica en líneas de los patrones en 

cicloestaciones, el sistema le muestra los datos por horas, en días de semana, por alcaldía, por 

colonia y por cicloestación, ordenados por colores de los días de semana. 

Resultado esperado: Los datos son visualizados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 19: Caso de prueba 10 de la Historia de Usuario Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 
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Caso de prueba de aceptación 

 

Código: HU1_P11 
Historia de usuario: Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 

Nombre: Gráficas en líneas del estatus del número de bicicletas o número de aparcamientos en 

las cicloestaciones. 

Descripción: Prueba para mostrar la disponibilidad de bicicletas en forma de gráficas a partir por 

horas, en días de semana, por alcaldía, por colonia y por cicloestación. 

Condiciones de ejecución:  

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario visualiza la gráfica en líneas de la disponibilidad de 

bicicletas, el sistema le muestra los datos por horas, en días de semana, por alcaldía, por colonia 

y por cicloestación, ordenados por colores de las bicicletas y aparcamientos. 

Resultado esperado: Los datos son visualizados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 20: Caso de prueba 11 de la Historia de Usuario Visualización de patrones de 

viajes de bicicletas 
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Conclusión 

 

La implementación de este Sistema informático “PlanBike” en el CIC apoya a los usuarios de 

ECOBICI para planificar de la mejor manera sus viajes de bicicletas por medio de visualizaciones 

construidas, ya que como surgen los problemas de falta de bicicletas o falta de lugares disponibles 

para dejar la bicicleta, viendo en ambas perspectivas, se logró dar el cometido con la planificación 

usando datos públicos históricos de la ECOBICI. 

Conforme a la construcción y desarrollo de este sistema, se llevó la conclusión de que el proyecto 

debía aplicar pruebas de aceptación conforme a lo que los usuarios de ECOBICI requerían, por lo 

que, con el apoyo de dichas pruebas, se aclaró los posibles problemas de planificación de viaje que 

podría tener el sistema, y ya pasando dichas pruebas, se realiza el entregable del sistema funcional. 

Terminando las fases del proyecto, se dio a notar que las necesidades han sido cubiertas con la 

implementación en el área específica donde se encontrará el sistema para subir en un servidor del 

CIC del IPN. 
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