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Resumen 

En este proyecto se pretende realizar un sistema que cuenta con una arquitectura Cliente -

Servidor, constituido por una aplicación móvil que en conjunto con un servidor que 

implementa algoritmos genéticos, puede generar, trazar y optimizar rutas de recolección de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de una zona en específico. Se pretende abordar el problema 

mediante el diseño de una ruta partiendo desde el lugar de resguardo de los vehículos 

recolectores y finalizando cerca del lugar de disposición final de los residuos, con base en el 

análisis de las características de elevación de dicha zona, sentido del flujo vehicular y 

buscando tener la mayor cobertura del servicio de recolección, intentando que el recorrido 

sea corto en cuanto a distancia. Se utilizará la herramienta Google Maps API (Application 

Programming Interface), que permitirá interactuar con los mapas y el IDE de programación 

Android Studio, para el desarrollo de una aplicación móvil que permita extraer los datos de 

elevación, distancia y direcciones de la ruta que se generará a partir de dichos datos; de igual 

manera se podrán visualizar dentro de un mapa la rutas y sectores operativos que se generen. 

 

Palabras clave 

Algoritmo genético, mapeo de elevaciones, optimización, rutas de recolección, sectorización. 

 

Abstract 

The aim of this project is to develop a system with a based Client/Server architecture, 

constituted by a mobile app that in in cooperation with a server which implements genetic 

algorithms, will be able to generate, trace and optimize collection routes of urban solid 

wasted (USW) of a specific area.  The problem is addressed through the design of a route 

starting from the storage place of the collector vehicles ending near the final disposal of waste 

point, based on the analysis of the elevation characteristics of the area, traffic flow direction 

and looking to have the greatest coverage of collection service, seeking to make the journey 

short on distance. The Google Maps API (Application Programming Interface) tool is used 

it allows to interact with the maps and the IDE of Android Studio programming, this for the 

development of a mobile application that allows  to extract the elevation data distance and 

directions of the route, which  will be generated by such data, in the same way it will be 

possible to visualize within a map the routes and operative sectors that will be generated. 

Keywords 

Artificial intelligence, genetic algorithm, mapping of elevations, optimization, sectorization. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

 Los residuos sólidos urbanos (RSU) son generados usualmente en las casas 

habitación, los comercios, industrias o los edificios públicos, dichos residuos son 

recolectados por el servicio público de recolección que se encarga de recoger los residuos de 

la fuente donde se generan y trasladarlos hasta los sitios de disposición final. La recolección 

tiene un gran impacto sobre la sociedad y el medio ambiente, ya que, si se cuenta con el 

diseño correcto de las rutas de recolección de RSU, los residuos tendrán una mayor 

probabilidad de ser dispuestos de manera correcta y no de permanecer en los sitios de 

generación antes mencionados o en tiraderos clandestinos. La falta de este servicio o la 

ineficiencia del mismo puede ocasionar algunos efectos negativos tales como daños a salud 

(enfermedades), aumentó de la presencia de fauna nociva (roedores, moscas, cucarachas por 

mencionar algunas), inundaciones a causa de la obstrucción de drenajes o desagües, 

contaminación de suelo, contaminación de cuerpos de agua superficiales o subterráneas y 

modificación del paisaje urbano. 

 Dada la problemática anterior al paso de los años se ha estudiado la manera de generar 

rutas de RSU implementando técnicas computacionales como algoritmos determinísticos o 

de fuerza bruta, pero debido a la complejidad de los problemas y el costo computacional tan 

elevado surge la idea de aplicar otras alternativas como lo son los Algoritmos Genéticos (AG) 

para la solución de dicho problema, ya que constituyen una técnica eficaz para resolver 

problemas de búsqueda y optimización.  

 La llegada de dispositivos móviles ofrece al usuario comodidad y una gran cantidad 

de funciones como lo son: comunicación, procesamiento de datos y ejecución de aplicaciones 

básicas (calculadoras, calendarios, reloj, agendas, entre otras). También dentro de este ámbito 

tecnológico existen herramientas que gestionan recursos en mapas como lo es Google Maps 

API, que proporciona datos de ubicación, distancias, elevaciones de terreno de un punto 

(coordenada) en específico, sentido de flujo vehicular entre otros, lo que favorecen al 

desarrollo de las técnicas computacionales mencionadas anteriormente.  

 En el presente documento se explica a detalle el desarrollo de un sistema con 

arquitectura cliente-servidor, que consta de una aplicación móvil para dispositivos con 
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sistema operativo Android y que además con ayuda de un servidor que ejecuta un algoritmo 

genético, es capaz de generar rutas de recolección de RSU a partir de los datos que se obtienen 

en la aplicación móvil. Para consultar los parámetros que se necesitan para el desarrollo de 

este trabajo se realizó una investigación sobre el manejo de residuos sólidos urbanos, 

tomando como referencia el Manual Técnico Sobre Generación, Recolección y Transferencia 

de Residuos Sólidos Urbanos de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), y se consultó 

la idea con un experto en el área. 

Capítulo 2. Definición del problema 
 

 En términos generales la estrategia a seguir para alcanzar un manejo adecuado de los 

residuos sólidos implica la participación tanto del gobierno, la industria, el comercio, como 

de la sociedad en general. Principalmente las autoridades municipales son las más indicadas 

para elaborar un marco general de información o diagnóstico con el cual se reconozcan y 

definan los problemas relacionados desde la generación hasta la disposición final de los 

residuos sólidos, dando las pautas a seguir para una correcta planeación de las acciones entre 

los agentes involucrados en la prestación del servicio de recolección. Para la realización de 

este servicio es necesario tener en cuenta que el costo de la recolección constituye de entre 

el 70 y el 85 por ciento del costo total del manejo de los RSU [19] ya que en él intervienen 

factores que determinan dicho costo, como lo son los vehículos recolectores y la capacidad 

de carga de éstos, además de su mantenimiento y la cantidad de combustible que utilizan; el 

personal de limpia que se encarga de la recolección (cuadrilla) y operación de los vehículos 

recolectores; la frecuencia con la que se recolectan los residuos (días a la semana), las 

distancias recorridas y el tiempo que se le invierte al servicio.  

2.1 El contexto y antecedentes generales de problema 
 

 La problemática que ha existido parte de un inadecuado diseño de rutas de recolección 

que trae consigo consecuencias que provocan desde daños a la salud, inconformidades con 

la población, creación de tiraderos clandestinos hasta afectación al paisaje urbano, además 

de aumentar los costos del servicio de recolección de los residuos [1]. 
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 Tanto la capacidad de los camiones, las distancias, el crecimiento acelerado de nuevos 

centros de población, aunado al mal diseño de las rutas contribuye a que el servicio de 

recolección no cumpla con las expectativas esperadas de este servicio [2]. 

 En la mayoría de los casos, las rutas se diseñan de forma intuitiva. En vez de ser 

creadas a partir de un estudio técnico, de ahí que los tiempos y gastos en combustible se vean 

incrementados [2].  

2.2 Situación problemática o problema de investigación 
 

 La situación en la que se encuentra el diseño de rutas de recolección de RSU es 

preocupante, ya que a pesar de que existen manuales de apoyo para realizar dicha tarea, se 

sigue realizando a la ligera, con base en la experiencia del jefe del departamento de limpia e 

incluso a criterio de los operadores de los camiones recolectores. 

 Se pretende que con la implementación de un sistema que tome en cuenta algunos de 

los parámetros que se mencionan dentro del manual de apoyo de SEDESOL [1] para el diseño 

de rutas de RSU, dicho proceso tenga un sustento teórico y deje de realizarse como en la 

actualidad, ya que como se mencionó anteriormente el mal diseño de rutas de recolección 

puede llegar a ocasionar distintas problemáticas de importancia considerable.  

 

2.3 Estado del Arte 
 

 En México el sistema más usado, tradicionalmente, para el diseño de rutas de 

recolección de los residuos sólidos urbanos ha sido con base en el juicio y experiencia del 

jefe de limpia, o bien de los choferes de los vehículos recolectores, quienes hacen la función 

de proyectistas [3]. Conforme ha pasado el tiempo se ha buscado la manera de tener un 

adecuado sistema de recolección ya que con esto se busca aumentar la eficiencia del manejo 

integral de los residuos.   

 Algunos antecedentes donde se plasma la importancia de la gestión de los residuos 

sólidos municipales datan del año 1985, cuando se elaboró un estudio sobre el estado en curso 

del manejo y disposición final de los residuos sólidos. Posterior a ese documento se publicó 
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el Manual Técnico sobre Generación, Recolección y Transferencia de Residuos Sólidos, en 

paralelo con el Manual Técnico-Administrativo para el Servicio de Limpia Municipal. Sin 

embargo, a pesar de la existencia de un estricto marco normativo que el Gobierno Federal de 

México ha establecido en cuanto a manuales de referencia y diagnósticos para el diseño de 

rutas de recolección, siguen existiendo lastres en la parte institucional, derivados de la 

insuficiencia de recursos económicos y técnicos que afectan la planeación, la operación y el 

control de los servicios de recolección [1]. 

 De acuerdo con el Manual Técnico sobre Generación, Recolección y Transferencia 

de Residuos Sólidos Municipales [1] en forma general, se puede decir que los métodos 

determinísticos son los más recomendables para el diseño de rutas, ya que en ellos se pueden 

involucrar todos los parámetros que inciden en el diseño de las rutas de recolección de 

residuos sólidos. Además, con este tipo de métodos sí se obtienen rutas óptimas de 

recolección de residuos sólidos. Dos de los métodos determinísticos más importantes son los 

siguientes algoritmos: 

• Algoritmo de Little para resolver el problema del agente viajero. 

• Algoritmo del cartero chino. 

 A mediados del siglo pasado, en 1930, se planteó el problema del agente viajero 

(Travelling Salesman Problem, TSP), dicho problema, que consiste en obtener la ruta óptima 

para que un viajero pase por todos los puntos de un mapa, ha sido ampliamente estudiado 

desde entonces, y su análisis y resolución para encontrar la ruta óptima sigue estando vigente 

hoy en día. Inicialmente, la resolución se realizaba con algoritmos de fuerza bruta, sin 

embargo, dichos algoritmos quedaron obsoletos ante la complejidad que se iba añadiendo al 

problema, por lo que a continuación surgieron soluciones con algoritmos aproximados [4]. 

 El problema del cartero chino, también conocido como problema del circuito del 

cartero o el problema de los correos, es el primer problema de rutas por arcos en el que se 

plantea la posibilidad de construir un ciclo euleriano con coste óptimo. Fue planteado 

originalmente por el matemático chino Kwan Mei-Ko (en algunas bibliografías lo vemos 

escrito como Guan Mei-Ko) en un artículo de un diario chino en 1960. Lo que Mei-Ko 

planteaba era el problema al que se enfrenta el cartero para repartir la correspondencia 
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recorriendo la menor distancia posible, que matemáticamente consiste en encontrar un 

recorrido en el grafo de longitud mínima [5]. 

 Dentro de la documentación previamente consultada se encuentran distintas 

metodologías aplicadas para la resolución de un problema de optimización de rutas, uno de 

ellos es el trabajo realizado por el Ingeniero Francisco Gutiérrez Galicia en el año 2008, 

titulado Análisis del Sistema de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos en el Centro 

Histórico de Morelia, aplicando Sistemas de Información Geográfica (SIG) [6]. En el trabajo 

se propuso diseñar las rutas de recolección de residuos sólidos a partir de la utilización del 

software TransCAD (de Caliper Corporation). TransCAD es un SIG diseñado especialmente 

para profesionales de transporte con el objeto de almacenar, mostrar, y analizar datos de 

transporte [7]. Debido la gran cantidad de variables que se requieren conocer para realizar el 

diseño de las rutas de recolección como son: la población, generación per cápita, tipos de 

vehículos, capacidades, vialidades, velocidades etc. Los SIG resultan ser una herramienta de 

gran ayuda. Cada una de las variables involucradas en el diseño de las rutas de recolección 

puede agregarse a un SIG, ya sea como una serie de datos en los casos de población o tasa 

de generación y por otra información gráfica como la red vial, e interactuar entre sí y resolver 

distintos problemas como el de la ruta más corta [6]. 

 En el año 2009 Eduardo Salazar Hornig y Nelson Ruiz Fuentealba realizaron un 

trabajo donde se presenta un modelo Ant Colony Optimization (ACO) para resolver el 

problema de Recolección de Residuos Domiciliarios por Contenedores [8], el que aplica un 

concepto de secuencia parciales de recolección que deben de ser unidas para minimizar la 

distancia total de recolección. El problema de unir las secuencias parciales se representa 

como un TSP, el que es resuelto mediante un ACO. Con base en recomendaciones de la 

literatura, se calibran experimentalmente los parámetros del algoritmo y se recomiendan los 

rangos de valores que representan buenos rendimientos promedio. El modelo se aplica a un 

sector de recolección de la columna de San Pedro de la Paz, Chile, obteniéndose rutas de 

recolección que reducen la distancia total recorrida respecto de la actual ruta utilizada. 

 El mismo año 2009 Felto C. Michael y Cespon C. Roberto [9] realizaron un trabajo 

donde se aborda el diseño de una aplicación de un procedimiento metaheurístico para la 

selección de rutas de distribución en la sucursal Villa Clara de Almacenes Universales S.A; 
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con el fin de reducir los costos de transporte y mejorar el tiempo de entrega a partir de la 

optimización de las distancias a recorrer. Para lograr el objetivo planteado se implementó un 

algoritmo basado en ACO, llamado AntHill 0.1 el cual brinda soluciones óptimas a 

problemas de diversas magnitudes en un tiempo aceptable. Con la ejecución del software 

aplicado a varios casos reales y comparados con la documentación de la empresa arrojó como 

resultados que la reducción de los recorridos en la distribución de mercancías de Los Portales 

S.A. en el orden del 30%, lo que trae consigo un ahorro aproximado de más de 800 dólares 

al mes y 10 mil dólares al año. 

 En el año 2012 un Grupo de Optimización conformado por Silva Simón, José 

Demaldé, José Hernández y Mercedes Carnero de la facultad de ingeniería de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto [10] realizaron un proyecto donde se presenta una metodología para 

la determinación de un conjunto de rutas óptimas para la recolección de residuos infecciosos 

en la ciudad de Río Cuarto, Argentina. La recolección la realizan vehículos con restricciones 

de capacidad. Se propuso mejorar un conjunto de soluciones de alta calidad obtenidas 

mediante un algoritmo de búsqueda exacto, a través de una heurística de búsqueda local. Ésta 

inspecciona el entorno de dichas soluciones mediante mecanismos diferentes y variados, 

asegurando la explotación intensiva de las regiones promisorias del espacio de búsqueda. Se 

llevó a cabo un preprocesamiento de los datos de localización para calcular las distancias 

mínimas de cada uno de los centros entre sí, utilizando un algoritmo de camino mínimo entre 

nodos. De este modo se obtuvo una matriz de distancias, asimétrica, cuyos elementos 

conforman el vector de costos de la función objetivo, basando, por lo tanto, el criterio de 

optimización en la distancia total recorrida por cada vehículo en la ruta propuesta.  

 La forma en la que se abordó el problema se divide en dos fases, en la primera se 

realizaron movimientos dentro de cada una de las rutas de la solución inicial con el objetivo 

de encontrar una secuencia de visitas con un costo menor. El problema por resolver en esta 

etapa puede ser asimilado al problema de viajante de comercio (TSP), ya que no se deben de 

tener en cuenta las restricciones de capacidad. Dada una ruta, ésta es cortada aleatoriamente 

en subrutas que contienen n clientes. En la segunda fase, se analizaron los posibles 

intercambios de clientes entre rutas, para lo cual se seleccionan aleatoriamente bloques de 

clientes de longitud máxima de cada una de las rutas involucradas en la solución inicial [10].   
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 Otro trabajo que se toma como referencia fue realizado por Magdalena Genovard 

Abad de la Universidad Orberta de Catalunya en el año 2016 [4], donde el objetivo de este 

proyecto es la optimización de las líneas de transporte público de una ciudad a través del uso 

de algoritmos genéticos. Se tomó como punto de partida el número de barrios que conforman 

la ciudad, así como la demanda de pasajeros existentes que desean viajar de un barrio a otro 

de la ciudad. La búsqueda de la solución óptima está basada en función de un porcentaje de 

ecología que debe ser escogido por el usuario. A mayor porcentaje de ecología indicado, la 

aplicación intentará encontrar una solución ecológica, es decir, con un menor número de 

líneas. Este sistema está basado en una aplicación desarrollada en Python. Dicha aplicación 

recibe como parámetros el número de barrios que componen la ciudad objeto de estudio y el 

porcentaje de ecología deseado. Al final la aplicación genera un informe en formato PDF en 

el que se muestra un estudio de la ciudad y la mejor configuración de líneas encontradas. 

 

2.4 Descripción del proyecto 
 

 En el presente proyecto se pretende crear un sistema con arquitectura cliente-servidor 

en la cual se generará una aplicación móvil encargada de extraer los datos de elevación del 

terreno, sentido de flujo vehicular y los puntos por donde pasará la ruta de recolección para 

así enviarlos como petición a una aplicación de escritorio basada en un algoritmo genético 

que permita optimizar las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos del lugar donde 

se desee realizar el diseño de dicha ruta. De acuerdo con el Manual técnico sobre generación, 

recolección y transferencia de residuos sólidos municipales de SEDESOL [1] existen 

diferentes parámetros y reglas básicas que se utilizan en el diseño de las rutas de recolección 

que se muestran en el Marco Teórico de este documento. 

 Cabe mencionar que sólo se utilizarán algunos parámetros y restricciones. Esto no 

quiere decir que el trazado de la ruta vaya a ser ineficiente, sino que solo se ajustará a las 

condiciones que se mencionan a continuación.: 
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 Parámetros 

• Un mapeo de elevaciones de la zona que sea definida como objeto de prueba. 

• Recorridos en los cuales la distancia sea menor. 

• Sentido vehicular que conforma la zona de prueba.  

• Una sectorización, que como se menciona en el marco teórico consiste en dividir la 

zona urbana en sectores operativos.  

• Trazado de la ruta de recolección. 

 Restricciones o reglas básicas 

• Los recorridos no deben fragmentarse ni traslaparse 

• El inicio de una ruta debe estar cerca del lugar de resguardo del camión recolector y 

el final cerca del lugar de disposición final de residuos sólidos. 

• En lugares con pendientes fuertes o desniveles altos, debe procurarse hacer el 

recorrido de la parte alta a la parte baja. 

• Se debe respetar el sentido de circulación. 

• En las calles muy cortas o sin salida, es preferible que los vehículos recolectores no 

entren en ellas, sino que esperen en la esquina y que el personal vaya a recoger los 

receptáculos con los residuos, o en su caso el público lo deposite en la esquina más 

cercana a la ruta de recolección [1]. 

 

 El trazado de la ruta no dependerá de las condiciones climatológicas, estaciones del 

año, fallas en los vehículos de recolección, decisiones de los operadores o a cualquier causa 

ajena a los parámetros y restricciones ya mencionados anteriormente que puede limitar el 

servicio de recolección u ocasionar un aumento en la generación de residuos. Esto se debe a 

que la generación y composición de los residuos depende esencialmente de los siguientes 

factores: El nivel de vida de la población, el día de la semana, las costumbres de los habitantes 

y la zona donde se habita [1]. 

 De acuerdo con lo anterior, el aumento en el nivel de vida de la población provoca un 

incremento de los residuos en relación con embalajes o empaques, botes, plásticos, papeles 

y cartones. Al igual que las vacaciones, eventos culturales y cambios de las estaciones del 
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año hacen que la cantidad y el tipo de residuos generados varíen, por ejemplo en cuanto a las 

estaciones del año es lógico pensar que en el verano se producen más residuos de frutas y 

verduras, mientras que en el invierno, aunado a ello la época de las fiestas decembrinas, se 

producen más botellas de licor, latas y envoltorios [1]. 

 

2.5 Objetivo general del proyecto 
 

 Desarrollar un sistema con arquitectura cliente-servidor compuesto por una 

aplicación móvil la cual servirá para obtener los datos que influyen en la generación de rutas 

y un servidor que permita llevar a cabo la optimización de una ruta de recolección de RSU 

de algún lugar en específico, implementado algoritmos genéticos. 

 

2.6 Objetivos particulares del proyecto 
 

• Generar un módulo de registro de usuarios. 

• Generar un módulo de inicio de sesión para tener un mejor control de los usuarios 

que utilicen el sistema. 

• Sectorizar la zona urbana de estudio. 

• Realizar un mapeo de elevaciones de la zona donde se pretende generar el diseño de 

rutas. 

• Generar un módulo para recuperación de contraseña en caso de que el usuario la 

olvidara. 

• Generar una matriz de elevaciones. 

• Generar una matriz de distancias. 

• Definir los parámetros necesarios para el diseño y construcción del algoritmo 

genético. 

• Trazar dentro de un mapa la ruta generada por el algoritmo genético. 

• Generar una base de datos la cual contenga las rutas, sectores e información del 

registro de usuarios. 

 



11 

2.7 Justificación 

 

 El artículo 115 constitucional, confiere a los municipios la responsabilidad de 

administrar y otorgar a la población la dotación y operación de servicios públicos [1]. 

 Por lo anterior, la limpieza de las ciudades, así como el manejo de los residuos sólidos, 

constituyen grandes preocupaciones para las autoridades responsables de la prestación de 

estos servicios públicos en todos los centros urbanos, no importando el tamaño de su 

población y la extensión de su territorio. La concentración poblacional en áreas urbanas y la 

modificación de los hábitos de consumo, resultado de un proceso de comercialización 

excesiva, son factores que determinan los incrementos de residuos sólidos per cápita [1]. 

 México es uno de los pocos países en que no existe el cobro por la prestación del 

servicio, esto hace que financieramente, los municipios tengan grandes deficiencias para 

atender los requerimientos de la población. Es decir, que la falta de una política económica - 

financiera junto al limitado desarrollo institucional de los municipios y la insuficiencia de 

personal capacitado para esta gestión entre otras causas, determinan las precarias condiciones 

en que operan estos servicios [1]. 

 La etapa de recolección es la parte medular de un sistema de aseo urbano y tiene como 

objetivo principal preservar la salud pública mediante la recolección de los desechos en los 

centros de generación y transportarlos al sitio de tratamiento o disposición final en forma 

eficiente y al menor costo, ya que esta etapa es la que emplea un número considerable de 

recursos económicos, dado que el costo de la recolección constituye de entre el 70 y el 85 

por ciento del costo total del manejo de los residuos sólidos [1]. 

 Se pretende que este proyecto optimice  distancia  y elevación del terreno de las rutas 

de recolección de residuos sólidos urbanos de algún lugar en específico y que se tomen en 

cuenta las reglas básicas para el diseño de rutas que se encuentran dentro del manual de 

SEDESOL [1] ya que como se mencionó anteriormente no son tomadas en cuenta para 

realizar dicha tarea. También, se pretende que al utilizar el sistema exista una mayor 

cobertura de recolección al contar con un mejor diseño de este servicio. 
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2.8 Hipótesis  
 

 Se pueden crear rutas de recolección de residuos sólidos urbanos de alguna zona en 

específico mediante la implementación de algoritmos genéticos. 

Capítulo 3. Marco teórico 
 

 Para tener una idea clara y concisa del contenido que se presenta en el documento se 

explicarán las bases teóricas de los conceptos importantes que se manejan dentro de este 

proyecto. Se abordan conceptos que están relacionados con el diseño de rutas de recolección 

de residuos sólidos urbanos y algoritmos genéticos. 

 De acuerdo con la Fracción XXIX, Artículo 5° de la Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) [11] se tiene que un residuo es aquel material 

o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o 

semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser 

susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final. 

 En el Artículo 15° de la LGPGIR se habla acerca de la clasificación de los residuos y 

los categoriza como residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, pero en este 

proyecto solo se enfocará a los RSU. 

• Residuos Sólidos Urbanos:  Son aquellos que son generados en las casas habitación, 

que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 

domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; 

los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o 

en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los 

resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean 

considerados por esta Ley como residuos de otra índole (Fracción  XXXIII, Articulo 

5° de la LGPGIR ) [11]. 

 Para el diseño del sistema de recolección, una de las primeras decisiones que debe 

tomarse, es acerca del método de recolección de residuos. Entre los más comunes se tiene 

“de parada fija”, “de acera “y “de contenedores”; esta es una decisión importante porque 
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incide en las otras variables de recolección, incluyendo el tipo de recipiente para el 

almacenamiento, tamaño de la cuadrilla y en la selección de los vehículos recolectores [1]. 

 Otro punto de decisión es la frecuencia de recolección. Ambos factores; el método y 

la frecuencia deben considerarse en cuanto a su impacto en los costos de recolección. Dado 

que el costo de la recolección constituye de entre el 70 y el 85 por ciento del costo total del 

manejo de los residuos sólidos y, a su vez, el costo de mano de obra representa del 60 al 75 

por ciento del costo de la recolección. El incremento en la productividad del personal de 

recolección puede reducir significativamente los costos globales [1].  

3.1 Métodos de recolección. 
 

 La elección del método de recolección es de gran importancia para el diseño del 

trazado de la ruta. A continuación, se muestra una breve definición de los tipos de 

recolección. 

3.1.1 Método de parada fija o de esquina 

 Este método consiste en recoger los residuos en las esquinas de las calles, en 

donde previamente por medio de una campana se comunica la llegada del camión y 

los usuarios acuden a entregar sus residuos. El método de parada fija es de los más 

comunes y económicos, sin embargo, cuando no hay quien tire la basura, ésta puede 

acumularse en exceso y ser arrojada clandestinamente [1]. 

3.1.2 Método de acera 

 Consiste en que simultáneamente al recorrido del camión por su ruta, los 

“peones” de la cuadrilla van recogiendo los residuos, previamente colocados por los 

residentes en el frente de sus casas. Este método debe tener un horario y una 

frecuencia cumplida, y los residentes deben estar informados de ello, para sacar sus 

bolsas con residuos en el momento adecuado evitando así que los perros u otros 

animales rompan las bolsas y derramen los residuos cuando se colocan con demasiada 

anticipación al paso del vehículo. Los residentes de la vivienda tienen como única 

obligación el colocar sus residuos en el frente de su casa, preferentemente protegidos 

en la forma ya indicada [1]. 
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3.1.3 Método de contenedores. 

 La recolección mediante contenedores requiere de empleo de camiones 

especiales y que los contenedores estén ubicados en forma asequible al vehículo 

recolector. Es un método ideal para centros de gran generación de residuos; hoteles 

mercados, hospitales, industrias, tiendas de autoservicio, etc., exige que la recolección 

se lleve a cabo con la debida oportunidad, ya que de lo contrario puede ocasionar 

focos de contaminación, al mantener almacenados grandes cantidades de residuos, en 

diferentes sitios de la ciudad [1]. 

3.2 Rutas de recolección 
 

 Las rutas son los recorridos específicos que deben realizar diariamente los vehículos 

recolectores en las zonas de la localidad, donde han sido asignadas con el fin de recolectar 

en la mejor forma posible los residuos generados por los habitantes de dicho sector [1]. 

Las reglas básicas para el diseño de rutas de recolección son: [1] 

• El diseño de rutas trata de aumentar la distancia productiva (distancia en la que solo 

se está llevando a cabo la recolección de residuos) con relación a la distancia total (es 

la distancia que recorre el vehículo de recolección, desde el punto de partida hasta el 

lugar de disposición final de residuos)  

• Los recorridos no deben fragmentarse ni traslaparse. Cada uno debe consistir en 

tramos que queden dentro de la misma área de la ciudad o localidad en estudio. 

• El inicio de una ruta debe estar cerca del lugar de resguardo del camión recolector y 

el final cerca del lugar de disposición final de residuos sólidos. 

• En lugares con pendientes fuertes o desniveles altos, debe procurarse hacer el 

recorrido de la parte alta a la parte baja. Si se presentan hondonadas que hay que bajar 

y luego subir, hay que procurar atenderlas al comienzo del viaje, cuando el vehículo 

recolector va con poca carga. 

• Tratar de recolectar simultáneamente ambos lados de la calle. Sin embargo, ello no 

es recomendable en avenidas muy anchas o con mucho tránsito. 

• Se debe respetar el sentido de circulación y la prohibición de ciertos virajes. 
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• Evitar los giros a la izquierda y las vueltas en U, porque hacen perder tiempo, son 

peligrosos y obstaculizan el tránsito. 

• Las calles con afluencia vehicular se deben recorrer en las horas en que éste 

disminuye. 

• Cuando hay estacionamientos de vehículos, hay que procurar efectuar la recolección 

en los momentos que la calle está más despejada. 

• En las calles muy cortas o sin salida, es preferible que los vehículos recolectores no 

entren en ellas, sino que esperen en la esquina y que el personal vaya a buscar los 

receptáculos con los residuos, o en su caso el público lo deposite en la esquina más 

cercana a la ruta de recolección. Esto reduce el tiempo de la recolección. 

• Cuando la recolección se hace simultáneamente a ambos lados de la calle, deben 

hacerse recorridos largos y rectos, con pocas vueltas. 

• Cuando la recolección se hace primero por un lado de la calle y después por el otro, 

generalmente es mejor tener recorridos con vueltas a la derecha alrededor de 

manzanas. 

• Es preciso reconocer muy bien las características propias de la ciudad para que las 

rutas de los camiones recolectores no causen diferentes tipos de problemas. 
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3.3 Macro-ruta 
 

 Se denomina macro-rutas a la división de la ciudad en sectores operativos, a la 

determinación del número de camiones necesarios en cada una y a la asignación de un área 

del sector en cada vehículo recolector. 

 En forma general, se puede decir que el diseño de las macro-rutas se puede llevar a 

cabo de la siguiente manera: [1] 

Sectorización:  

 La sectorización consiste en dividir la ciudad (si es lo suficientemente grande), 

en sectores operativos, de manera que cada uno tenga los vehículos de recolección 

requeridos, oficinas y lugar de resguardo del camión recolector, buscando que sea una 

sección administrativa autónoma con servicios de mantenimiento preventivo y 

limpieza.  

 

Zonificación del sector:  

 Cada sector se debe dividir en zonas que serán cubiertas por un vehículo 

recolector durante la semana. Para realizar esto se debe contar con la siguiente 

documentación, para cada colonia o barrio dentro del sector. 

• Planos que contengan: urbanización, áreas pavimentadas, topografías y 

tipos de disposición y/o tratamientos. 

• Zonas de habitación unifamiliar: nivel socioeconómico, número de casas, 

tránsito, vialidad y número de habitantes por vivienda. 

• Localización de puntos de generación de residuos sólidos: mercados, 

supermercados, centros comerciales, cines, hospitales, restaurantes, etc. 

• Generación unitaria de residuos sólidos de los elementos anteriores. 

• Método de recolección a utilizar y 

• Frecuencia de recolección. 
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3.4 Micro-ruta  
 

 Se denomina micro-ruteo, al recorrido específico que deben realizar diariamente los 

vehículos recolectores de residuos sólidos, en los sectores de la ciudad donde han sido 

asignados.  

 El diseño de micro-rutas debe hacerse con base en una serie de factores variables de 

acuerdo con la ciudad en estudio, los cuales se enuncian a continuación: 

• Plano que contenga; trazo urbano, topografía, ancho y tipo de calles y tipos de 

disposición final.  

• Método de recolección. 

• Equipo de recolección. 

• Densidad de población. 

• Generación de residuos sólidos [1]. 

 

3.5 Algoritmos genéticos 
 

 Según [12] explica dentro de su trabajo que Lawrence J. Fogel propuso en 1960 una 

técnica denominada “programación evolutiva”, en la cual la inteligencia se ve como un 

comportamiento adaptativo. La programación evolutiva enfatiza los nexos de 

comportamiento entre padres e hijos, en vez de buscar emular operadores genéticos 

específicos (como en el caso de los algoritmos genéticos).  

 El algoritmo básico de la programación evolutiva es el siguiente: 

• Generar aleatoriamente una población inicial. 

• Se aplica mutación. 

• Se calcula la aptitud de cada hijo y se usa un proceso de selección mediante torneo 

(normalmente estocástico) para determinar cuáles serán las soluciones que se 

retendrán. 
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 La programación evolutiva es una abstracción de la evolución al nivel de las especies, 

por lo que no se requiere el uso de un operador de recombinación (diferentes especies no se 

pueden cruzar entre sí). Asimismo, usa selección probabilística.  

 Los principios básicos de los Algoritmos Genéticos fueron establecidos por Holland 

(1975), y se encuentran bien descritos en varios textos Goldberg (1989), Davis (1991), 

Michalewicz (1992), Reeves (1993). Los Algoritmos Genéticos (AG) son métodos 

adaptativos que pueden usarse para resolver problemas de búsqueda y optimización. Están 

basados en el proceso genético de los organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las 

poblaciones evolucionan en la naturaleza de acorde con los principios de la selección natural 

y la supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin (1859). Por imitación de este 

proceso, los Algoritmos Genéticos son capaces de ir creando soluciones para problemas del 

mundo real. La evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos del problema depende 

en buena medida de una adecuada codificación de las mismas [13]. 

 Los Algoritmos Genéticos usan una analogía directa con el comportamiento natural. 

Trabajan con una población de individuos, cada uno de los cuales representa una solución 

factible a un problema dado. A cada individuo se le asigna un valor o puntuación, relacionado 

con la bondad de dicha solución. En la naturaleza esto equivaldría al grado de efectividad de 

un organismo para competir por unos determinados recursos. Cuanto mayor sea la adaptación 

de un individuo al problema, mayor será la probabilidad de que el mismo sea seleccionado 

para reproducirse, cruzando su material genético con otro individuo seleccionado de igual 

forma. Este cruce producirá nuevos individuos descendientes de los anteriores los cuales 

comparten algunas de las características de sus padres. Cuanto menor sea la adaptación de 

un individuo, menor será la probabilidad de que dicho individuo sea seleccionado para la 

reproducción, y por tanto de que su material genético se propague en sucesivas generaciones. 

 De esta manera se produce una nueva población de posibles soluciones, que 

reemplaza a la anterior y verifica la interesante propiedad de que contiene una mayor 

proporción de buenas características en comparación con la población anterior. Así a lo largo 

de las generaciones, las buenas características se propagan a través de la población, 

favoreciendo el cruce de los individuos mejor adaptados y van siendo exploradas las áreas 

más prometedoras del espacio de búsqueda. El poder de los Algoritmos Genéticos proviene 
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del hecho de que se trata de una técnica robusta, y pueden tratar con éxito una gran variedad 

de problemas provenientes de diferentes áreas, incluyendo aquellos en los que otros métodos 

encuentran dificultades. Si bien no se garantiza que el Algoritmo Genético encuentre la 

solución óptima o prometedora del problema, existe evidencia empírica de que se encuentran 

soluciones de un nivel aceptable [13]. 

 Se supone que los individuos (posibles soluciones del problema), pueden 

representarse como un conjunto de parámetros (que se denominan genes), los cuales 

agrupados forman una ristra de valores (a menudo referida como cromosoma) [13]. 

 En términos biológicos, el conjunto de parámetros representando un cromosoma 

particular se denomina fenotipo. El fenotipo contiene la información requerida para construir 

un organismo, el cual se refiere como genotipo. Los mismos términos se utilizan en el campo 

de los Algoritmos Genéticos. La adaptación al problema de un individuo depende de la 

evaluación del genotipo. Esta última puede inferirse a partir del fenotipo, es decir puede ser 

computada a partir del cromosoma, usando la función de evaluación [13]. 

 La función de adaptación debe ser diseñada para cada problema de manera específica. 

Dado un cromosoma particular, la función de adaptación le asigna un número real, que se 

supone refleja el nivel de adaptación al problema del individuo representado por el 

cromosoma [13]. 

 Durante la fase reproductiva se seleccionan los individuos de la población para 

cruzarse y producir descendientes, que constituirán, una vez mutados, la siguiente generación 

de individuos. La selección de padres se efectúa al azar usando un procedimiento que 

favorezca a los individuos mejor adaptados, ya que a cada individuo se le asigna una 

probabilidad de ser seleccionado que es proporcional a su función de adaptación. 

 Una vez seleccionados dos padres, sus cromosomas se combinan, utilizando 

habitualmente los operadores de cruce y mutación. 

• El operador de cruce toma dos padres seleccionados y corta el contenido de 

cromosomas en una posición escogida al azar, para producir dos sub-contenidos 

iniciales y dos sub-contenidos finales. Después se intercambian los sub-contenidos 

finales, produciéndose dos nuevos cromosomas completos. 
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• El operador de mutación se aplica a cada hijo de manera individual, y consiste en 

la alteración aleatoria (normalmente con probabilidad pequeña) de cada gen 

componente del cromosoma. Si bien puede en principio pensarse que el operador de 

cruce es más importante que el operador de mutación, ya que proporciona una 

exploración rápida del espacio de búsqueda, este último asegura que ningún punto 

del espacio de búsqueda tenga probabilidad cero de ser examinado, y es de capital 

importancia para asegurar la convergencia de los Algoritmos Genéticos [13]. 

 El algoritmo genético enfatiza la importancia de la cruza sexual (operador principal) 

sobre el de la mutación (operador secundario), y usa selección probabilística. 

El algoritmo básico es el siguiente: 

• Generar (aleatoriamente) una población inicial. 

• Calcular aptitud de cada individuo. 

• Seleccionar (probabilísticamente) en base en aptitud. 

• Aplicar operadores genéticos (cruza y mutación) para generar la siguiente población. 

Ciclar hasta que cierta condición se satisfaga [12]. 

3.6 Algoritmos genéticos multi-objetivo 
 

 La optimización multiobjetivo es sin duda un tema de investigación muy importante 

tanto para los científicos como para los ingenieros, no sólo por la naturaleza multiobjetivo de 

la mayoría de los problemas del mundo real, sino también porque todavía hay muchas 

preguntas abiertas en esta área. 

 La imprecisión de esta área radica en el hecho de que no hay una definición aceptada 

de "óptimo" como en la optimización de un solo objetivo. Por lo tanto, es difícil incluso 

comparar los resultados de un método a otro porque, normalmente, la decisión sobre la 

respuesta "mejor" corresponde al supuesto responsable de la toma de decisiones (humano) 

[14]. 

 El problema de encontrar un vector de variables de decisión que satisfaga las 

restricciones y optimice una función vectorial cuyos elementos representen las funciones 

objetivo. Estas funciones forman una descripción matemática de criterios de desempeñó que 
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están usualmente en conflicto entre sí. Por lo tanto, el termino optimizar significa encontrar 

aquella solución que daría un valor aceptable al diseñador en todas las funciones objetivo 

[15]. 

 

Las variables de decisión son un conjunto de n parámetros cuyos valores dan una solución 

(puede o no ser válida) a un problema de optimización. Estos parámetros serán denotados 

como 𝑥𝑗 donde j =1, 2...n. se puede representar de la siguiente manera. [15] 

�̅� = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] 

Las restricciones existen generalmente en todos los problemas de ingeniería; ellas delimitan 

el problema y validan las soluciones. Por lo tanto, se puede decir que las restricciones dibujan 

el contorno de la región donde se encuentra el conjunto factible del problema. 

Las restricciones son funciones de las variables de decisión y pueden ser tanto de igualdad 

como de desigualdad [15] 

 

𝑟𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,… ,𝑚 

ℎ𝑖 = 0, 𝑖 = 1, … , 𝑝 

 

Las funciones objetivo forman el criterio de evaluación para saber qué tan buena es una 

solución; al igual que las restricciones, son funciones de las variables de decisión. En la 

optimización multiobjetivo existen dos o más funciones objetivo en cada problema pudiendo 

ser representadas de la siguiente manera [15]. 

𝑓(�̅�) = [𝑓1(�̅�), 𝑓2(�̅�)…𝑓𝑘(�̅�)] 

Un MOP incluye, un conjunto de n variables de decisión, k funciones objetivo, m 

restricciones de desigualdad y p de igualdad. En estos problemas el objetivo de la 

optimización es encontrar el vector de decisión �̅� tal que minimice: 

𝑓(�̅�) = [𝑓1(�̅�), 𝑓2(�̅�)…𝑓𝑘(�̅�)] 

Y cumpla con: 

�̅�(�̅�) ≥ 0, 𝑖 = 1,… , 𝑚 
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ℎ̅𝑖(�̅�) = 0, 𝑖 = 1,… , 𝑝 

En palabras esto significa encontrar los parámetros necesarios que optimice la función 

vectorial objetivo y que satisfagan las restricciones de desigualdad e igualdad [15]. 

 Un vector de decisión �̅�∗ es óptimo de Pareto si un vector de decisión que es miembro 

del conjunto factible S es óptimo de Pareto si no existe otro vector de decisión �̅�∗ que 

pertenezca a S y que lo domine. El óptimo de Pareto se encuentra en el espacio de las 

variables de decisión, y se está representado gráficamente [15]. 

 
 

Figura 1. Teorema de Pareto.  

FUENTE: Tomada de [15]. 

 

 En la Figura 1 se puede ver un ejemplo grafico del conjunto factible S y del conjunto 

óptimo de Pareto en el espacio de las variables de decisión (izquierda), y de sus imágenes en 

el espacio de las funciones objetivo (derecha), lo que se busca para el presente proyecto es 

encontrar posibles soluciones que estén cerca del Frente de Pareto dado que en dicha zona se 

pueden encontrar soluciones consideradas “óptimas”. 

 

 

 
_ _  
_ _  

_ 
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Capítulo 4. Marco Metodológico 
 

4.1 Metodología Implementada 
 

 Para desarrollar este proyecto se realizó una previa investigación documental basada 

en artículos de revistas científicas y tecnológicas, memorias de congresos, manuales, libros, 

entre otros, con el objetivo de estudiar las variables que intervienen en el proyecto y así poder 

elegir una metodología que se adaptara al planteamiento del mismo. 

 Según [16], una estructura general para la ingeniería de software define cinco 

actividades estructurales: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. 

Además, a lo largo de todo el proceso se aplica un conjunto de actividades sombrilla: 

seguimiento y control del proyecto, administración de riesgos, aseguramiento de la calidad, 

administración de la configuración, revisiones técnicas, entre otras.  

 El aspecto más relevante de la ingeniería de software es el flujo del proceso, mediante 

el cual se describe la forma en que se organizan las actividades estructurales y las acciones y 

tareas que se ejecutan dentro de cada una con respecto de la secuencia y el tiempo [16]. 

 La metodología que se implementará para el desarrollo del presente proyecto será el 

modelo incremental, el cual combina elementos de los flujos de proceso lineal y paralelo, 

como se muestra a continuación. 

El flujo de proceso lineal ejecuta cada una de las cinco actividades estructurales en secuencia, 

comenzando por la comunicación y terminando con el despliegue (ver Figura 2).  

 

Figura 2. Diagrama de flujo de proceso lineal.  

FUENTE: Tomada de [16]. 
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El flujo de proceso paralelo ejecuta una o más actividades en paralelo con otras (ver Figura 

3). 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de proceso paralelo. 

FUENTE: Tomada de [16]. 

 

El modelo incremental aplica secuencias lineales en forma escalonada a medida que 

avanza el calendario de actividades. Cada secuencia lineal produce “incrementos” de 

software susceptibles de entregarse de manera parecida a los incrementos producidos en un 

flujo de proceso evolutivo (ver Figura 4). 

Figura 4. Modelo Incremental 

FUENTE: Tomada de [16]. 
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Cuando se utiliza un modelo incremental, es frecuente que el primer incremento sea 

el producto fundamental. Es decir, se abordan los requerimientos básicos, pero no se 

proporcionan muchas características suplementarias (algunas conocidas y otras no). El 

cliente usa el producto fundamental (o lo somete a una evaluación detallada), como resultado 

del uso y/o evaluación, se desarrolla un plan para el incremento que sigue. El plan incluye la 

modificación del producto fundamental para cumplir mejor las necesidades del cliente, así 

como la entrega de características adicionales y más funcionalidad. Este proceso se repite 

después de entregar cada incremento, hasta terminar el producto final. 

 

El modelo de proceso incremental se centra en que en cada incremento se entrega un 

producto que ya opera. Los primeros incrementos son versiones desnudas del producto final, 

pero proporcionan capacidad que sirve al usuario y también le dan una plataforma de 

evaluación [16]. 
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4.2 UML 
 

 El Lenguaje de Modelado Unificado Unified Modeling Language (UML) es un 

lenguaje estándar para escribir diseños de software. El UML puede usarse para visualizar, 

especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software intensivo. En 

otras palabras, tal como los arquitectos de edificios crean planos para que los use una 

compañía constructora, los arquitectos de software crean diagramas de UML para ayudar a 

los desarrolladores de software a construir el software. El UML ofrece opciones (en 

ocasiones complejas) de modo que se pueda expresar todos los aspectos importantes de un 

sistema. Al mismo tiempo, tiene la flexibilidad para suprimir aquellas partes del diagrama 

que no son relevantes para el aspecto que se va a modelar, con la finalidad de evitar confundir 

el diagrama con detalles irrelevantes [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Logo UML.  

FUENTE: Tomada de [20]. 
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4.2.1 Diagramas de casos de uso 

 

 Los casos de uso y el diagrama de uso de caso UML ayudan a determinar la 

funcionalidad y características del software desde la perspectiva del usuario. Un caso de uso 

describe la manera en la que un usuario interactúa con el sistema, definiendo los pasos 

requeridos para lograr una meta específica. 

 Un diagrama UML de uso de caso es un panorama de todos los casos de uso y sus 

relaciones. El mismo proporciona un gran cuadro de la funcionalidad del sistema. En el 

diagrama de uso de caso, los casos de uso se muestran como óvalos. Los actores se conectan 

mediante líneas a los  casos de uso que realizan. También los casos de uso se colocan en un 

rectángulo, pero los actores no. Este rectángulo es un recordatorio visual de las fronteras del 

sistema y de que los actores están afuera del sistema [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Ejemplo de diagrama de caso de uso. 

FUENTE: Tomada de [16]. 



28 

4.2.2 Diagramas de actividades por canal 

 

 Un diagrama de actividad UML (Figura 7) muestra el comportamiento dinámico de 

un sistema o de parte de un sistema a través del flujo de control entre acciones que realiza el 

sistema. Es similar a un diagrama de flujo, excepto porque un diagrama de actividad puede 

mostrar flujos concurrentes. El componente principal de un diagrama de actividad es un nodo 

acción, representado mediante un rectángulo redondeado, que corresponde a una tarea 

realizada por el sistema de software. Las flechas desde un nodo acción hasta otro indican el 

flujo de control; es decir, una flecha entre dos nodos acción significa que, después de 

completar la primera acción, comienza la segunda acción. Un punto negro sólido forma el 

nodo inicial que indica el punto de inicio de la actividad. Un punto negro rodeado por un 

círculo negro es el nodo final que indica el fin de la actividad. 

 Una de las cosas que no dice el diagrama de actividad es quién o qué hace cada una 

de las acciones. Con frecuencia, no importa la división exacta de la mano de obra. Pero si 

quiere indicar cómo se dividen las acciones entre los participantes, puede decorar el diagrama 

de actividad con “canales”. Los canales, como lo indica su nombre, se forman dividiendo el 

diagrama en tiras o “carriles”, cada uno de los cuales corresponde a uno de los actores. Todas 

las acciones en un carril las realiza el actor correspondiente [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Ejemplo de diagrama de actividades por canal. 

FUENTE: Tomada de [16]. 
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4.2.3 Diagramas de Componentes 

 En el contexto de la ingeniería de software tradicional, un componente es un elemento 

funcional de un programa que incorpora la lógica del procesamiento, las estructuras de datos 

internas que se requieren para implantar la lógica del procesamiento y una interfaz que 

permite la invocación del componente y el paso de los datos. Dentro de la arquitectura del 

software se encuentra un componente tradicional, también llamado módulo, que tiene tres 

funciones importantes:  

1) Como componente de control que coordina la invocación de todos los demás 

componentes del dominio del problema,  

2) Como componente del dominio del problema que implanta una función completa 

o parcial que requiere el cliente. 

3) Como componente de infraestructura que es responsable de las funciones que dan 

apoyo al procesamiento requerido en el dominio del problema [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ejemplo de diagrama de componentes.  

FUENTE: Tomada de [16]. 
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4.2.4 Diagrama Relacional 

 Un modelo representativo es el modelo relacional, en el cual los datos y las relaciones 

entre los datos se representan por medio de una serie de tablas cada una de las cuales tiene 

varias columnas con nombres únicos. La estructura de la tabla es la misma que se utiliza en 

el diagrama de entidad relación (ER)  [17]. 

 El usuario de un sistema de base de datos puede realizar consultas de estas tablas, 

inserción de nuevos registros, actualización y borrado de los ya existentes. El nombre 

relacional procede del hecho de que cada registro de la base de datos contiene información 

relacionada con un tema y solo con ese tema. Además, los datos de dos clases de información 

pueden ser manipulados como una única entidad basada en los valores de los datos 

relacionados, cada tabla almacena información sobre un tema y dispone de columnas que 

contienen diferentes tipos de información sobre ese tema y de filas que describen todos los 

atributos de una única instancia del tema. Incluso cuando se consulta la base de datos para 

buscar información procedente de una o más tablas, el resultado es siempre algo semejante a 

otra tabla [17].    

 

 Figura 9. Ejemplo de diagrama Relacional.  

FUENTE: Elaboración propia. 
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4.2.5 Diagramas de Secuencia 

 

 Un diagrama de secuencia se usa para mostrar las comunicaciones dinámicas entre 

objetos durante la ejecución de una tarea. Este tipo de diagrama muestra el orden temporal 

en el que los mensajes se envían entre los objetos para lograr dicha tarea. Puede usarse un 

diagrama de secuencia para mostrar las interacciones en un caso de uso o en un escenario de 

un sistema de software [16]. 

 El diagrama muestra los pasos involucrados. Por lo general, cada caja de la fila que 

hay en la parte superior del diagrama corresponde a un objeto, aunque es posible hacer que 

las cajas modelen otras cosas, como clases. Si la caja representa un objeto, entonces dentro 

de la caja puede establecerse de manera opcional el tipo del objeto, precedido por dos puntos. 

También se puede escribir un nombre del objeto antes de los dos puntos. Abajo de cada caja 

hay una línea punteada llamada línea de vida del objeto. El eje vertical que hay en el diagrama 

de secuencia corresponde al tiempo, donde el tiempo aumenta conforme se avanza hacia 

abajo. 

 Un diagrama de secuencia muestra llamadas de método usando flechas horizontales 

desde el llamador hasta el llamado, etiquetado con el nombre del método y que 

opcionalmente incluye sus parámetros, sus tipos y el tipo de retorno [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ejemplo de diagrama de secuencia.  

FUENTE: Tomada de [16]. 
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4.2.6 Diagramas de Clase 

 

 Para modelar clases, incluidos sus atributos, operaciones, relaciones y asociaciones 

con otras clases, el UML proporciona un diagrama de clase, que aporta una visión estática o 

de estructura de un sistema, sin mostrar la naturaleza dinámica de las comunicaciones entre 

los objetos de las clases. 

 Los elementos principales de un diagrama de clase son cajas, que son los íconos 

utilizados para representar clases e interfaces. Cada caja se divide  en partes horizontales. La 

parte superior contiene el nombre de la clase. La sección media menciona sus atributos. Un 

atributo es algo que un objeto de dicha clase conoce o puede proporcionar todo el tiempo. 

Por lo general, los atributos se implementan como campos de la clase, pero no necesitan 

serlo. Podrían ser valores que la clase puede calcular a partir de sus variables o valores 

instancia y que puede obtener de otros objetos de los cuales está compuesto. La tercera 

sección del diagrama de clase contiene las operaciones o comportamientos de la clase. Una 

operación es lo que pueden hacer los objetos de la clase. Por lo general, se implementa como 

un método de la clase. Los diagramas de clase también pueden mostrar relaciones entre 

clases. Una clase que sea una subclase de otra clase se conecta con ella mediante una flecha 

con una línea sólida y con una punta triangular hueca. La flecha apunta de la subclase a la 

superclase [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ejemplo de diagrama de clases.  

FUENTE: Tomada de [16]. 
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4.2.7 Prototipo no funcional 

 

La segunda concepción de prototipo es la del modelo a escala no funcional, empleado para 

probar ciertos aspectos del diseño además solo se incluyen sólo las características esenciales 

para una prueba específica. Sería pertinente un modelo de escala no funcional para un sistema 

de información cuyas aplicaciones requirieran una codificación demasiado extensa como 

para incluirla en el prototipo, pero fuera útil hacerse una idea de la entrada y la salida 

necesarias solamente. En este caso, no se crearía un prototipo del procesamiento, debido al 

excesivo costo y tiempo requeridos. Los usuarios de todas formas podrían tomar decisiones 

en cuanto a la utilidad del sistema con base en el prototipo de la entrada y la salida [18]. 

 

 

 

Figura 12. Ejemplo de prototipo no funcional.  

FUENTE: Tomada de [21]. 
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Capítulo 5. Análisis y Discusión de los Resultados 
 

 En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos del proyecto, con la 

finalidad de dar a conocer como fue el desarrollo del mismo, al igual que las actividades que 

se estuvieron realizando, las cuales constan de la descripción de los requerimientos, fase de 

análisis y diseño y la codificación que se realizó para cada uno de los incrementos planteados 

en el cronograma de actividades, mostrando en cada incremento de la fase de codificación la 

captura de pantalla del prototipo funcional. 

 5.1 Requerimientos 
 

 Los requerimientos para un sistema son la descripción de los servicios 

proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas. Estos requerimientos reflejan 

las necesidades de los clientes de un sistema que ayude a resolver algún problema. 

 Los requerimientos funcionales: Son declaraciones de los servicios que debe 

proporcionar el sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y 

de cómo se debe comportar en situaciones particulares. En algunos casos, los requerimientos 

funcionales de los sistemas también pueden declarar explícitamente lo que el sistema no debe 

hacer [16]. 

 Los requerimientos no funcionales, como su nombre indica: Son aquellos 

requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que proporciona 

el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, el tiempo de 

respuesta, la capacidad de almacenamiento entre otros [16]. 

 Para la obtención de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema se 

llevó a cabo una plática con algunos alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental y con 

profesores de la UPIIZ que cuentan con conocimientos sobre el tema de diseño de rutas de 

recolección de RSU.  

 Después de haber realizado dicha plática, se discutió con expertos tanto de la parte 

ambiental como de la parte computacional, la factibilidad del proyecto y a partir de esto se 

realizó una investigación documental para así seleccionar los parámetros que serán 
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considerados al momento de la generación de la ruta de recolección de RSU, tomando en 

cuenta manuales de apoyo para la realización de dicho proceso. Se encontró que existe una 

gran cantidad de parámetros y restricciones, considerados de más importancia con base en el 

Manual Tecnico sobre Generacion y Recoleccion de residuos solidos urbanos de SEDESOL 

los que se mencionan a continuación: 

• Elevaciones del terreno 

• Sentido del flujo vehicular 

• Distancias y tiempos 

• Recorridos sin traslapes  

• Inicio de la ruta cerca del lugar de resguardo del vehículo recolector con fin cerca del 

sitio de disposición final 

• Los vehículos recolectores no entrarán en calles sin salida (cerradas). 

 Para realizar la validación de los requerimientos, se realizó una reunión con el cliente 

y se estuvo trabajando en conjunto con él para saber cómo esperaría la funcionalidad del 

sistema. Con la información recabada en dicha reunión se realizó el documento de 

requerimientos, en el cual se explica a detalle la funcionalidad completa del sistema (ver 

Anexo 1).  

 Este sistema cuenta con 13 requerimientos funcionales y 3 no funcionales, los cuales 

se enlistan y describen de manera general a continuación (ver Tablas 1 y 2 respectivamente):  
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Tabla 1. Requerimientos funcionales. 

Nombre Corto Descripción 

Generación de 

Ruta. 

Mediante la implementación de un algoritmo genético se generará 

una ruta de recolección de residuos sólidos urbanos. 

Sectorización de 

zona. 

Es necesario que el usuario agregue marcadores en la zona que desea 

delimitar para así generar el polígono tomando en cuenta todos los 

marcadores agregados anteriormente. 

Mapeo de 

Elevaciones 

Mediante la implementación de la API de Google Maps, se pretende 

generar un mapeo de elevaciones de una zona, al ser esta una 

restricción importante que se contempla en el diseño de una ruta de 

recolección de RSU. 

Trazado de ruta. 

Se tienen que agregar los puntos por donde se pretende realizar el 

recorrido de la ruta de recolección de RSU para que así el sistema 

pueda trazar la ruta gráficamente dentro de un mapa para su 

visualización. 

Registro de 

usuario. 

Registrar la información que se solicita para poder ser usuario de la 

aplicación. 

Inicio de sesión. 
Es un formulario donde se solicita al usuario introduzca su cuenta y 

contraseña para poder acceder a la aplicación. 

Recuperar 

contraseña. 

Es una opción para recuperar la contraseña en caso de que el usuario 

la olvidara. De ser el caso se le solicitará que introduzca el correo y 

la cuenta ligada a dicho correo. 

Editar rutas o 

sectores. 

Es un apartado en el cual se permite al usuario seleccionar y editar las 

rutas o sectores generados previamente en caso de que se necesite una 

modificación. 

Visualizar rutas 

o sectores. 

Es un apartado donde se le permite al usuario visualizar nuevamente 

ya sea las rutas o sectores que generó al utilizar la aplicación 

anteriormente. 

Eliminar rutas o 

sectores. 

Es un apartado donde se le permite al usuario seleccionar y eliminar 

rutas o sectores que él considere innecesarios. 

Búsqueda de 

lugar. 

Es un apartado donde se le permite al usuario buscar un lugar (ciudad, 

municipio, colonia) dentro del mapa. 

Guardado de 

rutas y sectores 

Se tiene que almacenar las rutas y sectores que haya generado el 

usuario. 

Validación de 

datos. 

Se validan los datos ingresados antes de acceder a la aplicación como 

medida de seguridad 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Requerimientos no funcionales. 

Nombre Corto  Descripción 

Usabilidad La aplicación cuenta con una usabilidad aceptada por el usuario 

Combinación de 

colores adecuada 

Se busca encontrar una combinación de colores que no afecte 

la visión del usuario y sea agradable para el usuario. 

Tutorial de inicio. 
Se muestra un tutorial donde se indica al usuario cómo usar la 

aplicación móvil. 
FUENTE: Elaboración propia. 
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5.2 Diseño 
 

En la parte de diseño, después de validar y analizar con el cliente toda la parte de 

requerimientos, se realizaron los diagramas que describen el funcionamiento del sistema y 

que ayudan a la comprensión y construcción del mismo, los cuales se enlistan a continuación 

(ver Tabla 3): 

Tabla 3. Diagramas realizados. 

Diagrama Descripción 

Casos de uso 

El actor importante de este proyecto es el usuario, dado que es el 

encargado de realizar la obtención de los datos que se enviarán al 

servidor para generar la ruta (ver Anexo 2). 

Actividades 

por canal 

Se realizó un diagrama por caso de uso para así poder representar como 

se estarán realizando las actividades en cada módulo del sistema (ver 

Anexo 3). 

Componentes 

Este diagrama muestra los componentes que conforman el sistema, se 

realizaron dos diagramas de este tipo, en el primero se muestran los 

componentes de la parte de la aplicación móvil y en el segundo se 

representaron los componentes del servidor encargado de generar las 

rutas de recolección de RSU (ver Anexo 4). 

Relacional 

Este diagrama muestra las relaciones que existen entre los datos que se 

estarán guardando en dado caso de que se necesiten consultar a futuro 

(ver Anexo 5). 

Clase 

Este diagrama muestra las clases utilizadas para desarrollar los 

siguientes módulos: Registro de usuario, Iniciar sesión y 

funcionalidades de mapa (ver Anexo 6). 

Secuencia 
En este diagrama se mostrará la secuencia del procesamiento que 

realizará el algoritmo genético (ver Anexo 7). 

FUENTE: Elaboración propia. 
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También se realizó un prototipo no funcional con ayuda del software “Balsamiq 

mockups”, el cual proporcionó al usuario final una vista previa de la interfaz gráfica de la 

aplicación móvil con la cual estaría interactuado y ayudó para que el usuario diera 

recomendaciones sobre colores y funcionalidad (ver Anexo 8). 

5.2.1 Plan de pruebas 

  

 De acuerdo con la metodología implementada en el presente proyecto, para cada 

incremento definido se llevan a cabo las fases de análisis, diseño, codificación. Por último, 

se realiza la fase de pruebas que incluye pruebas de unidad para cada uno de los módulos 

desarrollados, de integración para probar el correcto funcionamiento de los módulos 

integrados y de sistema para probar el funcionamiento de la aplicación bajo diferentes 

condiciones de trabajo que se describen en el Anexo 10. 

 

 En total se realizaron 6 pruebas de unidad para validar el correcto funcionamiento de 

cada módulo de la aplicación y también se realizó la integración de cada una de ellas 

catalogando los resultados obtenidos de 3 maneras: 

• Correcto: Asignada a los resultados obtenidos de una prueba que satisfacen 

totalmente las funcionalidades esperadas. 

• Parcialmente correcto: Asignada a los resultados obtenidos de una prueba que 

satisfacen parcialmente las funcionalidades esperadas. 

• Erróneo: Asignada a los resultados obtenidos de una prueba que no satisfacen las 

funcionalidades esperadas. 

 

El resultado de las pruebas de unidad, de integración y de sistema observar en el  

Anexo 11, 12 y 13 respectivamente. 
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5.3 Codificación 
 

   Como ya se mencionó anteriormente el sistema cuenta con una arquitectura cliente-

servidor para distribuir el trabajo, debido a que al aumentar la complejidad intrínseca del 

problema (mayor cantidad de puntos de recolección) aumenta la complejidad algorítmica 

provocando un mayor esfuerzo de procesamiento para el dispositivo móvil. La arquitectura 

consta de una aplicación móvil para dispositivos con sistema operativo Android que tiene la 

función de cliente ya que en ella se obtendrán los datos necesarios para la generación de la 

ruta de recolección de RSU. Por otra parte, el servidor es una aplicación de escritorio que se 

desarrolló en lenguaje JAVA, la cual ejecuta un algoritmo genético que traza rutas “óptimas” 

a partir de la información enviada como petición por parte de la aplicación móvil al servidor, 

para así obtener la respuesta de éste con la información ya procesada. Dando como resultado 

la visualización de la ruta trazada en el mapa. 

 

5.3.1 Aplicación Móvil  

 

 Fue desarrollada en lenguaje JAVA para dispositivos móviles con sistema operativo 

Android, la aplicación cuenta con un menú desplegable el cual permite al usuario acceder a 

las opciones desde cualquier módulo de la aplicación, permite encontrar la ubicación del 

usuario al momento de utilizarla, muestra un mapa donde se realizarán las operaciones de 

sectorización y al cual se agregará los marcadores por donde deberá pasar la ruta y además 

cuenta con un tutorial de inicio para ayuda del usuario el cual se podrá mostrar las veces que 

sea necesario en caso de que el usuario necesite revisarlo  nuevamente. 
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5.3.1.1 Inicio de sesión 

 

En la Figura 13 se muestra el módulo de inicio de sesión que cuenta con un formulario 

en el cual se le solicita al usuario introducir su correo electrónico y contraseña para así poder 

realizar la validación de sus datos y acceder a la aplicación y a sus funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pantalla de inicio de sesión. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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5.3.1.2 Registro de usuario 

 

En la Figura 14 se muestra el módulo de registro de usuario, el cual cuenta 

con un formulario donde se solicita al usuario introducir la información que se 

requiere en cada campo como lo es:  

• Nombre 

• Correo electrónico 

• Contraseña  

o Como medida de seguridad el usuario debe confirmar su 

contraseña ingresándola nuevamente en el campo que está 

designado para este requisito. 

  

 

 

 

Figura 14. Pantalla de registro de usuarios. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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5.3.1.3 Sectorización 

 

En la Figura 15 se muestra cómo se podrán apreciar los polígonos de los 

sectores operativos que el usuario genere al utilizar la aplicación, para el desarrollo 

de este módulo dado que es uno de los requerimientos funcionales de este sistema, se 

implementó Google Maps API la cual permite utilizar mapas y generar polígonos a 

partir de los marcadores que agregas al mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Generación de polígonos. 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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5.3.1.4 Elevación de terreno 

 

Mediante la implementación de la herramienta de Google Maps llamada 

“Maps Elevation API” se programó un método con el cual, a partir de un arreglo 

conformado por cada uno de los puntos (coordenadas) que componen la ruta de 

recolección, se obtiene la elevación en metros sobre el nivel del mar y sus 

coordenadas. Para la obtención de los valores de elevación se realizan peticiones al 

servidor del API mediante una interfaz HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 

y se obtiene como resultado un objeto de tipo JSON (Java Script Object Notation) 

que contiene la información de elevación y localización como el de la Figura 16. Las 

restricciones que conlleva el uso de ésta API es que solo se pueden solicitar 2.500 

peticiones gratuitas por día, calculadas como la suma de las consultas del lado del 

cliente y del servidor, 512 lugares por solicitud y 50 solicitudes por segundo, 

calculadas como la suma de las consultas del lado del cliente y del servidor. 

Figura 16: Respuesta de Maps Elevation API 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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 El propósito de obtener las elevaciones del terreno es construir una matriz M; 

de dimensión (𝑛 ∙ 𝑚) en donde  𝑛 = 𝑚, que está constituida de elementos E de 

números enteros tanto positivos como negativos, que representan el valor de 

elevación donde cada elemento 𝐸 ∈ 𝑀, y así poder darle al algoritmo genético dicha 

información para que sea tomada en cuenta al momento de generar la ruta de 

recolección, dado que si existen desniveles altos en el terreno la recolección, se tiene 

que realizar desde la parte alta hacia la parte baja.  

 Para la construcción de esta matriz se manejó un arreglo de valores de 

elevación Ve de cada coordenada C como se observa a continuación: 

𝑉𝑒 = [
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐶1

⋮
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐶𝑛

] 

 Una vez obtenido dicho valor de elevación, se realizó un proceso iterativo con 

el cual se obtiene la diferencia de elevación que existe entre una coordenada origen y 

las coordenadas destino.  

 Por ejemplo: 

 Suponiendo que se tienen 3 coordenadas agregadas al mapa, se etiqueta a cada 

una de ellas con una letra y se obtiene el valor de elevación respectivamente como se 

observa a continuación: 

𝐶 = [𝐴 𝐵 𝐶] 

𝑉𝑒 = [20 30 45] 

  Tomando A como coordenada de origen y A, B, C como coordenadas destino 

y así con cada una de las coordenadas que se encuentran en el arreglo C, se calculan 

las diferencias de elevación entre ellas, dando como resultado la matriz 𝑀 ∋ (𝐸 ∀ 𝐶). 

𝑀 = [
𝐸𝐴−𝐴 𝐸𝐴−𝐵 𝐸𝐴−𝐶

𝐸𝐵−𝐴 𝐸𝐵−𝐵 𝐸𝐵−𝐶

𝐸𝐶−𝐴 𝐸𝐶−𝐵 𝐸𝐶−𝐶

] = [
0 −10 −25
10 0 −15
25 15 0

] 

 Los valores negativos son tomados como referencia de que el terreno va en 

subida y los valores positivos de que el terreno va en bajada.  
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5.3.1.5 Matriz de distancias 

 

 Otro conjunto de datos que necesita el algoritmo genético para su correcto 

funcionamiento es una matriz de distancias, la cual es una matriz M de dimensión 

(𝑛 ∙ 𝑚) en donde  𝑛 = 𝑚, la cual está constituida de elementos D de números enteros 

que representan el valor de distancia que hay entre un conjunto de coordenadas, donde 

cada elemento 𝐷 ∈ 𝑀. 

 Para la construcción de dicha matriz, se implementó la herramienta “Distance 

Matrix API” de Google Maps, a la que se hacen peticiones a su servidor mediante 

una interfaz HTTPS, en dicha petición se envían como parámetros los puntos origen 

(PO) y puntos destino (PD), los cuales tienen que ser los mismos para así obtener la 

distancia que hay de un punto A a un punto B y viceversa, con esta petición se obtiene 

como resultado un objeto de tipo JSON que contiene la información de la distancia y 

tiempo que existe entre los puntos enviados en la solicitud (ver Figura 17).  

Figura 17: Respuesta de Distance Matrix API.  

 

 Una de las restricciones del uso de esta herramienta es que sólo permite enviar 

por solicitud al servidor un total de 100 puntos, en donde son calculados al realizar la 

multiplicación del número de puntos de origen por el número de puntos destino.  

FUENTE: Elaboración Propia 
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Por ejemplo:  

 Si se tienen en total 50 puntos por donde pasará la ruta de recolección, el 

servidor arrojará un código de error en donde dice que se ha sobrepasado el límite de 

puntos en la petición, dado que, como se mencionó anteriormente, al ser los mismos 

puntos tanto origen como destino y al multiplicar dicha cantidad de puntos, se ha 

sobrepasado el límite establecido ya que: 𝑃𝑂 ∗ 𝑃𝐷 = (50)(50) = 2500 

 Para dar solución a esta restricción fue necesario realizar peticiones al servidor 

del API separando los puntos obteniendo un arreglo en donde cada posición de este 

contiene el punto origen y puntos destinos con los que se solicitara la petición al 

servidor. Suponiendo que se tienen 10 puntos agregados al mapa etiquetados con una 

letra cada uno, 𝐶 = [𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹, 𝐺, 𝐻, 𝐼]  obteniendo un arreglo como el siguiente: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑃𝑂 = 𝐴
𝑃𝐷 = 𝐴… 𝐼

𝑃𝑂 = 𝐵
𝑃𝐷 = 𝐴… 𝐼

𝑃𝑂 = 𝐶
𝑃𝐷 = 𝐴… 𝐼

𝑃𝑂 = 𝐷
𝑃𝐷 = 𝐴… 𝐼

𝑃𝑂 = 𝐸
𝑃𝐷 = 𝐴… 𝐼]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Obtenido dicho arreglo se consulta la primera posición y se realiza la petición 

al servidor, indicando que 𝑃𝑂 = 𝐴 y 𝑃𝐷 = [𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹, 𝐺, 𝐻, 𝐼] obteniendo así la 

primera fila de M, después, se aplica el mismo proceso para cada uno de los puntos 

hasta completar el llenado de la matriz. 
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5.3.1.6 Trazado de rutas 

 

 Para el trazado de las rutas dentro del mapa, se utilizó la herramienta 

Directions API de Google Maps, la cual es un servicio que calcula las direcciones 

entre ubicaciones mediante una solicitud HTTP. Al igual que las API utilizadas 

anteriormente para el cálculo de matrices de distancia y elevaciones, esta API regresa 

una respuesta de tipo JSON, que contiene los datos para el trazado de la ruta al igual 

que las direcciones a seguir para su recorrido. Se tiene una restricción, que consiste 

en que por cada petición se permite calcular solamente las direcciones para el 

recorrido de una ruta conformada por 25 puntos, los cuales se dividen como 1 punto 

origen, 23 puntos intermedios (waypoints) y 1 punto destino. Por lo que, para poder 

realizar el trazado, fue necesario dividir el total de puntos que conforman la ruta en 

bloques de 25 cada uno.  

Por ejemplo: se tiene una ruta conformada por 100 puntos de recolección 

agregados en el mapa. Para poder trazar la ruta se realiza la división por bloques, 

obteniendo para este caso, 4 bloques de 25 puntos cada uno y así poder realizar las 

peticiones al servidor de la API. También se implementó Google Maps Android API 

Utility Library la cual contiene una herramienta que permite decodificar las polilíneas 

(serie de segmentos de línea conectados) que representan las rutas ya que la API en 

la respuesta JSON regresa la polilínea codificada como se ve en la Figura 18.  

 

Figura 18. Representación de la ruta codificada. 

Fuente elaboración propia. 

  

 

 Al momento de generar el trazado de la ruta dado a la manera en que Google 

Maps obtiene las direcciones, la ruta se construye de manera incorrecta, ya que, si un 

marcador se encuentra a mitad de la vialidad, y esta es de circulación doble sentido, 

obliga a retornar sobre la misma vialidad para poder así continuar con su camino. 

Debido a esto se trazan rutas que en su recorrido pueden traslaparse, retornar sobre la 
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misma vialidad y entrar a calles cerradas o sin salida. Al momento de realizar pruebas 

se comparó el trazado de la ruta con la aplicación desarrollada y la herramienta de 

Google Maps web obteniendo como resultado que esta problemática no es por la 

forma en que se codifico la aplicación si no por la manera de calcular las direcciones 

de la API Directions de Google Maps como se muestra en la Figura 19. 

 

  

Figura 19. Comparación de trazado de rutas. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.3.1.7 Persistencia de datos 

 

 Como se ha mencionado en los apartados anteriores, la aplicación móvil que 

se desarrolló permite el registro de usuarios de esta, generación de polígonos y trazado 

de rutas de recolección de RSU, por lo que resulta necesario almacenar dichos datos 

para que se encuentren disponibles al momento de ser requeridos. Es por ello que, 

para la generación de consultas a la base de datos, se utilizó SQLite el cual es un 

motor de base de datos SQL de software libre que a diferencia de otras bases de datos 

SQL, no se tiene un proceso de servidor por separado, sino que, se lee y escribe 

directamente sobre un archivo de disco ordinario (guardado en memoria) y que 

además permite de manera sencilla realizar las consultas utilizando en el IDE Android 

Studio la clase SQLiteOpenHelper. 

 La base de datos realizada para este proyecto almacena información de los 

usuarios, polígonos y rutas, en 3 tablas diferentes que se pueden observar 

gráficamente en el Anexo 5 de este documento, al igual que las relaciones entre ellas. 
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5.3.1.8 Restablecimiento de contraseña 

 

 Como medida de seguridad se desarrolló el módulo de restablecimiento de 

contraseña, el cual permite al usuario generar una nueva contraseña a partir de un 

token enviado al correo electrónico registrado, para ello se implementó la librería 

javamail-android.  

Figura 20. Pantallas del módulo de restablecimiento de contraseña. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.3.1.9 Tutorial de uso de la aplicación 

 

 La aplicación móvil cuenta con un tutorial de uso interactivo para el usuario 

al instalar por primera vez la aplicación en el dispositivo móvil y así ayudarlo a 

entender el funcionamiento de la aplicación, también estará disponible cada vez que 

el usuario desee consultarlo en caso de no recordar el funcionamiento de algún 

módulo o sección de la aplicación. En la Figura 21 se observan cada una de las 

pantallas que conforman al tutorial. 

 Figura 21. Pantallas de tutorial de inicio de la aplicación 

FUENTE: Elaboración Propia 
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5.3.2 Arquitectura cliente servidor 

 En este apartado se habla acerca de la arquitectura cliente – servidor, misma que fue 

utilizada en este proyecto, donde, por parte de cliente se tiene una aplicación móvil para 

dispositivos con sistema operativo Android que envía peticiones, y por parte del servidor se 

tiene una aplicación de escritorio que procesa la petición del cliente y regresa la respuesta a 

dicha petición (ver Figura 22). Más adelante se explicará el funcionamiento de cada uno de 

los componentes de esta arquitectura. 

Figura 22: Arquitectura Cliente-Servidor 

5.3.2.1 Desarrollo 

 

Para la codificación de esta arquitectura se utilizaron herramientas que permiten 

realizar conexiones y transacciones a través de una red local las cuales se describen 

en la Tabla 4.  

Tabla 4: Tecnologías implementadas para la codificación 

 de la arquitectura cliente-servidor. 

  

Proceso Tecnología implementada. 

Comunicación • Librería java.net 

✓ Socket 

✓ ServerSocket 

• TCP/IP (Transmission Control Protocol/ 

Internet Protocol) 

Transmisión de datos entre cliente 

-servidor 

Librería java.io: Manejo de los flujos de entrada y 

salida de datos 

Ejecución multitarea Thread 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 FUENTE: Elaboración Propia. 
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5.3.2.2 Cliente 

 

El funcionamiento por parte del cliente consta de 4 etapas, las cuales se puede apreciar 

en la Figura 23 y se describen a continuación cada una de estas etapas. 

Figura 23: Etapas de funcionamiento del cliente.  

 

1. La etapa de obtención de datos es la más importante, dado que dicha etapa es 

la base para el correcto funcionamiento de todo el sistema al generar 

correctamente las peticiones para envió al servidor. La petición se conforma 

de las matrices de elevación de terreno y distancia entre los puntos de 

recolección agregados al mapa por él usuario. 

2. En la etapa de envío se ejecuta ya obtenida y construida correctamente la 

petición, para así ser enviada al servidor. 

3. Espera de respuesta es un lapso de tiempo en el cual el cliente se mantiene a 

la espera de la respuesta del servidor. 

4. Mostrado de respuesta al usuario es cuando al obtener la respuesta, que 

contiene el orden en el que se deben de recorrer los puntos de recolección, se 

traza la ruta a seguir. 

Obtención de 
datos

Envió
Espera de 
respuesta

Mostrado de 
respuesta al 

usuario

FUENTE: Elaboración Propia 
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5.3.2.3 Servidor 

La ejecución del servidor se puede observar en la Figura 24, en donde se muestra un 

proceso que siempre está a la escucha de peticiones de múltiples clientes. De las tres 

etapas que se muestran en el diagrama, la más importante es la de la ejecución del 

algoritmo genético, ya que es el encargado de optimizar y minimizar los valores de 

elevación y distancia de la ruta y por último la etapa de envío de respuesta que 

contiene el orden de los puntos el que se tiene que recorrer en la ruta de recolección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 
de 

peticiones

Ejecucion 
de 

algoritmo 
genético

Envío de 
respuesta

Figura 24: Ciclo de ejecución del servidor 

FUENTE: Elaboración Propia 
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5.3.3 Algoritmo genético 

 Los algoritmos genéticos (denominados originalmente “planes reproductivos 

genéticos”) fueron desarrollados por John H. Holland a principios de 1960, motivado por 

resolver problemas de aprendizaje de máquina [12]. Las capacidades para procesamiento de 

datos de las técnicas de computación evolutiva dentro de una amplia gama de dominios han 

sido reconocidas en los últimos años y han recibido mucha atención por parte de científicos 

que trabajan en diversas disciplinas. Dentro de estas técnicas evolutivas, quizás la más 

popular sea el algoritmo genético (AG). Siendo una técnica heurística estocástica, el 

algoritmo genético no necesita información específica para guiar la búsqueda. Su estructura 

presenta analogías con la teoría biológica de la evolución, y se basa en el principio de la 

supervivencia del más apto. Por lo tanto, el AG puede verse como una “caja negra” que puede 

conectarse a cualquier aplicación en particular. En general, se necesitan los cinco 

componentes básicos siguientes para implementar un AG que resuelva un problema 

cualquiera los cuales se describe su funcionamiento y desarrollo a continuación [12]: 

 

Figura 25: Diagrama de flujo del Algoritmo Genético.  

FUENTE: Elaboración Propia. 
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5.3.3.1 Genotipo 

 El genotipo es la representación de las posibles soluciones potenciales al 

problema, el cual, para el presente proyecto se representa de manera gráfica como se 

puede observar en la Figura 26, dicha representación contiene el orden de visita de 

los puntos que componen la ruta de recolección. 

 

Punto inicial Puntos intermedios Punto final 

0 3 1 2 5 4 
Figura 26: Representación gráfica del genotipo. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 Al aplicar esta estructura de genotipo, el punto inicial y final siempre se 

respetan, dado que son una de las restricciones del problema, además también ayuda 

al momento de trazar la ruta, ya que el identificar el orden de cada punto, se realiza la 

petición a la API Directions de Google Maps. 

 

5.3.3.2 Fitness 

 Es una función matemática la cual permite evaluar que tan aptos son los 

individuos de una población, es decir, evalúa el valor de elevación y distancia que tiene 

la posible solución sea el menor de toda la población. Para el presente proyecto la 

función de fitness que se evalúa es la siguiente:  

𝐹𝑇 = (𝑊1 ∗ 𝑓𝑑) + (𝑊2 ∗ 𝑓𝑒) 

 

Donde  

• FT Fitness Total 

• W1 Nivel de importancia para la optimización de distancias 

• fd Fitness total de distancias 

• W2 Nivel de importancia para la optimización de elevaciones 

• fe Fitness total de elevaciones 

 

 El nivel de importancia que se asignó a las variables w1 y w2 fue de 50%, 

ya que, para el trazado de la ruta en este caso se consideró de igual importancia 

optimizar tanto distancias como elevaciones de terreno. 
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5.3.3.3 Método de cruza 

La cruza es un operador que reconstruye un nuevo genotipo combinando la parte del 

gen de dos individuos distintos, en la Figura 27 se muestra el diagrama de flujo del 

funcionamiento de este método. 

Figura 27: Diagrama de flujo de método de cruza. 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.3.3.4 Métodos de selección 

Existen diversas maneras para llevar a cabo el proceso de selección tanto para la para 

cruza de los individuos y para los padres y los hijos para generar la nueva población; para el 

presente proyecto se implementaron 2 métodos (ver Figura 28), los cuales son: 

• Selección aleatoria: Como su nombre hace referencia, se selecciona de una 

población general de manera totalmente aleatoria y sin ningún criterio. 

• Selección por torneo: Para esta selección, se toma el mejor individuo de una 

población. 

  

Figura 28. Diagrama de flujo de métodos de selección. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.3.3.5 Método de mutación 

 

 Es un mecanismo que permite realizar variaciones en el genotipo de un 

individuo de una población, es decir, modificar el valor en una parte del genotipo, por 

ejemplo:  

Se tiene el siguiente genotipo: 

0 3 5 2 4 1 

 

 Y al momento de realizar el proceso de mutación, aleatoriamente se decide 

modificar la segunda posición, para lo cual se obtiene el siguiente resultado: 

0 4 5 2 3 1 

 

 La Figura 29 muestra el diagrama de flujo del método de mutación 

implementado para el presente proyecto. 

 

Figura 29: Diagrama de flujo de método de mutación. 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.3.3.6 Pruebas del algoritmo genético 

 

Para la comprobación del correcto funcionamiento del algoritmo genético se realizaron 

pruebas que consisten en la generación de rutas a partir de agregar una cierta cantidad de 

marcadores en la aplicación y mediante la modificación de las variables del algoritmo 

genético (tamaños de la población, número de generación y la probabilidad de muta), se 

obtuvieron los valores de los fitness de distancia, elevación y general. Las variaciones de los 

parámetros del algoritmo y los valores arrojados por dichas pruebas se muestran a 

continuación en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Valores de pruebas del algoritmo genéticos y resultados obtenidos 

Numero de 

marcadores 

Tamaño 

población 

Numero de 

generaciones 

Probabilidad 

de muta 

Fitness 

distancia 

Fitness 

elevación 

Fitness 

general 

10 1000 1000 0.2 5050.0 12.197 2531.098 

15 1000 1500 0.5 8150.0 23.884 4086.942 

20 1550 1800 0.3 15526.0 159.406 7842.703 

25 1250 1000 0.15 14032.0 158.672 7095.336 

35 1000 1000 0.2 27530.0 207.307 13868.65 

40 1000 1000 0.2 24793.0 36.9755 12414.98 

45 1000 1000 0.2 30166.0 243.345 15204.672 

50 1000 1800 0.5 30510.0 216.846 15363.423 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que los métodos utilizados para la ejecución de las pruebas anteriores fueron 

selección por torneo, cruza asexual y mutación con base a dos puntos. Además, en el Anexo 

14 del presente documento se muestran las gráficas obtenidas al ejecutar las pruebas 

anteriores, en cada gráfica se muestra la población inicial generada de manera aleatoria y la 

población final obtenida después del procesamiento del algoritmo genético, cabe destacar 

que, al agregar un mayor número de marcadores, la población final mostró un 

comportamiento en el cual se puede observar la manera en que la búsqueda de la solución es 

encaminada en encontrar individuos (posibles soluciones) que satisfagan las restricciones 

inherentes al problema del trazado de rutas (ej. el sentido del flujo vehicular)  

5.3.4 Control de versiones 
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 Para llevar un registro y respaldo de lo que se estaba codificando, se utilizó la 

herramienta Visual Studio Team Services como repositorio, la cual fue de gran ayuda, ya que 

si en algún punto de la codificación aparecía algún error por una actualización de código 

podrías verificar en con la última versión de código que existía en el repositorio para ligar el 

IDE de Android Studio a este repositorio se utilizó otra herramienta llamada Git que es un 

controlador de versiones el cual permite realizar commits, pushes, pull entre otras opciones 

más. En la Tabla 6 se muestra una lista de las actualizaciones más significativas del desarrollo 

del presente proyecto. 

Tabla 6. Actualizaciones de código en el repositorio.  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Commit Message Author Date 
69d25020 Se creó la clase Conexión Socket la cual permitirá conectar 

la arquitectura cliente / servidor 

JLHN 14/08/2018 

4bdb68d0 Se modificó la conexión entre computadora y celular JLHN 20/08/2018 

cf4a0593 Se generó el método de obtener matriz de distancias y el 

método que se encarga de concatenar las coordenadas para 

realizar las peticiones de la matriz 

JLHN 07/09/2018 

b7002b63 Se modificaron los íconos y fondos para que funcionara en 

varios dispositivos 

JLHN 12/09/2018 

f111c863 

 

Se codificó la clase Cliente, la cual se encarga de enviar la 

matriz de distancia al Servidor 

Se modificó el método de obtener matriz de distancias, se 

tiene un problema en el que sólo se permite obtener una 

matriz de 10 puntos 

JLHN  18/09/2018 

a5a36fa2 

 

Se agregó el listado de polígonos, la librería de Google 

Maps Utils para utilizar el método de codificación y 

decodificación de la polilínea. 

Se modificaron los métodos de obtención de Matriz de 

distancia y matriz de elevaciones 

JLHN 09/10/2018 

efcbad65 

 

Se modificó la forma en la que se realizan peticiones a las 

API de Google Maps utilizando la clase HTTPconection. 

Se agrego una tarea asíncrona encargada de construir las 

matrices de elevación y distancias y otra encargada de 

generar las peticiones a API Directions 

JLHN 20/10/2018 

f495c4dc Se agrego un método para dividir los puntos que componen 

la ruta por bloques de 25 puntos cada uno 

Se agrego la lectura de la respuesta del servidor en la parte 

del Cliente 

Se modifico la forma de realizar la petición al api de 

Direcciones 

JLHN 20/11/2018 
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• Se creó el módulo de registro a partir de la elaboración de un formulario, en el que 

solicita el nombre, correo y contraseña por duplicado.  

• El módulo de inicio de sesión se generó a partir de la elaboración de un formulario 

en el que se ingresa el correo y contraseña que previamente fueron registrados.  

• La sectorización se creó a partir de la utilización de Google Maps API que fue 

configurada para mostrar la ubicación exacta del usuario y de igual manera para 

la búsqueda de cualquier otro lugar en donde se desee generar el sector dentro del 

mapa. El sector se elaboró a partir de añadir marcadores perimetrales al mapa para 

cumplir con la cobertura de recolección que el usuario crea conveniente.  

• Para generar el mapeo de elevaciones se implementó Google Maps Elevation 

configurándola para que a partir de la inserción de una ubicación obtenga el valor de 

elevación del terreno de dicha ubicación.  

• La metodología incremental facilitó el desarrollo del proyecto dado que permite 

generar entregas con más funcionalidad en cada incremento lo cual divide la carga de 

trabajo por módulos. 

• Los diagramas de actividades por canal permitieron identificar los actores que estarán 

interactuando en la funcionalidad del sistema y así saber que desempeño tendrá cada 

uno de ellos. 

• La implementación de Sockets TCP/IP permitió la comunicación mediante la 

conexión de los dispositivos que fungen como Cliente y Servidor dentro de la misma 

red local de internet; de lo contrario no pudo haber comunicación entre los 

dispositivos. 

• Las API que se utilizaron en proyecto contienen restricciones que afectaron el 

desarrollo del mismo las cuales se muestran a continuación: 

o Distance Matrix API: Las solicitudes de Matriz de distancia especifican que 

cuándo la solicitud se encuentre en modo “driving” están limitadas a un 

máximo de 100 elementos por solicitud. El número de orígenes multiplicado 

por el número de destinos define el número de elementos. 
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o Directions API: Las solicitudes especifican que el número máximo permitido 

de waypoints (puntos intermedios) es de 23, más el punto origen y punto 

destino. 

o Google Maps Elevation: Ésta API solo se pueden solicitar 2,500 peticiones 

gratuitas por día (suma de las consultas del lado del cliente y del servidor), 

512 lugares por solicitud y 50 solicitudes por segundo (suma de las consultas 

del lado del cliente y del servidor). 

Dicho lo anterior se buscó la manera de generar las peticiones respetando dichas 

restricciones codificando algunos métodos que construyen peticiones por bloques.  

• La API de Dirección cuando los puntos de la ruta no están orden y algún punto está 

en una vialidad donde el flujo de tránsito es de doble sentido, la API indica que el 

recorrido continúa girando sobre la misma vialidad hacia el siguiente punto. 

• La implementación de algoritmos genéticos multiobjetivo facilitó el desarrollo del 

presente proyecto, ya que su funcionamiento específico al momento que se busca 

resolver problemas en los cuales se tiene como objetivo minimizar 2 o más variables 

se pudo adaptar fácilmente a la problemática que se busca resolver, intentando 

minimizar la distancia y elevación del terreno de una ruta de recolección de RSU.  

• El algoritmo genético implementado tiene la facilidad de poder ajustar la importancia 

de cada una de las variables que se buscan optimizar, para este caso con los criterios 

de elevación y distancia. 
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6.1 Recomendaciones 
 

• Se recomienda que el desarrollo del presente sistema sea implementado en lenguaje 

Python® y así poder cambiar la arquitectura cliente - servidor, por una aplicación de 

escritorio. 

• Modificar el trazado que se genera en la aplicación (línea solida) ya que no se 

distingue el camino a seguir, agregando alguna simbología (flechas) para mejorar la 

comprensión de dicho trazado. 

• Indagar más sobre el uso de las API de Google Maps y los planes tarifarios que 

maneja, para poder hacer un uso más completo y con menos restricciones. 

• Crear un sistema más completo, en donde se contemplen los cálculos para la 

recolección de los RSU (Capacidad de carga del vehículo recolector, días definidos 

para recolección, generación de residuos per cápita, etc.) y pueda generar reportes 

completos con dicha información anexando la ruta recomendada. 
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Anexos 

Anexo 1. Documento de especificaciones de software (SRS) 
 

1. Introducción 

 

 Dentro del presente documento se encuentra la Especificación de Requisitos de 

Software del Sistema para la Optimización de Rutas de Recolección de Residuos Sólidos 

Urbanos mediante la implementación de Algoritmos Genéticos”. Esta especificación se basa 

en las directrices establecidas por IEEE-STD-830-1998. 

 

1.1 Propósito 

 

 Se tiene como finalidad definir las especificaciones funcionales y no funcionales para 

el desarrollo de un sistema con arquitectura cliente-servidor mediante el cual se tiene como 

finalidad la optimización de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos. 

 

1.2 Alcance 

 

 Se describirán los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto SORSU, 

además las restricciones, atenciones y dependencias de hardware y software para el 

funcionamiento de este, también este documento será utilizado por el desarrollador del 

proyecto como apoyo para su desarrollo.  
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1.3 Personal Involucrado 

 

Tabla 7. Personal Involucrado en la elaboración del proyecto. 

Nombre Juan Luis Hernández Navarro. 

Rol Analista, diseñador y programador. 

Categoría Profesional Estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Responsabilidad 
Análisis de información, diseño y programación de 

AORSU. 

Información del 

contacto 

hjuanluis287@gmail.com 

  

Nombre Roberto Oswaldo Cruz Leija. 

Rol Asesor de proyecto. 

Categoría Profesional  Maestro en Ciencias de la computación. 

Responsabilidad Asesorías y apoyo sobre el desarrollo de AORSU. 

Información del 

contacto 

robanac@gmail.com 

  

Nombre Miguel Mauricio Aguilera Flores. 

Rol Asesor de proyecto. 

Categoría Profesional  Maestro en Ciencias Ambientales. 

Responsabilidad Asesorías y apoyo sobre el desarrollo de AORSU. 

Información del 

contacto 

mmaf1@gmail.com 

  

Nombre Julia Elena Hernández Ríos. 

Rol Asesor de proyecto. 

Categoría Profesional  Maestra en Ingeniería de Software. 

Responsabilidad Asesorías y apoyo sobre el desarrollo de AORSU. 

Información del 

contacto 

jhelena.0211@gmail.com  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

mailto:hjuanluis287@gmail.com
mailto:robanac@gmail.com
mailto:mmaf1@gmail.com
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1.4 Definiciones, siglas, y abreviaciones 

 

Tabla 8. Siglas y abreviaciones. 

Nombre Descripción 

SORSU 
Sistema para la Optimización de Rutas de Recolección de Residuos 

Sólidos Urbanos. 

RF Requerimiento Funcional. 

RNF Requerimiento No Funcional. 

RSU Residuos Sólidos Urbanos, 

GPS Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global). 

API 
Application Programming Interface (Interfaz de programación de 

aplicaciones) 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

1.5 Referencias 

Tabla 9. Referencias para elaboración del documento. 

Título del documento Referencia 

IEEE-STD-830-1998: 

ESPECIFICACIONES DE LOS 

REQUISITOS DEL 

SOFTWARE 

IEEE 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

1.6 Apreciación global 

 

 El presente documento lo componen 3 secciones. En la primera sección se realiza una 

introducción al mismo documento, además proporciona una visión de manera general sobre 

las especificaciones de los recursos necesarios del sistema. 

 En la segunda sección se realiza una descripción del sistema, con la finalidad de 

conocer las funciones que debe realizar, las restricciones y dependencias que afectan al 

desarrollo de este. Por último, dentro de la tercera sección del documento se realiza la 

redacción de los requisitos a detalle que debe satisfacer el sistema.  
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2. Descripción global 

 

2.1 Perspectiva del producto 

 

 El producto que se espera tener al final del desarrollo es un sistema con arquitectura 

cliente- servidor que consta de una aplicación móvil, que facilite el proceso de diseño de 

rutas de RSU, tomando en cuenta restricciones que son clave en este proceso. Para el uso de 

esta aplicación se recomienda que sea instalada en una tableta electrónica para su mejor 

visualización. La aplicación contará con las funciones que se describen a continuación: 

• Inicio de sesión. 

• Tutorial de inicio. 

• Registro de usuarios. 

• Restablecimiento de la contraseña. 

• Gestor de rutas y sectores (Guardar, editar, visualizar y borrar sectores o rutas). 

• Sectorización: Consiste en dividir la ciudad en sectores operativos de manera que 

cada uno cuente con la ruta de recolección más adecuada a dicho sector. 

• Generación de ruta de RSU:  La aplicación estará conectada a un servidor que 

contendrá el algoritmo genético y realizará el procesamiento de los datos que la 

aplicación genere, regresando los datos a la aplicación para que sean trazados dentro 

de un mapa y así el usuario pueda tener una visualización de la ruta más prometedora 

tomando en cuenta los parámetros y restricciones que se mencionan en la parte 2.2 de 

este documento.  

• Trazado de ruta: Utilizando la herramienta de Google Maps, se trazará la ruta a seguir 

dentro de un mapa. 
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2.2 Funciones del producto 

 

• Visualización del mapa. 

• Sectorización de la zona donde se pretende generar la ruta. 

• Generar ruta tomado en cuenta las restricciones y parámetros del problema. 

➢ Elevaciones. 

➢ Sentido del flujo vehicular. 

➢ Distancia. 

➢ Ruta sin traslapes o repeticiones. 

➢ Evitar calles sin salida. 

• Trazar ruta para que el usuario pueda visualizarla en un mapa. 

 

2.3 Características del usuario 

 

 Es recomendable que la persona que va a hacer uso de esta aplicación cuente con 

conocimientos necesarios o básicos acerca de la elaboración de rutas de recolección de RSU 

y debe tener en cuenta los parámetros con los que funciona la aplicación. 

 

2.4 Restricciones 

 

• La aplicación debe ser para dispositivos Android recomendablemente tabletas para 

una mejor apreciación del mapa. 

• Se debe de tener buena conexión a internet ya sea conexión WI-FI o conexión con 

Datos Móviles. 

• Tener el dispositivo GPS encendido. 
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2.5 Atención y dependencias 

 

• Para el uso adecuado de la aplicación móvil se tienen que instalar en un teléfono 

móvil o tableta electrónica con sistema operativo Android con las siguientes 

características o mejores. 

 

  Dispositivo Móvil: 

 

✓ Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 430 (MSM8937) con CPU Octa-

Core de hasta 1.4 GHz,  

✓ RAM 2 GB 

✓  ROM: Memoria interna de 32 GB 

✓  Android™ 7.0, Nougat. 

 

Tableta electrónica:  

 

✓ Procesador Quad Core de 4 núcleos a 1.2 GHz 

✓ RAM: 1.5 GB 

✓ Sistema Operativo Android Kit Kat 4.4 

✓ ROM: Memoria interna de 8 GB 

 

• Contar con una conexión estable a internet ya sea de WI-FI o Conexión con datos 

móviles. 

• Contar con conocimientos básicos sobre el diseño de rutas de RSU para el fácil 

manejo de la aplicación. 
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3. Requisitos específicos 

3.1 Requisitos comunes de las interfaces 

3.1.1 Interfaces de usuario 

 La interfaz gráfica con la que interactuará el usuario de la aplicación deberá ser de 

fácil uso de manera que se identifiquen rápidamente los módulos de funcionalidad de la 

aplicación. Para apoyo de lo anterior se mostrará al instalar por primera vez un tutorial de 

uso. 

3.1.2 Interfaces de hardware 

• Equipo de cómputo en buen estado con las siguientes características para la 

 codificación y simulación de la aplicación en caso de no contar con un 

 dispositivo para pruebas.  

  

✓ Memoria RAM (8Gb) 

✓ Teclado 

✓ Mouse 

✓ Procesador Intel (R) Core (TM) 15-6200U CPU 2.30  

 GHz 2.40 GHz  

• Se tendrá que disponer de un teléfono móvil o tableta electrónica para acceder 

a la aplicación. 

 

3.1.3 Interfaces de software 

• Sistema operativo de teléfono móvil o tableta deberá ser Android que 

cumpla con las características descritas en el aparatado 2.5 de este 

documento. 

• Software para desarrollo de lenguaje Android. 

• API de Google Maps para manejo de mapas. 

• Software para desarrollo de lenguaje Java para codificación del Algoritmo 

Genético.  
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3.1.4 Interfaces de comunicación 

• Para el uso adecuado del sistema web se debe contar con una conexión estable 

a internet mediante WI-FI o conexión con Datos móviles. 

• Protocolo de comunicación TCP/IP. 

 

3.2 Requisitos funcionales 

 

Tabla 10. Especificaciones del requerimiento RF_01. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO: RF_01 

Nombre corto Generación de ruta. 

Estatus Aceptado. 

Descripción Mediante la implementación de un algoritmo genético se 

generará una ruta de recolección de residuos sólidos urbanos, 

desde un punto inicial a un final y sin traslapes, tomando en 

cuenta el sentido del flujo vehicular de la zona donde se pretende 

aplicar el sistema. 

Necesidad que resuelve Generar ruta de recolección a seguir.  

Métrica de satisfacción Se genera satisfactoriamente la ruta de recolección. 
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Tabla 11. Especificaciones del requerimiento RF_02. 

REQUERIMIENTO: RF_02 

Nombre corto Sectorización de zona. 

Estatus Aceptado. 

Descripción 

Es necesario que el usuario genere marcadores en la zona que 

desea abarcar para así generar el polígono que abarque todos los 

marcadores colocados anteriormente. 

Necesidad que resuelve Delimitación de la zona donde se pretende generar la ruta. 

Métrica de satisfacción Generación del polígono que el usuario haya definido. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla 12. Especificaciones del requerimiento RF_03. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

REQUERIMIENTO: RF_03 

Nombre corto Mapeo de Elevaciones. 

Estatus Aceptado 

Descripción 

 

Mediante la implementación de la API de Google Maps, se 

pretende generar un mapeo de elevaciones de una zona, al ser 

esta una restricción fuerte que se contempla en el diseño de una 

ruta de recolección de RSU, ya que la ruta en lugares con 

pendientes fuertes o desniveles altos debe procurarse hacer el 

recorrido de la parte alta a la parte baja. 

Necesidad que resuelve Diseño correcto de la ruta de recolección de RSU. 

Métrica de satisfacción Extracción correcta de información sobre elevaciones. 
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Tabla 13. Especificaciones del requerimiento RF_04. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 Tabla 14. Especificaciones del requerimiento RF_05. 

REQUERIMIENTO: RF_05 

Nombre corto Registro de usuario. 

Estatus Aceptado. 

Descripción 

 

Registrar un usuario que pueda realizar el trazado de una ruta de 

RSU, solicitando datos como: 

• Nombre. 

• Correo. 

• Contraseña. 

Necesidad que resuelve Generar cuenta para poder acceder a la aplicación. 

Métrica de satisfacción Se registra a un usuario para que pueda utilizar la cuenta. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

REQUERIMIENTO: RF_04 

Nombre corto Trazado de ruta. 

Estatus Aceptado. 

Descripción 

 

Trazar la ruta gráficamente dentro de un mapa para su 

visualización. 

Necesidad que resuelve Visualización de la ruta para apoyo del usuario. 

Métrica de satisfacción Se genera el trazado de la ruta con los datos correctos dentro de 

un mapa. 
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Tabla 15. Especificaciones del requerimiento RF_06. 

REQUERIMIENTO: RF_06 

Nombre corto Inicio de sesión. 

Estatus Aceptado. 

Descripción 

 

Es un formulario donde se solicita al usuario introduzca su 

cuenta y contraseña para poder acceder a la aplicación. 

Necesidad que resuelve Acceso a la aplicación. 

Métrica de satisfacción Se muestra la pantalla de inicio de la aplicación y el usuario 

puede acceder a la funcionalidad de la aplicación. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Especificaciones del requerimiento RF_07. 

REQUERIMIENTO: RF_07 

Nombre corto Recuperar contraseña. 

Estatus Aceptado. 

Descripción 

 

Es una opción para recuperar la contraseña en caso de que a un 

usuario la olvidara, se le solicita introduzca el correo y la cuenta 

ligada a dicho correo. 

Necesidad que resuelve Acceder a la aplicación en caso de olvidar la contraseña. 

Métrica de satisfacción Se recupera la contraseña de la cuenta, y se permite el acceso a 

la aplicación con la nueva cuenta. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Especificaciones del requerimiento RF_08. 

REQUERIMIENTO: RF_08 

Nombre corto Editar rutas o sectores. 

Estatus Aceptado 

Descripción 

 

Es un apartado en el cual se permite al usuario seleccionar y 

editar las rutas o sectores generados previamente en caso de que 

se necesite una modificación.  

Necesidad que resuelve Editar los datos (rutas y sectores generados por el usuario). 

Métrica de satisfacción Se editan y actualizan los datos seleccionados por el usuario. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla 18. Especificaciones del requerimiento RF_09. 

REQUERIMIENTO: RF_09 

Nombre corto Visualizar rutas o sectores. 

Estatus Aceptado. 

Descripción 

 

Es un apartado donde se le permite al usuario visualizar 

nuevamente ya sea las rutas o sectores que genero al utilizar la 

aplicación anteriormente. 

Necesidad que resuelve Visualizar los datos (rutas y sectores generados por el usuario). 

Métrica de satisfacción Se visualizan dentro del mapa los datos seleccionados por el 

usuario.  

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Especificaciones del requerimiento RF_10. 

REQUERIMIENTO: RF_10 

Nombre corto Eliminar rutas o sectores. 

Estatus Aceptado. 

Descripción 

 

Es un apartado donde se le permite al usuario seleccionar y 

eliminar rutas o sectores que el considere innecesarios. 

Necesidad que resuelve Eliminar los datos (rutas y sectores generados por el usuario). 

Métrica de satisfacción Se eliminan los datos seleccionados por el usuario. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 20. Especificaciones del requerimiento RF_11. 

FUENTE: Elaboración propia. 

  

REQUERIMIENTO: RF_11 

Nombre corto Guardado de rutas y sectores 

Estatus Aceptado 

Descripción Se tiene que almacenar las rutas y sectores que haya generado el 

usuario 

Necesidad que resuelve Guardado de rutas y sectores  

Métrica de satisfacción Se guardan correctamente las rutas y sectores que genere el 

usuario. 
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Tabla 21. Especificaciones del requerimiento RF_12. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla 22. Especificaciones del requerimiento RF_13. 

REQUERIMIENTO: RF_13 

Nombre corto Validación de datos. 

Estatus Aceptado 

Descripción Se validan los datos ingresados antes de acceder a la aplicación como 

medida de seguridad. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO: RF_12 

Nombre corto Búsqueda de lugar 

Estatus Aceptado 

Descripción Se tiene un apartado en donde el usuario escribe el lugar que 

desea ver y ser ubicado en el mapa  

Necesidad que resuelve Encontrar algún lugar deseado. 

Métrica de satisfacción Se muestra y ubica al usuario en el lugar o ciudad que buscó. 
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3.3 Requerimientos No Funcionales 

 

Tabla 23. Especificaciones del requerimiento RNF_01. 

REQUERIMIENTO: RNF_01 

Nombre corto Usabilidad 

Estatus Pendiente de aceptar 

Descripción La aplicación tiene que tener una usabilidad fácil de comprender para el 

usuario 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla 24. Especificaciones del requerimiento RNF_02.  

REQUERIMIENTO: RNF_02 

Nombre corto Combinación de colores adecuada 

Estatus Pendiente de aceptar 

Descripción Se busca encontrar una combinación de colores que no afecte la visión del 

usuario 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 25. Especificaciones del requerimiento RNF_03. 

REQUERIMIENTO: RNF_03 

Nombre corto Tutorial de inicio. 

Estatus Aceptado 

Descripción Se muestra un tutorial donde se indica al usuario como usar el sistema. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Diagramas de casos de uso 
 

Tabla 26. Caso de uso registro de usuario. 

 

No. caso de uso: CU01 Nombre: Registro de usuario 

ACTOR PRINCIPAL: Usuario.  

STAKEHOLDERS: NO APLICA. 

PRECONDICIONES: Acceder al módulo de registro de usuario. 

POSCONDICIONES: Registro correcto del usuario. 

FLUJO BÁSICO (PRIMARY FLOW – HAPPY PATH)  

1. Abrir la aplicación. 

2. Presionar en el apartado “Registrate”. 

3. Introducir los datos que se solicitan (Correo, Nombre, Usuario y Contraseña). 

4. Presionar botón “Registrarse”. 

5. Se muestra un mensaje de registro exitoso. 

6. Se muestra la pantalla de inicio de sesión de la aplicación. 

FLUJO ALTERNATIVO: 

4.A Se muestra un mensaje de error si los datos ingresados no son válidos o el 

usuario ya se encuentra registrado. 

4.B Regresar al Flujo Básico en el paso 3. 

REQUERIMIENTOS RELACIONADOS: RF_05 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES: NO APLICA 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 27. Caso de uso Inicio de Sesión. 

 

No. caso de uso: CU02 Nombre: Inicio de Sesión 

ACTOR PRINCIPAL: Usuario  

STAKEHOLDERS: NO APLICA 

PRECONDICIONES: Tener una cuenta registrada en la aplicación. 

POSCONDICIONES: Se muestra la pantalla de inicio de la aplicación. 

FLUJO BÁSICO (PRIMARY FLOW – HAPPY PATH)  

1. Abrir a la aplicación. 

2. El usuario introduce los datos de su cuenta (Usuario y Contraseña). 

3. El usuario presiona el botón iniciar sesión. 

4. Se muestra la pantalla de inicio de la aplicación. 

FLUJO ALTERNATIVO: 

3.A Se muestra una ventana con un mensaje de error en caso de que los datos 

ingresados no sean correctos. 

              3.B Regresar al flujo básico en el paso 2. 

REQUERIMIENTOS RELACIONADOS: RF_06 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES: NO APLICA 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Caso de uso buscar lugar donde se generará la ruta. 

 

No. caso de uso: CU03 Nombre: Buscar lugar donde se generará la ruta. 

ACTOR PRINCIPAL: Usuario.  

STAKEHOLDERS: NO APLICA 

PRECONDICIONES:  

1. Tener una cuenta registrada en la aplicación.  

2. Hacer inicio de sesión en la aplicación. 

POSCONDICIONES: Se obtendrá el mapa del lugar que el usuario desea generar la ruta y/o 

el sector. 

FLUJO BÁSICO (PRIMARY FLOW – HAPPY PATH)  

1. Presionar en la barra de búsqueda. 

2. Escribir el nombre del lugar donde se desea generar la ruta de recolección de RSU. 

3. Presionar el botón “Buscar”. 

4. Se muestra en pantalla el mapa del lugar que se buscó. 

FLUJO ALTERNATIVO: 

3.A Se muestra un mensaje donde se indica que no se encuentra el lugar que se capturó 

en la barra de búsqueda. 

        3.1 Se muestra un mensaje solicitando al usuario revisar el texto que capturó en la 

barra de búsqueda. 

3.C Regresar al flujo básico en el paso 2 

REQUERIMIENTOS RELACIONADOS: RF_11 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES: NO APLICA 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 29. Caso de uso sectorización. 

 

No. caso de uso: CU04 Nombre: Sectorización 

ACTOR PRINCIPAL: Usuario  

STAKEHOLDERS: NO APLICA 

PRECONDICIONES:  

1. Tener una cuenta registrada en la aplicación.  

2. Hacer inicio de sesión en la aplicación. 

3. Haber buscado el sitio a evaluar 

POSCONDICIONES: Se genera un polígono que cubre la parte del lugar que se sectorizó 

FLUJO BÁSICO (PRIMARY FLOW – HAPPY PATH). 

1. Mantener presionado en el punto donde se quiera agregar el marcador que conformará 

el perímetro del polígono en el mapa. 

2. Repetir paso 1 las veces que sea necesario hasta completar el polígono. 

3. Presionar en el botón “Generar sector” 

4. Se unen los marcadores que se agregaron anteriormente para formar el polígono. 

5. Se muestra el polígono trazado dentro del mapa.  

FLUJO ALTERNATIVO: 

4.A El usuario desea agregar más marcadores o cambiar de posición. 

4.B Regresar al flujo básico en el paso 1. 

REQUERIMIENTOS RELACIONADOS: RF_02 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES: NO APLICA 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 30. Caso de uso generar ruta. 

 

No. caso de uso: CU05 Nombre: Generar ruta 

ACTOR PRINCIPAL: Usuario  

STAKEHOLDERS: NO APLICA 

PRECONDICIONES:  

1. Tener una cuenta registrada en la aplicación.  

2. Hacer inicio de sesión en la aplicación. 

3. Haber buscado el sitio a evaluar. 

4. Haber realizado el procedimiento de sectorización. 

POSCONDICIONES: Se agregan al mapa los marcadores y se genera la ruta de recolección 

de RSU. 

FLUJO BÁSICO (PRIMARY FLOW – HAPPY PATH) 

1. Mantener presionado en el punto donde se quiera agregar el marcador que conformará 

la ruta a seguir en el mapa. 

2. Repetir paso 1 las veces que sea necesario hasta completar los puntos por donde se 

trazará la ruta. 

3. Presionar en el botón “Generar Ruta”. 

4. Se visualiza la ruta a seguir dentro del mapa. 

FLUJO ALTERNATIVO: 

3.A La aplicación muestra un mensaje de error indicando que no se puede generar la 

ruta y solicita intentar más tarde ruta.  

3.B Regresar al flujo básico en paso 2. 

REQUERIMIENTOS RELACIONADOS: RF_01, RF_04 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES: NO APLICA 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 31. Caso de uso guardado de ruta o sector. 

 

No. caso de uso: CU06 Nombre: Guardado de ruta o sector 

ACTOR PRINCIPAL: Usuario  

STAKEHOLDERS: NO APLICA 

PRECONDICIONES:  

1. Tener una cuenta registrada en la aplicación.  

2. Hacer inicio de sesión en la aplicación. 

3. Haber buscado el sitio a evaluar. 

4. Haber realizado el procedimiento de sectorización. 

5. Haber generado los marcadores que componen la sectorización o la ruta de RSU. 

POSCONDICIONES: Se guardan correctamente los datos de sectorización o ruta generada. 

FLUJO BÁSICO (PRIMARY FLOW – HAPPY PATH) 

1. Se solicita al usuario especificar un nombre para la ruta o al sector que desea guardar. 

2. Presionar el botón de “Guardar ruta o sector”. 

3. Se muestra un mensaje de guardado correcto. 

FLUJO ALTERNATIVO: 

4.A Se muestra un mensaje indicando que el nombre asignado ya existe. 

      4.A.1 Regresar al flujo básico en el paso 1. 

4.B Se muestra un mensaje de error al guardar los datos. 

     4.B.1 Regresar al flujo básico en el paso 2. 

REQUERIMIENTOS RELACIONADOS: RF_12 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES: NO APLICA 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 32. Caso de uso visualizar rutas y sectores guardados 

 

No. caso de uso: CU07 Nombre: Visualizar rutas y sectores guardados 

ACTOR PRINCIPAL: Usuario  

STAKEHOLDERS: NO APLICA 

PRECONDICIONES: 

1.  Tener una cuenta registrada en la aplicación.  

2. Hacer inicio de sesión en la aplicación. 

3. Haber buscado el sitio a evaluar. 

4. Haber realizado el procedimiento de sectorización. 

5. Haber generado los marcadores que componen la sectorización y la ruta de RSU. 

6. Haber guardado los datos que se generaron. 

POSCONDICIONES: Visualización de ruta y/o sector guardados 

FLUJO BÁSICO (PRIMARY FLOW – HAPPY PATH)  

1. Ir al apartado de visualizar datos. 

2. Seleccionar la ruta o el sector que se desea visualizar. 

3. Presionar en el botón “Visualizar”. 

4. El usuario visualiza en el mapa los datos seleccionados. 

FLUJO ALTERNATIVO: 

5.A Los datos no pueden visualizarse. 

5.A.1 La aplicación muestra un mensaje de error. 

5.A.2 Regresar al flujo básico en el paso 3.  

REQUERIMIENTOS RELACIONADOS: RF_09 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES: NO APLICA 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



89 

Tabla 33. Caso de uso editar rutas y sectores guardados. 

 

No. caso de uso: CU08 Nombre: Editar rutas y sectores guardados 

ACTOR PRINCIPAL:  Usuario  

STAKEHOLDERS: NO APLICA 

PRECONDICIONES: 

1.  Tener una cuenta registrada en la aplicación.  

2. Hacer inicio de sesión en la aplicación. 

3. Haber buscado el sitio a evaluar. 

4. Haber realizado el procedimiento de sectorización. 

5. Haber generado los marcadores que componen la sectorización y la ruta de RSU. 

6. Haber guardado los datos que se generaron. 

POSCONDICIONES: Edición correcta de los datos. 

FLUJO BÁSICO (PRIMARY FLOW – HAPPY PATH)  

1. Ir al apartado “editar datos”. 

2. Seleccionar la ruta o el sector que se desea editar. 

3. Presionar el botón Editar. 

4. El usuario edita los datos seleccionados. 

5. Presionar el botón guardar. 

6. Se actualizan los datos con la nueva información. 

FLUJO ALTERNATIVO: 

7.A Los datos no pueden ser actualizados. 

7.A.1 La aplicación muestra un mensaje de error indicando que no fue posible 

editar los datos. 

7.A.2 Regresar al flujo básico en el paso 5. 

REQUERIMIENTOS RELACIONADOS: RF_08 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES: NO APLICA 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 34. Caso de uso borrar rutas y sectores. 

 

No. caso de uso: CU09 Nombre: Borrar rutas y sectores 

ACTOR PRINCIPAL: Usuario.  

STAKEHOLDERS: NO APLICA 

PRECONDICIONES: 

1.  Tener una cuenta registrada en la aplicación.  

2. Hacer inicio de sesión en la aplicación. 

3. Haber buscado el sitio a evaluar. 

4. Haber realizado el procedimiento de sectorización. 

5. Haber generado los marcadores que componen la sectorización y la ruta de RSU. 

6. Haber guardado los datos que se generaron. 

POSCONDICIONES: Se borran correctamente los datos seleccionados. 

FLUJO BÁSICO (PRIMARY FLOW – HAPPY PATH) 

1. Ir al apartado Borrar datos. 

2. El usuario selecciona la ruta o el sector que desea eliminar. 

3. El usuario presionar en el botón “Eliminar”. 

4. Se eliminan los datos seleccionados. 

FLUJO ALTERNATIVO: 

5.A Los datos seleccionados no pueden eliminarse. 

5.A.1 La aplicación muestra un mensaje de error indicando que los datos no se 

eliminaron. 

5.A.2 Regresar al flujo básico en el paso 5. 

REQUERIMIENTOS RELACIONADOS: RF_10 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES: NO APLICA 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 35. Caso de uso recuperar contraseña. 

 

 

No. caso de uso: CU10 Nombre: Recuperar contraseña 

ACTOR PRINCIPAL: Usuario.  

STAKEHOLDERS: NO APLICA 

PRECONDICIONES: 

1.  Tener una cuenta registrada en la aplicación.  

POSCONDICIONES: Se reestablece correctamente la contraseña. 

FLUJO BÁSICO (PRIMARY FLOW – HAPPY PATH) 

1. Ir al apartado ¿Olvidaste tu contraseña? 

2. Introducir los datos que se solicitan (nombre, usuario y correo). 

3. Presionar el botón reestablecer contraseña. 

4. Se reestablece la contraseña. 

FLUJO ALTERNATIVO: 

4.A Los datos ingresados no son válidos. 

4.A.1 La aplicación muestra un mensaje de error indicando que los datos son 

incorrectos. 

4.A.2 Regresar al flujo básico en el paso 2.   

REQUERIMIENTOS RELACIONADOS: RF_07 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES: NO APLICA 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 30. Diagrama de casos de uso. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 3. Diagramas de actividades por canal 
 

 

Figura 31. Diagrama actividad por canal del módulo registro de usuario. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 32. Diagrama actividad por canal del módulo inicio de sesión. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 33. Diagrama actividad por canal del módulo búsqueda de lugar. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 34. Diagrama actividad por canal del módulo sectorización. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 35. Diagrama actividad por canal del módulo generar ruta. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 36. Diagrama actividad por canal del módulo guardado de ruta o sector. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 37. Diagrama actividad por canal del módulo visualizar ruta o sector. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 38. Diagrama actividad por canal del módulo editar ruta o sector. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 39. Diagrama actividad por canal del módulo eliminar ruta o sector. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 40. Diagrama actividad por canal del módulo recuperar contraseña. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 4. Diagramas de componentes 
 

 

Figura 41. Diagrama de componentes de la aplicación móvil. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 42. Diagrama de componentes del servidor. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 5. Diagrama relacional de base de datos 
 

 

 

 

Figura 43. Diagrama relacional de base de datos. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 6. Diagrama de clases 

 

 

Figura 44. Diagrama de clases de la aplicación móvil. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 45. Diagrama de clases del algoritmo genético 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 7. Diagrama de secuencia 

Figura 46. Diagrama de secuencia del algoritmo genético. 

FUENTE: Elaboración propia.  
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Anexo 8. Prototipo no funcional 

 

Figura 47. Prototipo no funcional. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 9. Cronograma de actividades 
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Anexo 10. Dispositivos para pruebas 
 

Tabla 36. Información sobre dispositivos de prueba. 

Dispositivo Abreviación Características 

Moto® G4 D1 Procesador: Qualcomm Snapdragon 617 a 1.5 GHz 

RAM: 2 GB 

ROM: 16 GB expandible a 128 GB 

SO: Android™ 6.0.1, Marshmallow 

Moto® G5 D2 Procesador: Qualcomm Snapdragon 430 a 1.4 GHz  

RAM: 2GB 

ROM: 32 GB expandible a 128 GB 

SO: Android™ Oreo 8.0.0    

Moto® G5 plus D3 Procesador: Qualcomm Snapdragon 625 a 2.0 GHz  

RAM: 2GB 

ROM: 32 GB expandible a 128 GB 

SO: Android™ Oreo 8.0.0    

Moto® G6  D4 Procesador: Qualcomm Snapdragon 450 a 1.8 GHz  

RAM: 2GB 

ROM: 32 GB expandible a 128 GB 

SO: Android™ Oreo 8.0.0    

Moto® G6 play D5 Procesador: Qualcomm Snapdragon 430 a 1.4 GHz 

RAM: 3 GB 

ROM: 32 GB 

SO: Android™ Oreo 8.0.0 

Lanix® Ilium 

L1050 

D6 Procesador: Qualcomm Snapdragon 410 MSM891 

RAM: 1GB 

ROM: 16 GB 

SO: Android 5.1.1 Lollipop 

Samsumg® Grand 

Prime 

D7 Procesador: Quad-Core a 1.2 GHZ 

RAM: 1GB 

ROM: 8 GB 

SO: Android™, KitKat 4.0 

Samsung® Galaxi 

Tab 4 

D8 Procesador: Quad-Core a 1.2 GHZ 

RAM: 1.5 GB 

ROM: 8 GB 

SO: Android™, KitKat 4..4 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 11. Pruebas de Unidad 
 

Tabla 37. Prueba unitaria del incremento de inicio de sesión 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU Módulo Inicio de sesión 

Componente Inicio de sesión Fecha 19/03/18 

Id PU-01 Autor JLHN 

Nombre Iniciar Sesión Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba unitaria 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento y validaciones del inicio de 

sesión 

Ambiente de 

pruebas 

Android Nougat 7.0. Servidor web host. Equipo: 2 GB RAM, 32 

GB ROM 

 

Descripción del escenario 

1 Escribir correo  

2 Escribir contraseña 

3 Presionar el botón “Iniciar sesión” 

 

Casos de prueba 

Caso Correo Contraseña Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

1 juanhn103@hotmail.com 2511961401 Inicio de 

sesión 

correcto 

Correcto 

2 juanhn103hotmail.com 2511961401 Correo no 

valido 
Correcto 

3 juahn103@hotmail.com 2511961401 Correo y/o 

contraseña 

incorrectos 

Correcto 

4 juanhn103@hotmail.com 251196 Correo y/o 

contraseña 

incorrectos 

Correcto 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 38. Prueba unitaria del incremento de registro de usuario. 

 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU Módulo Registro de usuario 

Componente Registro de usuario Fecha 11/04/18 

Id PU-02 Autor JLHN 

Nombre Registro de usuario Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba unitaria 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento y validaciones del registro de usuario 

Ambiente de pruebas Android Nougat 7.0. Servidor web host. Equipo: 2 GB RAM, 32 GB ROM 

 

Descripción del escenario 

1 Escribir nombre del usuario 

2 Escribir correo electrónico del usuario 

3 Escribir una contraseña 

4 Repetir la contraseña 

5 Presionar botón “Registrarse” 

 

Casos de prueba 

Caso Nombre Correo Contraseña Repetir 

contraseña 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

1 Juan 

Luis 

juanhn103@hotmail.com 2511961401 2511961401 Registro 

correcto 
Correcto 

2 Juan 

Luis 

juanhn103hotmail.com 2511961401 2511961401 Formato de 

correo 

incorrecto 

Correcto 

3 Juan 

Luis 

juahn103@hotmail.com 251196 251196 Contraseña 

demasiado 

corta 

Correcto 

4 Juan 

Luis 

juanhn103@hotmail.com 251196 2511961 Las 

contraseñas 

no 

coinciden 

Correcto 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 39. Prueba unitaria del incremento de generación del polígono 

 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU Módulo Generación de polígono 

Componente Generación de 

polígono 

Fecha 02/05/2018 

Id PU-03 Autor JLHN 

Nombre Generación de 

polígono 

Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba unitaria 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento del trazado del polígono. 

Ambiente de 

pruebas 

Android Nougat 7.0. Google Maps Services. Equipo: 2 GB RAM, 

32 GB ROM 

 

Descripción del escenario 

1 Agregar puntos perimetrales al mapa 

2 Deslizar pantalla lateral  

3 Presionar botón “Polígono” 

4 Asignar un nombre al polígono 

5 Presionar botón “Aceptar” 

 

Caso de prueba 

Caso Numero de 

marcadores 

Resultado esperado Resultado 

obtenido 

1 5 Se muestra el polígono de 5 puntos en el mapa Correcto 

2 10 Se muestra el polígono de 10 puntos en el mapa Correcto 

3 15 Se muestra el polígono de 15 puntos en el mapa Correcto 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 40. Prueba unitaria del incremento de mapeo de elevaciones. 

 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU Módulo Mapeo de elevaciones 

Componente Mapeo de elevaciones Fecha 16/05/2018 

Id PU-04 Autor JLHN 

Nombre Mapeo de elevaciones Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba unitaria 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento de la obtención de elevaciones de 

un punto en el mapa. 

Ambiente de pruebas Android Nougat 7.0. Google Maps Services. Equipo: 2 GB RAM, 32 

GB ROM 

 

Descripción del escenario 

1 Iniciar Sesión 

2 Colocar un marcador en el mapa 

3 Presionar en el marcador para observar la elevación en ese punto 

 

Caso de prueba 

Caso Elevación Resultado esperado Resultado obtenido 

1 2145.365 Se obtiene la elevación del 

marcador colocado 
Correcto 

2 2325.963 Se obtiene la elevación del 

marcador colocado 
Correcto 

3 2438.3645 Se obtiene la elevación del 

marcador colocado 
Correcto 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 41. Prueba unitaria del incremento del restablecimiento de contraseña 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU Módulo Reestablecer Contraseña 

Componente Inicio de sesión Fecha 29/08/2018 

Id PU-05 Autor JLHN 

Nombre Reestablecer Contraseña Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba unitaria 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento y validaciones del restablecimiento de 

contraseñas 

Ambiente de 

pruebas 

SO: Android Oreo 8.1.0.  

Equipo: 2 GB RAM, 32 GB ROM 

 

Descripción del escenario 

1 Presionar botón “¿Olvidaste tu contraseña?” 

2 Escribir nombre 

3 Escribir correo electrónico 

4 Presionar botón enviar correo 

5 Abrir correo electrónico y verificar que haya llegado un nuevo correo con un token de 

restablecimiento de contraseña 

6 Regresar a la aplicación e insertar el token recibido en el mensaje de correo 

7 Escribir nueva contraseña 

8 Presionar botón “Cambiar contraseña” 

 

Casos de prueba 

Caso Nombre Correo Token Nueva 

contraseña 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

1 Juan juanhn103@hotmail.com 3ff28 251196 Contraseña 

corta 
Correcto 

2 José joseantoniohn16@hotmail.com 2f9e0 161104JAHN… Actualización 

de contraseña 

correcta 

Correcto 

3 Luis manuel.montoya26@gmail.com 4e68a Toroloco2 Actualización 

de contraseña 

correcta 

Correcto 

4 Viri viriiqrhotmail.com 30138 MaNucho1401 Corre no 

encontrado 
Correcto 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 



119 

 

Tabla 42. Prueba unitaria del incremento de trazado de rutas. 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU Módulo Trazado de rutas 

Componente Trazado de rutas Fecha 16/11/2018 

Id PU-06 Autor JLHN 

Nombre Trazado de ruta Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba unitaria 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento al trazar una ruta de recolección 

Ambiente de pruebas SO: Android Oreo 8.1.0.  

Equipo: 2 GB RAM, 32 GB ROM 

 

Descripción del escenario 

1 Agregar puntos de recorrido de ruta 

2 Deslizar pantalla lateral  

3 Presionar botón “Generar ruta” 

4 Asignar un nombre a la ruta 

5 Presionar botón “Aceptar” 

 

Caso de prueba 

Caso Numero de 

marcadores 

Resultado esperado Resultado 

obtenido 

1 10 Se muestra la ruta de 10 puntos en el mapa Parcialmente 

correcto 

2 15 Se muestra la ruta de 15 puntos en el mapa Parcialmente 

correcto 

3 20 Se muestra la ruta de 20 puntos en el mapa Parcialmente 

correcto 

4 25 Se muestra la ruta de 25 puntos en el mapa Parcialmente 

correcto 

5 35 Se muestra la ruta de 35 puntos en el mapa Parcialmente 

correcto 

6 45 Se muestra la ruta de 45 puntos en el mapa Parcialmente 

correcto 

7 50 Se muestra la ruta de 45 puntos en el mapa Parcialmente 

correcto 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 12. Pruebas de integración 
 

Tabla 43. Prueba de integración de los módulos de registro de usuario e inicio de sesión 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU Módulos Registro de usuario e Inicio de sesión 

Componente Inicio y registro de usuario Fecha 19/11/2018 

Id PI-01 Autor JLHN 

Nombre  Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba de integración 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento de la integración de los módulos de registro de 

usuario e inicio de sesión 

Ambiente de pruebas SO: Android Oreo 8.1.0.  

Equipo: 2 GB RAM, 32 GB ROM 

 

Descripción del escenario 

1 Presionar botón “Regístrate” 

2 Escribir nombre 

3 Escribir correo electrónico 

4 Escribir contraseña 

5 Confirmar contraseña nuevamente 

6 Regresar a módulo de inicio 

7 Ingresar correo electrónico registrado 

8 Ingresar contraseña 

9 Presionar botón “Aceptar” 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Caso de prueba 

 Registro de usuario Inicio de sesión   
Caso Nombre Correo Contraseña Correo Contraseña Resultado 

esperado 

Resultado 

Obtenido 
1 Juan hjuanluis273@gmail.com 2511961401. hjuanluis273@gmail.com 2511961401. Inicio 

correcto 

Correcto 

2 José josehn16@gmail.com 041611 josehn16@gmail.com 041611 Contraseña 

corta 

Correcto 

3 Griselda gris.nav@hotmail.com Grisnava063 gris.nav@hotmail.com Grisnava063 Inicio 

correcto 

Correcto 

4 Antonio hjosean@.com 0123456789 hjosean@.com 0123456789 Formato de 

correo 

incorrecto 

Correcto 

5 Manuel manuel.montoya26@gma

il.com 

Toroloco3 manuel.montoya26@gma

il.com 

Toroloco3 Inicio 

correcto 

Correctos 
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Tabla 44. Prueba de integración de los módulos de restablecimiento de contraseña e inicio de sesión.  

Especificación de prueba 

Sistema SORSU Módulos Restablecimiento de contraseña e Inicio de 

sesión 

Componente  Fecha 19/11/2018 

Id PI-02 Autor JLHN 

Nombre  Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba de integración 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento de la integración de los módulos 

de restablecimiento de contraseña e Inicio de sesión 

Ambiente de pruebas SO: Android Oreo 8.1.0.  

Equipo: 2 GB RAM, 32 GB ROM 

 

Descripción del escenario 

1 Presionar “¿Olvidaste tu contraseña?” 

2 Escribir nombre 

3 Escribir correo electrónico 

4 Presionar botón “Enviar correo” 

5 Escribir token recibido en correo electrónico 

6 Escribir nueva contraseña 

7 Presionar botón “Cambiar contraseña” 

8 Regresar a módulo de inicio 

9 Ingresar correo electrónico registrado 

10 Ingresar contraseña 

11 Presionar botón “Aceptar” 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Caso de prueba 

 Restablecimiento de contraseña Inicio de sesión   
Caso Nombre Correo Contraseña Correo Contraseña Resultado 

esperado 

Resultado 

Obtenido 
1 Juan hjuanluis273@gmail.com 2511961401. hjuanluis273@gmail.com 2511961401. Inicio 

correcto 

Correcto 

2 José josehn16@gmail.com 041611 josehn16@gmail.com 041611 Contraseña 

corta 

Correcto 

3 Griselda gris.nav@hotmail.com Grisnava063 gris.nav@hotmail.com Grisnava063 Inicio 

correcto 

Correcto 

4 Antonio hjosean@.com 0123456789 hjosean@.com 0123456789 Formato de 

correo 

incorrecto 

Correcto 

5 Manuel manuel.montoya26@gma

il.com 

Toroloco3 manuel.montoya26@gma

il.com 

Toroloco3 Inicio 

correcto 

Correctos 
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Tabla 45. Prueba de integración de los módulos de los módulos de inicio de sesión  

Especificación de prueba 

Sistema SORSU Módulos Inicio de sesión y trazado de polígono 

Componente  Fecha 20/11/2018 

Id P-I03 Autor JLHN 

Nombre  Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba de integración 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento de la integración de los módulos de inicio 

de sesión y trazado de polígono dentro del mapa. 

Ambiente de pruebas SO: Android Oreo 8.1.0.  

Equipo: 2 GB RAM, 32 GB ROM 

 

Descripción del escenario 

1 Escribir correo electrónico. 

2 Escribir contraseña. 

3 Presionar botón “Iniciar sesión”. 

4 Agregar los marcadores perimetrales del polígono. 

5 Deslizar pantalla lateral 

6 Presionar botón “Generar polígono” 

7 Asignar un nombre al polígono 

8 Presionar botón “Aceptar” 

 

Caso de prueba 

 Inicio de sesión Trazado 

polígono 

  

Caso Correo Contraseña Puntos Resultado esperado Resultado 

obtenido 

1 hjuanluis273@gmail.com 2511961401. 10 Inicio de sesión y 

trazado de poligono de 

10 puntos 

Correcto 

2 gris.nav@hotmail.com Grisnava063 0 No es posible trazar 

poligono porque no 

existen marcadores al 

mapa 

Correcto 

3 manuel.montoya26@gmail.com Toroloco3 4 Inicio de sesión y 

trazado de poligono de 

10 puntos 

Correcto 

4 hjuanluis273@gmail.com 2511961401. 3 Inicio de sesión y 
trazado de poligono de 

10 puntos 

Correcto 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 46. Prueba de integración de los módulos de inicio de sesión y trazado de rutas. 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU Módulos Inicio de sesión y trazado de rutas 

Componente  Fecha 21/11/2018 

Id PI-04 Autor JLHN 

Nombre  Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba de integración 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento de la integración de los módulos de inicio 

de sesión y trazado de rutas dentro del mapa. 

Ambiente de pruebas SO: Android Oreo 8.1.0.  

Equipo: 2 GB RAM, 32 GB ROM 

 

Descripción del escenario 

1 Escribir correo electrónico. 

2 Escribir contraseña. 

3 Presionar botón “Iniciar sesión”. 

4 Agregar los marcadores por donde se pretende pasar la ruta 

5 Deslizar pantalla lateral 

6 Presionar botón “Generar ruta” 

7 Asignar un nombre a la ruta 

8 Presionar botón “Aceptar” 

 

Caso de prueba 

 Inicio de sesión Trazado

rutas 

  

Caso Correo Contraseña Puntos Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

1 hjuanluis273@gmail.com 2511961401. 25 Trazado 

correcto 

Correcto 

2 gris.nav@hotmail.com Grisnava063 1 Imposible trazar 

la ruta con un 

marcador 

Correcto 

3 manuel.montoya26@gmail.com Toroloco3 15 Trazado 

correcto 

Correcto 

4 hjuanluis273@gmail.com 2511961401. 2 Trazado 

correcto 

Correcto 

5 gris.nav@hotmail.com Grisnava063 50 Trazado 

correcto 

Correcto 

6 hjuanluis273@gmail.com 2511961401. 55 Trazado 

correcto 

Correcto 

7 gris.nav@hotmail.com Grisnava063 10 Trazado 

correcto 

Correcto 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 13. Pruebas de Sistema 
 

Tabla 47. Prueba de sistema de interfaz gráfica. 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU 
Fecha 24/11/2018 

Id PS-01 Autor JLHN Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba de sistema 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento de la versión final de la 

aplicación en las condiciones de trabajo predefinidas en el Anexo 

10. 

 

Descripción del escenario 

1 Una vez instalada la aplicación móvil, se debe mostrar en la pantalla del dispositivo 

de prueba, la interfaz de la aplicación con todos sus elementos en su lugar. 

2 La interfaz debe de adaptarse a cualquier resolución de pantalla 

 

Resultados de las pruebas 

Caso D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

1          

2          
FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 48. Prueba de sistema de interfaz y funcionamiento del tutorial de la aplicación. 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU 
Fecha 25/11/2018 

Id PS-02 Autor JLHN Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba de sistema 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento de la versión final de la 

aplicación en las condiciones de trabajo predefinidas en el Anexo 

10. 

 

Descripción del escenario 

1 Al ejecutarse por primera vez la aplicación móvil debe de mostrar el tutorial de inicio 

2 Las imágenes y textos del tutorial aparecen de en la posición designada 

3 La navegación entre las pantallas es la correcta. 

4 Al presionar el botón “Comenzar” se muestra el formulario de inicio de sesión 

 

Resultados de las pruebas 

Caso D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

1         

2         
FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 49. Prueba de sistema de interfaz y funcionamiento de registro de usuario 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU 
Fecha 27/11/2018 

Id PS-03 Autor JLHN Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba de sistema 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento de la versión final de la 

aplicación en las condiciones de trabajo predefinidas en el Anexo 

10. 

 

Descripción del escenario 

1 Dentro del módulo de inicio de sesión, presionar botón “Regístrate” 

2 Ingresar a la interfaz del módulo de registro de usuarios y que se muestre 

correctamente el formulario de registro 

3 Completar el formulario de registro y verificar que se realicen las validaciones de 

cada uno de los datos solicitados. 

4 Al presionar botón “Registrarse”, se debe de mostrar un mensaje en caso de que los 

datos ingresados sean correctos o erróneos. 

5 Al presionar el botón de regreso “”, se debe de mostrar la interfaz del módulo de 

inicio de sesión. 

 

Resultados de las pruebas 

Caso D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

1         

2         

3         

4         
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

Tabla 50. Prueba de sistema de interfaz y funcionamiento del módulo de inicio de sesión. 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU 
Fecha 27/11/2018 

Id PS-04 Autor JLHN Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba de sistema 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento de la versión final de la 

aplicación en las condiciones de trabajo predefinidas en el Anexo 

10. 

 

Descripción del escenario 

1 Dentro del módulo de inicio de sesión, escribir el correo electrónico y contraseña 

registrados y verificar sus validaciones al presionar el botón “Iniciar sesión” 

2 Se debe mostrar un mensaje de alerta donde se informa que se está procesando la 

solicitud de inicio de sesión. 

3 Se debe mostrar un mensaje de alerta si los datos ingresados en el formulario son 

erróneos 

4 Se debe mostrar la interfaz del módulo de inicio (Mapa) si los datos ingresados si en 

el formulario son correctos 

 

 

Resultados de las pruebas 

Caso D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

1         

2         

3         

4         
FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 51. Prueba de sistema de funcionamiento general de la aplicación. 

Especificación de prueba 

Sistema SORSU 
Fecha 28/11/2018 

Id PS-05 Autor JLHN Versión v.1.0 

Técnica de prueba Prueba de sistema 

Objetivo Probar el correcto funcionamiento de la versión final de la 

aplicación en las condiciones de trabajo predefinidas en el Anexo 

10. 

 

Descripción del escenario 

1 Dentro del módulo de inicio verificar que se puedan agregar y arrastrar los 

marcadores perimetrales agregados al mapa 

2 Verificar que al presionar el botón “Generar poligono” no permita que se tracen 

polígonos sin antes haber agregado marcadores perimetrales al mapa. 

3 Verificar que al presionar el botón “Generar poligono” no permita que se tracen 

polígonos de menos de 3 marcadores perimetrales. 

4 Verificar que al presionar el botón “Generar poligono” se despliegue el mensaje de 

alerta solicitando un nombre para asignar al poligono 

5 Verificar que se trace correctamente el poligono en el mapa 

6 Verificar que se puedan agregar y arrastrar los marcadores por donde se debe realizar 

el recorrido el vehículo de recolección  

7 Verificar que al presionar el botón “Generar ruta” no perita generar la solicitud de 

trazado sin antes haber agregado marcadores al mapa 

8 Verificar que al presionar el botón “Generar ruta” no permita generar solicitudes de 

trazado de menos de 2 marcadores. 

9 Verificar que al presionar el botón “Generar ruta” se despliegue el mensaje de alerta 

solicitando un nombre para asignar a la ruta 

10 Verificar que se realice él envió de la solicitud al servidor 

11 Verificar que se reciba la respuesta por parte del servidor y que sea trazada 

correctamente para que la ruta pueda ser visualizada por el usuario. 

12 Verificar que al presionar los botones “Listado de polígonos” y “Listado de rutas” se 

muestre la interfaz de estos listados. 

13  Verificar que si los listados se encuentran vacíos se muestre un mensaje indicando 

que aún no se tienen rutas o polígonos guardados. 

14  Verificar que al momento de presionar algún elemento de las listas se muestren las 

operaciones (editar, eliminar o visualizar) que se pueden realizar al elemento 

seleccionado ya sea ruta o poligono. 

15 Verificar que al presionar el botón “Editar” se trace el elemento seleccionado de los 

listados, se pueda realizar modificaciones y se actualice correctamente. 

16 Verificar que al presionar el botón “Visualizar” se trace y no se pueda realizar 

modificaciones al elemento seleccionado de los listados  

17 Verificar que al presionar el botón “Eliminar” desaparezca de los listados el elemento 

seleccionado 
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18 Verificar que al presionar el botón “Limpiar mapa” se eliminen todos los elementos 

que se encuentren agregados. 

19 Verificar que al presionar el botón “Mostrar tutorial” se pueda visualizar nuevamente 

y de forma correcta el tutorial de inicio de la aplicación 

20  Verificar que al presionar el botón “Salir” se termine la sesión del usuario actual y 

se muestre la interfaz del módulo de inicio de sesión 

 

 

Resultados de las pruebas 

Caso D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
FUENTE: Elaboración propia. 
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Anexo 14. Graficas del proceso de optimización del AG 
 

 
Gráfica 1. Resultados obtenidos al generar ruta de 10 marcadores. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 
Gráfica 2. Resultados obtenidos al generar ruta de 15 marcadores. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Gráfica 3. Resultados obtenidos al generar ruta de 20 marcadores. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 
Gráfica 4. Resultados obtenidos al generar ruta de 25 marcadores. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Gráfica 5. Resultados obtenidos al generar ruta de 35 marcadores 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 
Gráfica 6. Resultados obtenidos al generar ruta de 40 marcadores. 

FUENTE: Elaboración propia. 



133 

 
Gráfica 7. Resultados obtenidos al genera ruta de 45 marcadores. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 
Gráfica 8. Resultados obtenidos al generar ruta de 50 marcadores 

FUENTE: Elaboración propia. 

 


