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RESUMEN 

 

En la actualidad, la congestión de tráfico vehicular es un problema tratado a nivel mundial, 

el mismo que ocasiona una baja eficiencia en los sistemas de transporte, contaminación y 

perdida en tiempos de viaje, afectando a la población en general. Para analizar esta 

problemática, se plantea el desarrollo e implementación de un analizador de tráfico 

vehicular, basado en la obtención y tratamiento de los datos contenidos en mapas 

geográficos con información de flujo vehicular georreferenciados.  

Este analizador permite obtener información, en tiempo real, del flujo vehicular presente en 

lugares de mayor concurrencia automovilística determinados por el usuario. De estos sitios, 

acorde al tratamiento de la imagen del mapa capturado, se puede obtener tanto la 

evolución del tráfico vehicular en tiempo real como estadísticas de los datos almacenados. 

Luego de conversaciones mantenidas con funcionarios del Centro de Gestión de Movilidad 

de Quito, este analizador ha sido catalogado como una herramienta útil dentro del manejo 

de la congestión vehicular, pudiendo servir como complemento de sistemas semafóricos 

inteligentes.  

Debido a los resultados alcanzados, históricos de datos de tráfico vehicular para puntos de 

interés georreferenciados, este trabajo ha sido publicado en el 15th simposio internacional 

de evaluación y desempeño de redes inalámbricas Ad Hoc, sensores y redes ubicuas, 

celebrado en Montreal, Canadá cuyo paper consta como anexo I.  

Finalmente, este proyecto técnico sirve de soporte para el proyecto E-iRoads: Ecuador – 

IntelligentRoads que pretende ser un sistema inteligente para la gestión de tráfico en las 

periferias de grandes ciudades (caso de estudio: Quito).  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: congestión, tráfico vehicular, georreferenciación, tratamiento de 

datos, sistema inteligente de análisis de tráfico vehicular. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, traffic congestion is a problem addressed on a global scale, the same one that 

causes a low efficiency in transport systems, pollution and loss in travel times, affecting the 

population in general. To analyze this problem, the development and implementation of a 

vehicular traffic analyzer is proposed, based on the obtaining and data treatment contained 

in geographical maps with information of georeferenced vehicular flow. 

This analyzer obtains information, in real time, of the vehicular flow present in places of 

greater automobile concurrency determined by the user. From these sites, according to the 

treatment of the image from captured map, we can obtain both the evolution of vehicular 

traffic in real time and statistic of the stored data. 

After conversations with clerks from the Quito Mobility Management Center, this analyzer 

has been catalogued as a useful tool in the management of vehicular congestion and can 

serve as a complement of intelligent traffic light systems.  

Due to the results achieved, historical vehicle traffic data for georeferenced points of 

interest, it has been published in the 15th ACM International Symposium of Evaluation and 

Performance of Wireless Ad Hoc, Sensor, & Ubiquitous Networks, held in Montreal, Canada 

whose paper is listed as annex I.  

Finally, this technical project serves as support for the project E-iRoads: Ecuador-

IntelligentRoads which aims to be an intelligent system for traffic management in the 

peripheries of large cities (case study: Quito). 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: congestion, vehicular traffic, georeferencing, data treatment, intelligent traffic 

analysis system.
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la alta demanda de transporte, las calles y avenidas de acceso a distintos lugares 

llegan a congestionarse en pequeña o gran medida, lo cual es molesto para usuarios que 

buscan llegar a tiempo. Por esta razón se hace necesario e imprescindible implementar un 

sistema de información capaz de examinar el flujo vehicular en distintas áreas o sitios de 

interés, y de este modo poder anticiparse a posibles embotellamientos.  

El Distrito Metropolitano de Quito concentra zonas financieras, empresariales, de salud y 

educacionales que requieren ser accesibles; lo que provoca altos niveles de 

congestionamiento y afectación de la movilidad urbana. La vulnerabilidad de la movilidad 

genera tráfico vehicular, estas vulnerabilidades pueden deberse a las siguientes causas: 

una mala regulación de tiempos en semáforos, mala gestión en vías de transporte o 

simplemente un problema en la demanda vehicular y la oferta vial. Una mala gestión 

semafórica en intersecciones o vías de acceso provocan malestares en el usuario, ya que 

al controlar el tránsito vehicular puede estar dando más tiempo de espera a una vía que 

necesite mayor fluidez vehicular, a diferencia de otra vía que pase la mayoría del tiempo 

sin mucho tránsito de vehículos. 

Para mitigar el problema del tráfico vehicular, en Quito se implementó un Sistema de 

Semaforización Adaptativo cuyo trabajo es regular automáticamente los semáforos para 

evitar el congestionamiento vehicular. Este tipo de sistema conlleva altos costos de 

implementación, además de vulnerabilidades como el daño de sus componentes y la 

demora en resolver estos daños. 

Si bien el flujo vehicular de un sitio determinado puede ser visualizado en un navegador 

web o en aplicaciones tanto móviles como de escritorio, desde un servidor de mapas (por 

ejemplo, Waze1 o Google Maps2) se tienen limitaciones tales como la incapacidad de 

realizar estadísticas de tráfico vehicular o la emisión de un informe de tráfico vehicular a lo 

largo de una ruta. Por lo tanto, desarrollar una aplicación que correlacione mapas 

geográficos con datos georreferenciados de tráfico vehicular extraídos de un servidor de 

mapas, en tiempo real, llega a ser de gran utilidad, especialmente para agencias y centros 

que supervisan el tránsito vehicular o proyectos afines, que busquen minimizar el 

congestionamiento vehicular en áreas significativas.  

                                                           
1 Waze: aplicación móvil de tránsito en tiempo real y navegación GPS. 
2 Google Maps: servidor de aplicaciones de mapas en la web. 
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Toda herramienta que busque resolver o evidenciar esta problemática de tráfico vehicular 

forma parte de los ITS (Intelligent Transportation System / Sistemas Inteligentes de 

Transporte). Los ITS aparecen como una alternativa sostenible al problema ocasionado 

por una creciente demanda en la movilidad urbana; este conjunto de aplicaciones 

tecnológicas de información y comunicación, en tiempo real, de vehículos y redes que 

involucran el movimiento de personas tiene como objetivo mejorar la eficiencia del 

transporte terrestre mediante la obtención de información de diferentes elementos de 

interés, la cual es procesada, analizada y utilizada para mejorar el flujo vehicular [1]. 

Por lo descrito en la definición de ITS y de los problemas ocasionados por una mala gestión 

del flujo vehicular, este proyecto técnico está enfocado al desarrollo e implementación de 

un analizador de tráfico vehicular, cuya funcionalidad es examinar, proveer y validar 

información del flujo vehicular en áreas específicas, como apoyo al proyecto de 

investigación junior Ecuador – IntelligentRoads desarrollado en nuestra institución. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este proyecto técnico es: desarrollar una aplicación que permita 

generar un histórico de datos de tráfico vehicular para puntos de interés georreferenciados. 

Los objetivos específicos de este proyecto técnico son:  

· Estudiar y determinar las herramientas para la creación de un ambiente de 

desarrollo que permita la inserción de un mapa geográfico proveniente de un 

servidor de mapas como Google Maps 

· Desarrollar una aplicación visual que permita la manipulación del mapa geográfico 

anterior, mediante la captura y procesamiento de la imagen de dicho mapa, del que 

se extraerán los datos georreferenciados de un sitio específico o punto de interés, 

requeridos en el proyecto de investigación Ecuador – IntelligentRoads.  

· Incluir en la aplicación anterior, la información de tráfico vehicular con el fin de 

analizar este flujo vehicular dentro de los puntos de interés y de este modo 

evidenciar la mala regulación en los tiempos de semáforos ubicados en 

intersecciones o vías de acceso, lo cual será de ayuda para el proyecto de 

investigación Ecuador – IntelligentRoads. 

· Almacenar la información en un archivo con el propósito de compartirlo con otros 

miembros del proyecto o con otros usuarios que necesiten de este tipo de 

información. 

· Realizar pruebas de verificación de funcionamiento y analizar resultados obtenidos. 
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1.2 Alcance 

Desarrollar e implementar una aplicación capaz de examinar, proveer y validar información 

del flujo vehicular en áreas o sitios de interés. Está aplicación se presenta como una interfaz 

en ambiente visual creada a partir de un conjunto de herramientas de software y entorno 

de desarrollo integrado. 

Este analizador obtiene un mapa geográfico, con un zoom definido del sitio de interés, 

mediante la búsqueda desde un servidor especializado en mapas (Google Maps). Este 

mapa contiene información de flujo vehicular representado por código de colores. 

Mediante una captura y tratamiento de la imagen del mapa geográfico, se adquiere esta 

información de tráfico vehicular que será georreferenciada a partir de las coordenadas 

geográficas extraídas de una respuesta URL3 del servidor de mapas. 

La información tanto de tráfico vehicular como su respectiva localización geográfica, serán 

almacenados en archivos que podrán ser compartidos con los miembros del proyecto. 

Adicionalmente, con la información obtenida se procede a mostrar gráficas de evolución 

del tráfico vehicular para ciertas áreas o sitios de interés. Como caso de uso de este 

aplicativo, se podría evidenciar una mala regulación de tiempos de semáforos ubicados en 

intersecciones o vías de acceso, acorde al análisis de las gráficas o históricos de tráfico. 

1.3 Marco Teórico 

Se presenta una breve introducción a los sistemas de información y se abordan temas 

relacionados al tráfico vehicular y mapas geográficos con sus respectivas particularidades. 

Con el propósito de conjugar toda esta información en una aplicación funcional, se efectúa 

un breve estudio de las herramientas y tecnologías de desarrollo de software. 

1.3.1. Sistemas de Información 

En este apartado daremos algunas definiciones básicas: 

· Sistema: Es un conjunto de elementos agrupados de manera que puedan 

relacionarse entre sí. Un elemento puede formar parte de uno o varios sistemas [2]. 

· Información: Es un conjunto de datos4 correctamente organizados y procesados 

para la comprensión del entorno que nos rodea [3]. 

                                                           
3 URL (Uniform Resource Locator): especifica la ubicación de un recurso web en una red, y el 
mecanismo para obtenerlo. 
4 Dato: hechos o elementos para ser estudiados o analizados. 
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Acorde a estos dos conceptos, se los unifica en una sola definición de Sistemas de 

Información como un conjunto de elementos agrupados entre sí para la recopilación de 

datos, los cuales son procesados para una mejor comprensión del entorno que nos rodea.  

Generalmente un sistema de información está en la capacidad de realizar 3 actividades 

esenciales que son de suma importancia en su funcionamiento. Estas actividades se 

representan en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Actividades de los sistemas de información 

A continuación, se presentan las funciones esenciales de un sistema de información [3]. 

· Recolección o captura de datos para su respectiva organización.  

· Clasificación e identificación de los datos recolectados. 

· Comprensión de los datos para una selección idónea de información. 

· Almacenamiento o acogimiento de datos. 

· Procesamiento o transformación de datos de entrada a datos de salida. 

· Transmisión y exhibición de datos de salida, en los que se comunica la información. 

En base a estas nociones, nuestro analizador de tráfico vehicular puede ser catalogado 

como una aplicación dado que provee información del flujo vehicular, en base a datos 

recolectados de otros sistemas de información. 

1.3.2. Sistemas Inteligentes de Transporte 

Los ITS (Intelligent Transportation System) son un conjunto de varias tecnologías 

telemáticas (telecomunicaciones e informática), orientadas a resolver problemas de 

transporte y movilidad, mediante el aumento de la eficiencia y la seguridad automovilística. 

Los beneficios de usar este tipo de sistema es disminuir accidentes de tránsito, costos de 

viaje, ahorro de tiempos de viaje y la disminución de la congestión vehicular mediante 

alguna gestión [4]. 

Estos sistemas ayudan al mejoramiento de otros sistemas existentes, tales como la 

señalización y el ordenamiento de tráfico. Del mismo modo, ayudan a la innovación de 

formas de gestión inteligente, por ejemplo, el enrutamiento dinámico en sistemas de 

navegación. 
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a. Subsistemas de los ITS 

Debido a que el concepto es amplio, existen grupos principales que ayudan a los ITS 

durante la difusión de información, la comunicación y la integración de datos; acorde a lo 

mencionado se maneja una serie de tecnologías a manera de subsistemas que conforman 

los ITS, de los cuales se mencionan los siguientes [5]: 

· Subsistema de GPS (Global Position System / Sistemas de Posicionamiento 

Global). 

· Subsistema de Volumen de tráfico, mediante análisis de imágenes de video digital. 

· Subsistema de Guías de ruta, utiliza sistemas de navegación, mapas y algoritmos. 

· Subsistema de Monitorización de conducción, con sensores en los vehículos. 

· Subsistema de administración de tráfico, se detecta saturación de vías. 

· Subsistema de navegación automática, con conexión cartográficas digitales. 

· Subsistema de control de la velocidad, para circulación automovilística. 

· Subsistema de adquisición de datos, para extracción de información de tráfico. 

b. Beneficios de los ITS 

Entre los beneficios más representativos de la ITS tenemos [4]: 

· Valor agregado a la gestión de tráfico por el aumento de información. 

· Monitoreo y evaluación de la eficiencia de circulación. 

· Simplificación del transporte público. 

· Mejora en la planificación de información histórica. 

· Integración entre sistemas. 

Acorde a la información tratada en esta sección, un sistema inteligente de transporte se 

compone de varios subsistemas que ayudan a una mejor gestión vehicular, mediante la 

disminución del congestionamiento en varios sitios de concurrencia automovilística.  

Nuestro analizador de tráfico tiene como finalidad dar los mismos beneficios que un ITS y 

del mismo modo contribuir al mejoramiento de los sistemas de transporte, para lo cual es 

de suma importancia conocer acerca de temas relacionados con la ingeniería de tráfico. 

1.3.3. Ingeniería de Tráfico 

También conocida como ingeniería de Tránsito, cuyo objetivo es facilitar la movilidad de 

personas de manera segura, en donde la planeación, diseño y operación de tráfico, guarda 

una relación con los diferentes medios de transportarse [6]. 
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En esta sección, se definen algunos términos usados en el manejo del tránsito vehicular, 

los cuales son de ayuda en posteriores secciones [7]: 

· Usuario: se relaciona con peatones y conductores, el peatón es la población en 

general, susceptibles a ser víctimas del tránsito, mientras que el conductor es aquel 

individuo que maneja un automóvil la mayor parte del tiempo, y puede ser 

potenciales generadores de accidentes de tránsito. 

· Vehículo: es aquella entidad que sirve para trasladarse de un sitio a otro. 

· Camino: es una porción de terreno acondicionado para el tránsito de vehículos, a 

nivel rural tiene la denominación de carreteras y a nivel urbano de calles de ciudad.  

· Capacidad vial: es el máximo número de vehículos o peatones que pueden 

converger en una calle o carretera durante un intervalo de tiempo. 

· Dispositivos de control de tránsito: regulan el tránsito, pudiendo guiar tanto a 

peatones como automóviles, el más conocido es el semáforo. 

En la Figura 1.2 se puede apreciar estos conceptos. 

 

Figura 1.2. Representación gráfica de conceptos de tránsito 

Los conceptos antes mencionados son fundamentales para entender la relación estrecha 

entre los factores que originan el tráfico vehicular. Al generarse un evento o cambio de las 

entidades que representan dichos conceptos, se generan otros conceptos que también 

influyen en la congestión de tráfico vehicular [7], [8]. A continuación, se citan los siguientes: 

· Demanda vehicular: es la cantidad de vehículos que necesitan desplazarse por un 

camino o vía. 

· Oferta vial: representa la cantidad máxima de vehículos que pueden desplazarse 

por un espacio físico (calles o carreteras). 
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· Movilidad urbana: es el conjunto de desplazamientos realizados por usuarios, en 

los diferentes métodos de transportación, los cuales circulan por calles o carreteras 

generalmente interconectadas. 

· Vulnerabilidad de la movilidad: es cualquier tipo de riesgo o amenazada que 

genera perturbaciones en el tránsito de los usuarios, por ejemplo, desplazamientos 

de tierra, desorden de circulación de automotores, apagón eléctrico de semáforos 

o simplemente una mala gestión del sistema de transporte.  

El conjunto de conceptos dentro de la ingeniería de tráfico, son recopilados en sistemas 

que tratan el movimiento de personas o vehículos en sistemas de transporte por calles y 

carreteras, acorde al tipo de servicio ofrecido. Estos movimientos se los realiza a través de 

redes viales, generando, de este modo una clasificación bien definida [9]. 

· Sistemas de arterias urbanas principales: presentan mayor actividad de 

movimiento, pueden llegar a poseer altos volúmenes vehiculares. 

· Sistemas de arterias urbanas menores: interconecta y complementa al sistema 

principal, ofrece menos movilidad de tránsito en relación con el sistema principal. 

· Sistemas de colectores urbanos: provee acceso y circulación de tránsito dentro 

de áreas residenciales, comerciales o industriales. 

· Sistemas de calles locales: ofrece el nivel más bajo de movilidad, permite el 

acceso directo a sistemas viales superiores. 

Esta clasificación se la puede apreciar de forma gráfica en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Clasificación de sistemas viales en áreas urbanas [9] 

Comprender los conceptos de la ingeniería de tráfico nos ayuda a solventar y dar criterios 

acerca del tráfico vehicular presente en zonas de mayor concurrencia automovilística. En 

la sección de resultados se aplican los conceptos vistos en esta sección. 
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1.3.4. Tráfico Vehicular 

El tráfico vehicular está relacionado con múltiples factores: flujo vehicular, densidad y 

volumen de tránsito, presente en principales calles o carreteras. A continuación, se tratan 

estos conceptos: 

a. Flujo vehicular 

Es la forma como circula una cierta cantidad de vehículos por cualquier espacio físico, sea 

este una vía, ruta, carretera o sección transversal [10]. 

b. Densidad de tránsito 

Es el número de vehículos que llegan a ocupar un espacio físico o longitud de carretera en 

un instante dado [9]. 

 

Ecuación 1.1. Densidad de tránsito  

Donde D es el número de vehículos que ocupan una unidad de longitud, N es el número 

total de vehículos que fluyen y L es la longitud de ruta o camino [7]. 

c. Volumen de tránsito 

Es el número de vehículos que fluyen por una sección de camino o ruta durante un período 

de tiempo determinado, matemáticamente se expresa como: 

 

Ecuación 1.2. Volumen de tránsito Q 

Donde Q son los vehículos que fluyen por unidad de tiempo, N es el número total de 

vehículos que fluyen y T es el periodo de tiempo en el que fluyen los vehículos. El volumen 

de tránsito se lo representa en mapas o diagramas de fluctuación [7], [11]. 

· Mapas con volumen de tránsito: en estos se indica el volumen de tránsito a lo 

largo y ancho de rutas seleccionadas, que están en función de su magnitud. 

· Diagramas de fluctuación: se evidencia fluctuaciones del volumen de tránsito 

Estas representaciones del volumen de transito se lo aprecia en la Figura 1.4. 
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Figura 1.4. Representación del volumen de tránsito [11] 

Cabe mencionar que el volumen de tránsito es un dato de carácter dinámico, ya que solo 

es preciso durante un cierto período de circulación automovilística, debido a esta 

consideración se afirma que el tráfico vehicular también es de carácter dinámico dado que 

este también depende del volumen de tránsito. 

Además de los factores antes mencionados, el tráfico vehicular se relaciona con niveles de 

servicio, que sirven como indicadores para medir la calidad del flujo vehicular de manera 

cualitativa; evidenciando las condiciones de operación de este flujo vehicular y de su 

percepción por los usuarios.  

Las condiciones son descritas por factores de velocidad, tiempo de recorrido y seguridad 

vial. Los factores pueden subdividirse en internos y externos, los internos corresponden a 

variaciones de velocidad, volumen y composición del tránsito, mientras que los externos 

corresponden a características físicas de anchura de carril y distancias laterales [7]. 

Se ha establecido 6 niveles de servicio que van de mayor a menor, enumerado de A-F [9], 

visualizados de mejor manera en la Figura 1.5.   

1. Nivel A: este nivel de servicio representa una circulación de flujo libre, los usuarios 

poseen alta libertad de maniobra y velocidad dentro del tránsito. 

2. Nivel B: este nivel de servicio se encuentra en un rango estable de flujo, 

apareciendo otros vehículos en circulación. Se mantiene un cierto grado de libertad 

de maniobra y velocidad, en un nivel no tan bajo al nivel A. 

3. Nivel C: este nivel de servicio todavía se encuentra en un rango estable de flujo, 

aquí es más notoria la presencia de más usuarios, limitando así el grado de libertad 

de maniobrar y restringiendo la velocidad. 

4. Nivel D: este nivel de servicio presenta una densidad vehicular alta, aunque 

estable, lo cual restringe el grado de maniobra y libertad, generando una cierta 

comodidad en el usuario, estos incrementos de flujo pueden ocasionar problemas 

más adelante. 
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5. Nivel E: en este nivel de servicio, el funcionamiento está al límite de su capacidad 

vial, en donde la velocidad de los usuarios es reducida a niveles bastante bajos y 

la maniobra se vuelve difícil, haciéndolo bastante incómodo. 

6. Nivel F: este nivel de servicio presenta un flujo forzado, originándose colas y 

situaciones de arranque y frenado inestables. 

 

Figura 1.5. Niveles de servicio 

Dentro del estudio del tráfico vehicular se estudian diversos fenómenos como: la 

congestión vehicular, accidentes de tránsito y cruces en avenidas. 

Congestión: es una saturación del movimiento vehicular por lo que se torna deficiente en 

periodos de máxima demanda, ocasionando pérdidas de velocidad, demoras y 

embotellamientos o colas asociadas a este congestionamiento [7]. 

- Demoras: pueden ser causadas por una corriente vehicular en flujo continuo o por 

dispositivos para el control de tránsito, llegando a causar cuellos de botella. 

- Embotellamientos: pueden ser tratadas en base a teoría de colas, ya que manejan 

valores vehiculares de llegada o demanda ( ), sistema cola o espera - nivel de 

servicio o capacidad y la salida ( ) [12]. 

La información redactada en esta sección es de gran importancia durante la fase de análisis 

de resultados, debido a que los datos del tráfico vehicular extraídos por el analizador, 

contienen el flujo, densidad y volumen de tránsito representados por código de colores, los 

mismos que, pueden expresar un cierto nivel de servicio. 
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1.3.5. Semaforización 

Con el propósito de ordenar el tránsito y reducir cierto tipo de accidentes, por lo general los 

semáforos manejan tres tipos de colores: rojo, amarillo y verde. Acorde a los mecanismos 

de control, se tienen semáforos no accionados por el tránsito, accionados por el tránsito, 

totalmente accionados por el tránsito y parcialmente accionados por el tránsito [13]. 

El hecho de estar accionados por el tránsito implica que su funcionamiento varié con las 

demandas del tránsito, conforme a: sensores en vehículos o peatones, sistemas de 

cámaras con visión artificial y procesamiento de imágenes. No estar accionado por el 

tránsito implica que estos semáforos tienen su funcionamiento en base a datos 

preestablecidos o tiempos coordinados para un cambio de luces. Debido a este tipo de 

mecanismos surgen problemas de embotellamiento lo cual incide en el tráfico vehicular.  

Si los tiempos en los semáforos son preestablecidos y estos funcionan de manera 

coordinada, se espera que no existan embotellamientos. Debido al carácter dinámico del 

volumen de tránsito surge un fenómeno de espera excesiva entorno a este tipo de 

semáforos. En avenidas con mayor tendencia a congestionarse estos semáforos dan 

tiempos de espera muy largos; influyendo de esta manera en el tráfico vehicular. En 

avenidas con menor tendencia a congestionarse se manejan los mismos tiempos de 

espera, lo cual llega a ser ineficiente dentro de la gestión semafórica y vehicular. Este 

fenómeno atribuido a los semáforos no accionados por el tránsito es evidente en 

intersecciones de calles o carreteras. 

a. Análisis de intersecciones con semáforos 

Este es un fenómeno típico de espera, ya que, debido a la presencia de la luz roja se forma 

una cola de vehículos, ocasionando una saturación en los ciclos de llegada de los 

automóviles, disminuyendo la capacidad de acceso a dicha intersección. 

La capacidad de acceso a una intersección con semáforos llega a expresarse como flujo 

de saturación5 [12]. Cuando el semáforo pasa a luz verde, el paso de vehículos se 

incrementa llegando a una tasa equivalente al flujo de saturación, manteniéndose 

constante hasta que la cola se disipa o termina la luz verde. 

A parte de los tiempos de espera ocasionados por la luz roja existen tiempos de circulación 

dados por la luz verde. Si el tiempo de circulación vehicular es mínimo en una vía de acceso 

con mayor tendencia a congestionarse se incurre en embotellamientos; consecuentemente 

                                                           
5 Flujo de saturación: tasa máxima de salidas que se obtiene cuando existen colas. 
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en vías con menor tendencia a congestionarse los tiempos de circulación llegan a ser 

relativamente mayores que su intersección, influyendo con el tráfico vehicular. 

Se tomó a la semaforización como un tema adicional en esta sección debido a que, durante 

la presentación de resultados, se maneja datos que pueden evidenciar una mala regulación 

de semáforos en avenidas o vías de acceso en una intersección, con lo cual se puede dar 

una solución al tráfico vehicular en estos sitios. 

1.3.6. Movilidad dentro del Distrito Metropolitano de Quito 

Esta información es proporcionada gracias al CGM (Centro de Gestión de Movilidad) de 

Quito y complementada con la bibliografía correspondiente, en la cual se indica las áreas 

vulnerables y las acciones que se implementan para suplir estos inconvenientes del tráfico 

vehicular dentro del DMQ (Distrito Metropolitano de Quito). 

a. Situación de la movilidad dentro del DMQ 

Dentro del DMQ existen espacios que concentran múltiples instalaciones urbanas 

estratégicas de diferente índole (salud, educación, economía) que requieren ser accesibles 

para garantizar su funcionamiento. La accesibilidad habitual a estos sectores provoca 

dificultades diarias ocasionando vulnerabilidad de la movilidad urbana. Alrededor del 80% 

de los desplazamientos realizados a diario dentro del DMQ son en bus, el porcentaje 

restante corresponde al desplazamiento por transporte privado. La mayor cantidad de flujo 

se da en zonas céntricas o el hipercentro de la ciudad de Quito [8].  

En la ciudad se determinan ejes viales esenciales con alta vulnerabilidad a congestionarse, 

de norte a sur, las avenidas Mariscal Sucre, Prensa, 10 de agosto, Shyris, América, Velasco 

Ibarra, Maldonado, Napo, teniente Hugo Ortiz. Algunas arterias transversales (este-oeste) 

forman también parte de los ejes viales esenciales; se trata de las avenidas Granados, Eloy 

Alfaro (tramo sur), Patria, Pichincha, Rodrigo de Chávez; además, se incluyen 7 nodos 

esenciales de las redes de transporte como el intercambiador El Trébol, la Plaza Argentina, 

el playón La Marín, sector La Carolina y tres estaciones de transferencia del trolebús. La 

mayoría de la movilidad se concentra en el sector del Centro Histórico hasta el sector del 

Ejido (Avenida Patria) [14]. 

b. Sistema Centralizado Adaptativo de Semaforización del DMQ 

Debido a la congestión vehicular en el DMQ se ha implementado un Sistema de 

Semaforización Adaptativo para la gestión centralizada del tránsito. Este sistema permite 

regular automáticamente los semáforos en función de la cantidad vehicular en una 
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intersección determinada; adicionalmente, este sistema cuenta con alrededor de 1.557 

CVD (Cámaras de Video Detección) localizadas en más de 660 intersecciones ubicadas 

en las principales calles de Quito [15].  

Dentro del CGM se monitorean 190 cámaras CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) para 

evaluaciones constantes del tráfico y ejecutar soluciones para mejorar la movilidad. El CGM 

trabaja con otras instancias municipales (Secretaría de Movilidad, Agencia Metropolitana 

de Tránsito, Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas) y nacionales 

(Agencia Nacional de tránsito) para optimizar la movilidad en Quito. 

En la Figura 1.6 se aprecia de mejor manera este Sistema de Semaforización Adaptativo y 

de igual manera se tiene un vistazo al Centro de Gestión de Movilidad. Para saber más 

acerca del funcionamiento de este sistema adaptativo se puede dirigir al Anexo respectivo 

en donde encontrará información exclusiva proporcionada por el CGM. 

 

Figura 1.6. Sistema de Semaforización Adaptativo - CGM 

Para analizar el tráfico vehicular es importante conocer la situación de la movilidad dentro 

del DMQ; además, conocer qué acciones se tienen para mitigar esta problemática. Definir 

las áreas de monitoreo para el flujo vehicular es crucial dentro de las pruebas de 

funcionalidad de este analizador; por tal motivo, en la sección de análisis de resultados se 

determina qué áreas mencionadas aquí serán utilizadas para el respectivo monitoreo y 

análisis. Acorde al análisis se puede determinar si existe una mala regulación en los 

tiempos semafóricos de estas áreas; además, se verifica que tan confiable es este sistema 

adaptativo semafórico. 

1.3.7. Sistemas de Información Geográfica 

Nuestro analizador debe complementarse con sistemas que manejen información 

geográfica acerca de la situación vehicular en determinados sitios. El flujo vehicular se 

encuentra presente en los sistemas de información geográfica.  
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Los GIS (Geographic Information System / Sistemas de Información Geográfica) son un 

conjunto de herramientas, que están en la capacidad de integrar, almacenar, editar, 

analizar, compartir y visualizar información geográficamente referenciada; para nuestro 

interés se requiere información del flujo vehicular. 

Con el fin de facilitar el trabajo, separa la información en capas temáticas y las almacenan 

de forma independiente, pudiendo así, representar el mundo real [16]. Tal como se aprecia 

en la Figura 1.7 tenemos una colección de capas temáticas que se relacionan 

geográficamente, dando como resultado esta representación del mundo real. 

 

Figura 1.7. Capas temáticas que representan un GIS 

Un GIS permite resolver cuestiones relacionadas a representaciones gráficas del entorno 

que nos rodea, entre las cuales tenemos: localización de lugares, rutas para llegar a un 

destino, condiciones de áreas geográficas, situación vehicular en áreas de interés, ¿que 

hay en el punto (X, Y) ?, etc [17].  

a. Características y aplicaciones de los GIS 

Un programa informático puede constituir un GIS sí disponen de [18]: 

· Un sistema de representación gráfica de las distintas entidades. 

· Bases de datos que dispongan de datos gráficos y alfanuméricos. 

· Una determinada organización de las bases de datos que permita establecer 

relaciones espaciales. 

· Un sistema de acceso selectivo a la base de datos para consultas y simulaciones. 

· Un sistema de generación de cartografía. 

· Un lenguaje de alto nivel para el desarrollo de aplicaciones a medida. 

· Un sistema de importación y exportación de datos. 
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Aquellos sistemas que disponen de uno o varios elementos citados, se los puede 

considerar sistemas afines a los GIS, pero no constituyen propiamente un GIS, tal es el 

caso de los sistemas de: cartografía, transporte y tránsito vehicular, presentación de mapas 

en la web (por ejemplo, Google Maps), procesamiento de imágenes y sistemas GPS. 

Por su versatilidad, los GIS tienen un gran campo de aplicación referente al uso de 

información geográfica, motivando a su continua evolución debido a las nuevas tecnologías 

y el desarrollo de herramientas asociadas al internet. Entre las varias aplicaciones se tiene: 

· Cartografía 

· Rutas de transporte 

· Gestión de recursos 

· Evaluación de riesgos 

Por lo descrito en esta sección se considera a nuestro analizador como un sistema a fin de 

los GIS ya que su implementación se basa en algunos criterios mencionados. Para 

presentar y examinar el flujo vehicular georreferenciado de áreas específicas es necesario 

tener información adicional que solo puede ser extraída de los GIS [19]. 

1.3.8. Conceptos para el manejo de Mapas Geográficos 

Trabajar con información georreferenciada, requiere de conceptos para el manejo de datos 

geográficos. Estos conceptos no son exclusivos de los GIS, sino también de aplicaciones 

o sistemas a fines al manejo de mapas y datos georreferenciados. 

a. Mapa geográfico 

Es una representación reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la 

superficie terrestre representada sobre un plano bidimensional [20]. En la Figura 1.8 se 

aprecia de mejor manera esta representación. 

 

Figura 1.8. Representación de un Mapa Geográfico [21] 



16 

Acorde a los hechos o fenómenos cuyo momento “t” depende del tiempo durante el cual 

se considere su validez, se derivan dos fenómenos, estáticos y dinámicos, influyendo de 

esta manera en el tipo de mapas que se manejan [22]. 

· Mapas Estáticos: representan hechos geográficos en un momento determinado, 

estos tienen mayor duración para ciertos fenómenos que tardan más en 

modificarse, por ejemplo, mapas demográficos, económicos o meteorológicos. 

· Mapas Dinámicos: representan el movimiento continuo de uno o varios hechos en 

el tiempo, con una evolución de los fenómenos que suceden en estos, por ejemplo, 

volumen de tránsito, flujo vehicular y el movimiento de personas o migraciones. 

b. Conceptos Geográficos 

· Dato Geográfico: es un tipo de dato que ocupa un espacio y comúnmente tiene 

una localización específica conforme a un sistema geográfico de referencia [21]. 

· Capa: es una porción del espacio geográfico en un área particular, que puede ser 

solicitada en forma de mapa desde un servidor de mapas [23]. 

· Escala: es la relación que existe entre las magnitudes de los elementos 

representados en el mapa y las magnitudes que estos poseen en la realidad [24]. 

· Coordenada: es un valor medido sobre la superficie terrestre que sirve para 

determinar la posición de cualquier punto [24]. 

Los conceptos antes mencionados, ayudan a tener una mejor comprensión respecto a la 

terminología que se utiliza en este proyecto técnico. El flujo vehicular tiene carácter 

dinámico; por lo tanto, se encuentra representado en mapas geográficos de tipo dinámicos. 

Ambos conceptos guardan una estrecha relación, ya que el flujo vehicular pasa a ser un 

dato geográfico que indica la situación automovilística de un área geográfica en una capa 

del mapa geográfico, el cual es ubicado por medio de coordenadas propias del mapa. 

1.3.9. Sistemas de Coordenadas y Georreferenciación 

El flujo vehicular es distinto para cada área que se busque analizar; por tal motivo, se 

necesita asignarle una coordenada propia dentro del mapa geográfico que lo identifique de 

manera única entre las distintas áreas. A continuación, se indica consideraciones 

referentes a los sistemas de coordenadas y la georreferenciación.  

a. Coordenadas rectangulares 

Determinan la posición de un punto mediante los valores XY pertenecientes a un sistema 

cartesiano formado por la intersección de dos líneas o ejes perpendiculares entre sí. 
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b. Coordenadas geográficas 

Determinan la posición de un punto sobre la superficie terrestre, mediante dos valores de 

medias angulares, latitud ( ) y longitud ( ), el origen de coordenadas se sitúa en el punto 

donde se corta el Ecuador con el primer meridiano, conocido como Greenwich [25], [26].  

Este sistema divide la tierra en una serie de anillos imaginarios paralelos al ecuador 

(paralelos6) y una serie de círculos perpendiculares a estos paralelos (meridianos7), los 

cuales convergen en los polos, esto es visualizado en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Sistema de coordenadas geográficas [19] 

· Latitud ( ): es la distancia angular medida desde el Ecuador hasta el paralelo que 

contenga el punto a referenciar.  

· Longitud ( ): es la distancia angular medida desde el meridiano de Greenwich 

hasta el meridiano que contenga el punto a referenciar. 

c. Georreferenciación 

Proceso por el cual, se asignan coordenadas a un archivo digital que no las tenga, los 

archivos pueden ser un mapa escaneado, una fotografía aérea o simplemente una captura 

de imagen de un mapa, ya que estos no contienen información de referencia espacial. 

Cuando un dato geográfico es georreferenciado, se define su ubicación por medio de 

coordenadas. Para georreferenciar datos, se utiliza capas que contengan coordenadas, 

este proceso implica identificar puntos de control, ya sean coordenadas XY o coordenadas 

geográficas las mismas que vinculan localizaciones de los datos geográficos a 

georreferenciar, con ubicaciones de las capas georreferenciadas de referencia [27]. 

· Puntos de control: son puntos de referencia utilizados para generar alguna 

transformación. Cuando se tenga los puntos de control suficientes se puede 

transformar el mapa a georreferenciar y dotarle de coordenadas.  

                                                           
6 Paralelos: líneas imaginarias horizontales utilizadas para determinar la latitud. 
7 Meridianos: líneas imaginarias verticales utilizadas para determinar la longitud. 
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Los sistemas de coordenadas y la georreferenciación son temas de gran utilidad ya que en 

posteriores secciones el uso de estos conceptos está muy presente. Durante la fase de 

desarrollo e implementación de este analizador se tiene una captura de imagen de la cual 

se extrae el tráfico vehicular; para diferenciar entre cada área o sitio de análisis es 

necesario proveer al flujo vehicular con un par de coordenadas geográficas resultantes de 

una conversión y georreferenciación de la imagen capturada.  

1.3.10. Infraestructura de datos espaciales 

La IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) es un sistema a fin a los GIS, pero orientado 

a la publicación de mapas y datos en internet. Por lo general la IDE posee una estructura 

virtual en red, integrada por datos geográficos, y por lo tanto georreferenciados. Cuenta 

con servicios de información geográfica, distribuidos bajo la responsabilidad del sector 

público o privado, accesibles vía internet [28]. 

Desde el punto de vista tecnológico los IDE se fundamentan en 3 componentes: datos, 

metadatos y servicios. Para nuestro caso, los servicios, serán un motivo de mención ya 

que estos tienen una relación con el desarrollo de este proyecto técnico. 

· Servicios: es una funcionalidad accesible al usuario mediante un navegador Web8, 

estos servicios pueden ser la visualización de mapas, descargas, consultas, etc.  

Los servicios de mapas en la Web, provenientes de servidores que permiten visualizar una 

imagen geográfica generada a partir de fuentes digitales son considerados una IDE. El 

acceso a un servidor Web, se lo realiza mediante un cliente o navegador web. Entre los 

Clientes Web más conocidos se tiene: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Zafarí, 

Google Chrome, etc [29].  

1.3.11. Herramientas para crear aplicaciones en ambientes de desarrollo 

visual 

Un IDE9, es un entorno de programación empaquetado, para la creación de aplicaciones, 

en base a un editor, compilador, depurador y un GUI10. Estos IDE proveen un marco de 

trabajo para la mayoría de los lenguajes de programación, tales como: C++, PHP, Phyton, 

                                                           
8 Web: Conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada de internet. 
9 IDE (Integrated Development Enviroment): software el cual provee de un ambiente de 
programación para optimizar el desarrollo y depuración de software. 
10 GUI (Graphical User Interface): la interfaz gráfica de usuario sirve como constructor de entorno 
visual, para la comunicación con el sistema operativo de una maquina o computador. 
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Java, C#, Delphi, Visual Basic11 [30]. Entre los IDE más conocidos tenemos a: Visual 

Studio, Netbeans, WinDev y Matlab.  

Por la versatilidad en su interfaz, complementos y librerías, se eligió a Visual Studio para 

crear esta aplicación. Se trabaja con la versión 2017 ya que cuenta con soporte de 

Microsoft y foros de ayuda orientados a complementar la información. Estos beneficios no 

los poseen los otros IDE; además, se elige a Visual Basic como lenguaje de programación.  

Visual Basic es un lenguaje básico, menos estricto y de fácil comprensión; además, es un 

lenguaje estructurado y compatible con programación orienta a objetos. Si bien existen 

otros lenguajes como C#, Java o Python, estos requieren de un alto nivel de conocimientos 

en programación; pudiendo llegar a ser difíciles de leer y menos permisivos. 

Finalmente, hay que diferenciar el contexto de mención de la sigla IDE ya que su significado 

está ligado tanto al manejo de mapas como a la creación de aplicaciones. 

1.3.12. Complementos y métodos para extraer información 

Visual Studio cuenta con herramientas, librerías, complementos y extensiones NuGet12 

creados por compañías afines a Microsoft o simplemente por desarrolladores 

independientes. A continuación, se citan los complementos y métodos necesarios para el 

diseño e implementación de este analizador como aplicación. 

a. Servicios Web de Información Geográfica 

Son aplicaciones publicadas, localizadas e invocadas a través de la Web, con el propósito 

de ingresar y procesar datos de una variedad de repositorios de datos geográficos [31]. 

Estas aplicaciones en su mayoría son complementos, que pueden ser añadidos al 

software, mediante la instalación de librerías o paquetes adicionales, a continuación, se 

citan algunos complementos orientados al manejo de mapas geográficos. 

· APIs13 de Google: permiten la comunicación e integración de servicios de Google 

Maps en aplicaciones propias; además, proporciona utilidades para manipular 

mapas y añadir contenido a dichos mapas [32], [33].  

                                                           
11 BASIC (Beginers All purpose Simbolic Instruccion Code): es un lenguaje de propósito general 
difundido para principiantes. 
12 NuGet: extensión de Visual Studio que hace más fácil agregar, eliminar y actualizar referencias a 
librerías y herramientas en proyectos de Visual Studio que utilizan .NET Framework. 
13 API (Application Programming Interfaces): conjunto de procedimientos y funciones ofrecidos por 
desarrolladores web, utilizados por otro software. 
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· Controladores de Mapas: herramientas creadas por desarrolladores 

independientes con la finalidad de manipular mapas geográficos utilizando 

opciones y características de ciertas APIs, extraídas de otros servidores de mapas. 

· Visualizador de páginas Web: son complementos que permiten acceder a los 

servicios de mapas en la Web dados por la IDE de servidores especializados. 

En la Tabla 1.1 se muestra las ventajas y desventajas de cada uno de estos complementos. 

Tabla 1.1. Ventajas y desventajas de los complementos 

Complemento Ventaja Desventaja 

APIs de 
Google 

- Permiten acceder a recursos 
como: mapas, rutas y sitios. 
- Posee una gran variedad de 
aplicaciones, que solventa las 
necesidades del usuario. 
- Posee un amplio repertorio 
de ejemplos aplicativos. 

- Uso exclusivo y restrictivo de 
mapas, dependencias de Google. 
- Limite de consultas diarias hacia 
el servidor de Google Maps. 
- Costo adicional por uso de 
ciertas APIs específicas. 
- Uso de llaves exclusivas para la 
utilización de APIs 

Controladores 
de Mapas 

- Cuenta con características y 
opciones propias de una API. 
- Uso intuitivo para el manejo 
de mapas. 
- Los más representativos son: 
Pegazux control y GMaps.Net 
- Tiene opciones adicionales 
para el manejo de mapas. 

- Creados por desarrolladores 
independientes. 
- Ligado a términos, condiciones 
impuestas por el creador. 
- Generalmente, no se cuenta con 
actualizaciones recientes, por lo 
que las vuelve obsoletas. 
- No manejan datos de tráfico. 

Visualizador 
de páginas 

Web 

- Total independencia de APIs. 
- Direccionamiento a cualquier 
servidor de mapas en la Web. 
- Manejo de peticiones URL 
hacia los servidores de mapas 
- No tiene costo de utilización. 
- Extracción de información 
por varios métodos. 

- Solo ciertos clientes Web pueden 
acceder a servidores de mapas. 
- Algunos clientes Web no cuentan 
con soporte técnico. 
- La información que se puede 
extraer no siempre suple una 
necesidad del programador. 

Después de evaluar ventajas y desventajas, el visualizador de páginas Web se acopla a 

nuestras necesidades. Entre los servidores Web especializados en publicar y manejar 

mapas geográficos se tiene a: Google Maps, BingMaps, OpenStreetMap, ArcGIS, Pergo, 

SigPac, Mapy.cz, NearMap, OviMap, CloudMade, WikiMapia, MapQuest, entre otros [34].  

Se utiliza Google Maps ya que ofrece soporte de mapas en varios lugares del mundo; 

además, sus datos de tráfico vehicular provienen de registros históricos. Se promedia el 
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tiempo para desplazarse de un sitio a otro dependiendo el día y la hora. Nuestros móviles 

envían reportes de donde estamos y cuanto nos tardamos en llegar de un sitio a otro.  

El GPS de nuestro móvil envía paquetes anónimos de nuestra ubicación y velocidad a la 

que nos movernos. Si este se encuentra apagado, las aplicaciones instaladas en nuestro 

móvil se encargan de estas tareas de envío de paquetes anónimos. 

b. Acceso a la IDE de Google Maps 

La web es un gigantesco espacio lógico de información construido sobre una red de 

comunicaciones conocida como internet, desde el punto de vista técnico existen tres pilares 

básicos para acceder a información ubicada en la Web, estos son [31]: 

· Lenguajes de escritura HTML (Hyper Text Markup Languaje), mediante etiquetas 

ordena el contenido de páginas Web, facilitando la búsqueda de información por 

parte de los clientes Web.  

· Protocolos de transmisión de datos HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), permite 

enviar y traer información en HTML, desde un lugar a otro, en la red. 

· Identificadores únicos de recursos o URI (Uniform Resource Identifier), sirven para 

identificar recursos disponibles en internet, ya sean imágenes, videos o servicios. 

Acorde a estos pilares el usuario o cliente Web está en la capacidad de acceder a los 

recursos almacenados en servidores Web. En la Figura 1.10 se presenta un diagrama para 

el proceso de consulta a un servidor Web por parte del cliente Web.  

 

Figura 1.10. Esquema para el proceso de consulta a un servidor Web 

Este esquema, indica el proceso para acceder a la IDE de Google Maps, ubicada dentro 

de los servidores de Google. Con la versión más elemental del URI se realiza las peticiones 

necesarias para extraer y visualizar información referente a los mapas geográficos. 
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c. Manejo del URL 

Una URL es la dirección o localización asignada a los recursos en red; la URL es la versión 

más elemental del URI, en este caso el URI identifica y la URL localiza [35]. La URL está 

compuesta por un conjunto de caracteres especiales que incluyen información adicional 

referente a los recursos buscados. A continuación, se presenta la estructura de una URL, 

ejemplificada para el acceso a Google Maps. 

https://www.google.com/maps/ 

- ‘https’: es el protocolo de acceso para páginas de internet. 

- ‘www’: es el servicio del recurso. 

- ‘google’: es el nombre del dominio. 

- ‘com’: es el tipo de dominio. 

- ‘/Maps/’: es la carpeta donde se encuentra la información que se busca. 

Para este caso la URL contiene datos geográficos acerca de los sitios que se buscan 

monitorear y analizar. Con un adecuado manejo de esta URL se activan capas temáticas 

dentro de los mapas geográficos, por ejemplo, la capa de tráfico vehicular; además, se 

puede extraer información de coordenadas geográficas centrales del mapa geográfico 

proveniente del servidor Web. Las coordenadas geográficas extraídas de la respuesta URL 

sirven como puntos de control para la conversión y georreferenciación de la imagen digital. 

d. Tratamiento de imágenes 

Una imagen es la representación visual del mundo real que mediante el mejoramiento se 

optimiza su interpretación, esto es tratar o procesar una imagen [36], [37]. El tratamiento 

de imágenes cuenta con etapas bien definidas, utilizadas para extraer información. La 

Figura 1.11 evidencia las etapas de tratamiento de imágenes. 

 

Figura 1.11. Etapas del tratamiento de imágenes 
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Para manejar imágenes y extraer información necesaria, se definen estos conceptos: 

· Imagen digital: es un conjunto matricial de valores básicos definidos por una 

función f (X, Y); donde XY representan las coordenadas del plano. 

· Píxel: unidad básica que compone una imagen digitalizada, cada píxel puede 

codificarse con un byte dando una combinación de 256 variaciones [38]. La Figura 

1.12 muestra la representación de un píxel dentro de una imagen digital. 

 

Figura 1.12. Representación de una imagen digital [37] 

· Resolución: es la cantidad de pixeles que definen una imagen. 

· Dimensión: es el tamaño en términos de anchura y altura de una imagen. 

· RGB (Red, Green, Blue):  composición de colores que representan distintos 

colores a partir de su mezcla, a mayor valor mayor es la intensidad en la mezcla 

[39]. En la Figura 1.13 se presenta de manera gráfica este concepto. 

 

Figura 1.13. Representación RGB 

e. Georreferenciación y conversión de datos  

Para georreferenciar coordenadas geográficas dentro la imagen digital capturada, se utiliza 

la Ecuación 1.3 y 1.4 respectivamente. 

 

Ecuación 1.3. Cálculo de  

 

Ecuación 1.4. Cálculo de  
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En donde  y  representa la coordenada geográfica (latitud, longitud) 

correspondiente a cualquier píxel dentro de la imagen digital capturada. Los valores de 

 y  representan el punto de control para georreferenciar; 

mientras que  y  representan puntos de conversión de 

coordenadas rectangulares (x, y) a coordenadas geográficas (latitud, longitud).  

En la Ecuación 1.5 y 1.6 se presenta el cálculo para  y . 

 

Ecuación 1.5. Cálculo de  

 

Ecuación 1.6. Cálculo de  

En donde  y  son coordenadas centrales extraídas del manejo 

de URL. Los valores de  y  representan variaciones existentes en una 

zona de análisis, estos se calculan en las Ecuaciones 1.7 y 1.8 respectivamente. 

 

Ecuación 1.7. Cálculo de  

 

Ecuación 1.8. Cálculo de  

De la Ecuación 1.3 y 1.4 respectivamente, los puntos que representan una conversión de 

coordenadas rectangulares a geográficas son obtenidos de las Ecuaciones 1.9 y 1.10.  

 *  

Ecuación 1.9. Cálculo de  

 *  

Ecuación 1.10. Cálculo de  

El cálculo de  y  proviene de una relación entre coordenadas 

rectangulares (x, y) del píxel de una imagen y las coordenadas geográficas (latitud, 

longitud) que se buscan obtener de la conversión entre ambos sistemas. 

Según las Ecuaciones 1.11 y 1.12 se evidencia la relación entre sistemas de coordenadas. 



25 

 

Ecuación 1.11. Relación entre  y  

 

Ecuación 1.12. Relación entre  y  

En donde los valores de  y  son las coordenadas del píxel de la imagen digital. 

Mientras que los valores de  y  se relacionan con las dimensiones de la 

imagen digital capturada del mapa geográfico de interés. 

1.3.13. Relación del proyecto técnico con otras investigaciones 

Entre los estudios orientados al manejo del tráfico vehicular, están aquellos basados en el 

monitoreo móvil de multitudes. Utilizando aplicaciones móviles el usuario comparte lecturas 

de ubicación y velocidad mediante la utilización del sensor GPS de su respectivo móvil [40]. 

Adicionalmente, los datos recolectados son analizados para crear gráficas de 

comportamiento de la congestión vehicular [41]. 

De igual forma existen estudios encaminados a predecir el tráfico vehicular mediante el uso 

de algoritmos que relacionan la velocidad, posición geográfica y distancias de inicio a fin 

del automóvil en redes de carreteras urbanas a gran escala utilizando redes móviles [42]. 

Mediante el uso VANETS14 y simuladores como SUMO15 se pretende emular el 

comportamiento del tráfico vehicular y de este modo dar soluciones a la congestión 

vehicular solo en ciertas áreas [43].  

Otros estudios centrados en examinar, proveer y validar información del flujo vehicular 

manejan diferentes tipos de datos para cumplir con dichos objetivos. Mediante topologías 

realísticas de mapas, obstáculos, características de los vehículos, movimientos de viaje, 

rutas, etc. Los estudios antes mencionados buscan generar y validar datos realistas del 

flujo vehicular a través de la herramienta de VanetMobiSim en redes VANET [44]. 

A pesar de tener herramientas especializadas en gestionar el tráfico vehicular, existen 

herramientas interactivas de navegación, para optimizar el tráfico vehicular y dar métodos 

                                                           
14 VANET (Vehicular Ad-Hoc Network): es un tipo especial de redes en las que los nodos que 
participan en la comunicación son vehículos, sin el uso de alguna infraestructura, prácticamente es 
una red ad-hoc vehicular. 
15 SUMO (Simulation of Urban MObility):  es un simulador de movilidad urbana, capaz de elaborar 
estrategias para mejorar o gestionar el tráfico vehicular de una ciudad. 
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de validación del flujo vehicular lo más realista posible, este es el caso de SAINT, en donde 

cada vehículo navega hacia su destino mediante el uso de rutas de navegación óptimas; 

cada auto informa sus experiencias durante el recorrido [45]. 

Nuestro analizador de tráfico vehicular es una herramienta capaz de monitorear, examinar, 

proveer y validar información del flujo vehicular en áreas específicas. Gracias a los datos 

extraídos del servidor de Google Maps, mediante el manejo de la petición URL y de la 

imagen digital capturada del mapa geográfico visualizado. Con un adecuado tratamiento 

de imágenes se extrae el flujo vehicular representado por códigos de color definidos por la 

IDE de Google Maps. Los datos extraídos de la captura de imagen son convertidos y 

georreferenciados a sistemas de coordenadas requeridas, estos datos son almacenados 

como registros dentro de una tabla de datos. Finalmente, con los registros almacenados 

se crean informes gráficos del tráfico vehicular o se exportan como históricos de datos del 

tráfico vehicular.  

Este analizador a diferencia de los estudios mencionados utiliza menos cantidad de 

recursos disponibles en la red, ya que evita utilizar complementos o algoritmos complejos 

para llegar a un mismo fin.  
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2. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto técnico se desarrolló un analizador de tráfico vehicular que permite 

analizar sitios de interés determinados por el usuario y cuya contrastación será realizada 

con información proporcionada por el CGM (Centro de Gestión de Movilidad) de la ciudad 

de Quito, para lo cual se hizo una gestión de consulta al área de operaciones de movilidad, 

con lo cual se verifica la realidad del tráfico vehicular en la ciudad de Quito. 

A partir de esta sección, utilizamos las siglas ATV (Analizador de Tráfico Vehicular) para 

denominar a nuestra aplicación. El método de desarrollo de software de este ATV se 

conforma de dos fases: una fase de diseño y una fase de implementación. 

2.1. Fase de diseño de la aplicación 

Para el diseño de esta aplicación, se inicia con un modelo esquemático de nuestro ATV. 

En esta etapa se realizará el manejo de peticiones URL hacia la IDE de Google Maps, la 

representación del tráfico vehicular, la obtención de datos contenidos en las respuestas 

URL de la IDE de Google Maps, el procesamiento de imágenes provenientes de una 

captura del mapa geográfico, continuando con la georreferenciación de la imagen digital 

capturada, la cual sirve para extraer el flujo vehicular representado por códigos de colores. 

Parte de la etapa de diseño será también la realización de un diagrama de flujo de nuestro 

ATV y Sketches16 de la interfaz gráfica del sistema ATV. 

2.1.1. Modelo esquemático del ATV 

Por lo descrito en el anterior capítulo, nuestro ATV es un sistema de información orientado 

a proporcionar información referente al flujo vehicular en zonas o sitios de interés definidos 

por el usuario. En la Figura 2.1 se puede evidenciar el modelo esquemático para nuestro 

ATV juntamente con las acciones ligadas a cada función.  

 

Figura 2.1. Modelo esquemático del ATV 

                                                           
16 Sketches: es un bosquejo o ilustración de una imagen, representación visual. 
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2.1.2. Peticiones URL hacia la IDE de Google Maps 

Acorde al capítulo anterior, la URL es la localización que se le asigna a los recursos en red. 

Mediante la conformación y manejo de una URL, dispondremos de la información de mapas 

geográficos, localizados en la IDE de los servidores de Google Maps.  

Acorde a la Figura 2.2 se presenta un ejemplo de una URL conformada por una cadena de 

caracteres especiales, la cual nos sirve para acceder a información específica dentro de 

los servidores de Google Maps. 

 

Figura 2.2. Conformación de la dirección URL 

Con la digitación de la dirección URL, en la caja de búsqueda del cliente Web, se accede 

a un lugar específico dentro de los servidores de Google Maps, los caracteres adicionales 

son descritos a continuación: 

- ‘place/’: es el lugar exacto en donde se encuentra la ubicación a visualizar. 

- ‘Avenida Patria’: es la zona específica que se busca visualizar. 

- ‘593’: es el código postal que representa el país. 

- ‘Quito’: es la ciudad perteneciente al país. 

- ‘+’: es un carácter de concatenación. 

Al realizar la búsqueda se nos presenta un mapa geográfico de la zona especificada, tal 

como se puede apreciar en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Presentación del mapa geográfico 
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Se puede realizar búsquedas mediante coordenadas geográficas del sitio de interés. En 

ciertas ocasiones, las direcciones URL tienden a autocompletarse para realizar una 

búsqueda más concreta. 

2.1.3. Presentación del tráfico vehicular 

Para obtener la representación del tráfico vehicular en las zonas de búsqueda, se activa la 

capa temática de tráfico vehicular dentro de la petición URL hacia el servidor de Google 

Maps, utilizando el siguiente conjunto de caracteres especiales: /data=!5m1!1e1. Este 

conjunto de caracteres especiales irá al final de la concatenación de la petición URL. 

En la Figura 2.4 se tiene la activación de la capa de tráfico del sitio de interés. 

 

Figura 2.4. Mapa geográfico con información de tráfico vehicular 

2.1.4. Datos contenidos en la URL 

Un servidor Web almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto y demás 

material conocido como contenido, el cual es distribuido a los clientes que los soliciten (29). 

Después de haber realizado la petición a los servidores, además del mapa, nos devuelve 

una URL completa de los recursos solicitados. Dentro de esta URL se encuentra más 

información, tal como: el zoom del mapa, coordenadas geográficas geo codificadas, datos 

de presentación de la información, etc. Estos datos pueden ser extraídos y utilizados para 

complementar algún proceso dentro del ATV, en la Figura 2.5 se presenta la respuesta 

URL con la información adicional. 
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Figura 2.5. Respuesta URL del servidor de Google Maps 

2.1.5. Georreferenciación de la imagen  

Georreferenciar es el proceso de asignar coordenadas a un archivo digital que no los tenga, 

en este caso nuestra imagen digital obtenida del mapa geográfico. Para georreferenciar la 

imagen se necesita de una conversión de coordenadas cartesianas a geográficas. 

Existe una correlación entre el mapa geográfico y su captura de imagen digital, en la Figura 

2.6 se presenta esta correlación, que ayuda al proceso de conversión y georreferenciación.  

 

Figura 2.6. Correlación entre el mapa geográfico (a) y su captura de imagen (b) 

El proceso de conversión y georreferenciación es importante ya que el tráfico vehicular 

extraído de la imagen debe estar debidamente georreferenciado mediante el uso 

coordenadas geográficas que indiquen su ubicación en la realidad. Este proceso consta de 

varios subprocesos que ayudan con esta finalidad, los cuales son descritos a continuación:  

a. Identificación de datos dentro del mapa geográfico 

El mapa geográfico de la zona en análisis cuenta con un par de coordenadas geográficas 

centrales (latitud, longitud) extraídas de la respuesta URL del servidor de Google Maps. 

Estas coordenadas geográficas nos ayudan a determinar el punto de control para la 

adecuada georreferenciación de la imagen digital capturada. 

De igual forma, este mapa geográfico cuenta con datos de variaciones tanto para latitud 

como longitud vistos en la Ecuación 1.7 y la Ecuación 1.8 tomando como punto de 

referencia a los ejes X e Y respectivamente.  
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b. Identificación de datos dentro de la imagen 

La imagen capturada adquiere propiedades dimensionales (ancho y alto) dadas en 

unidades de píxel. Esta imagen será de 512 píxel de ancho y 512 píxel de alto; además, 

se tiene variaciones de píxel tomando como punto de referencia a los ejes X e Y 

respectivamente. Las variaciones también están ligadas al ancho y alto de la imagen.  

c. Correlación del mapa geográfico y su captura de imagen 

Por lo descrito anteriormente; tanto mapa geográfico como imagen digital capturada 

comparten una idea en común. Esta idea son las variaciones que tiene cada elemento en 

los ejes X e Y respectivamente, lo cual sirve como punto de partida para una correlación 

entre estos dos elementos.   

Al superponer ambos elementos, las variaciones y las coordenadas tanto geográficas como 

de píxel encajan perfectamente en un nuevo elemento que adquiere propiedades tanto 

dimensionales como geográficas. En la Ecuación 1.11 y la Ecuación 1.12 se establece una 

ecuación matemática que logra correlacionar ambos elementos, lo cual sirve de partida 

para la conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas geográficas del píxel, en 

la Figura 2.7 se aprecia de manera gráfica esta superposición de elementos. 

 

Figura 2.7. Superposición de elementos mapa - captura de imagen 

d. Conversión de sistemas de coordenadas 

Según la Ecuación 1.9 y la Ecuación 1.10 respectivamente, se establece una relación 

matemática que nos permite convertir una coordenada rectangular (x, y) a su 

correspondiente coordenada geográfica (latitud, longitud) para cualquier píxel que forme 

parte de la imagen digital. 
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Si bien la conversión de coordenadas nos establece el correspondiente geográfico del 

píxel, este debe ser medido respecto a un sistema o punto de control que nos ayude a 

determinar exactamente el valor geográfico que se maneja en la realidad, por tal motivo se 

procede con la georreferenciación. 

e. Georreferenciación de coordenadas 

Debido a que el elemento (resultante de la correlación entre el mapa y su captura) tiene 

características tanto dimensionales como geográficas, se debe tener en cuenta una 

particularidad presente en las características geográficas de la latitud y longitud. Esta 

particularidad determina como debe ser medido la latitud y longitud de cualquier punto 

dentro del mapa geográfico referente a un punto de referencia o control.  

La Figura 2.8 presenta gráficamente esta particularidad, en donde la longitud en un mapa 

geográfico disminuye de izquierda a derecha y la latitud aumenta de arriba hacia abajo. 

Siempre y cuando tomemos de referencia una coordenada geográfica ubicada en la 

esquina superior izquierda del mapa geográfico. 

 

Figura 2.8. Particularidad de latitud y longitud en un mapa geográfico 

Para georreferenciar la imagen digital que posee características geográficas y 

dimensionales, se necesita de un punto de control. Este punto de control será el par de 

coordenadas centrales obtenidas de la respuesta URL; considerando la particularidad 

antes mencionada este punto de control debe ser desplazado a una esquina superior 

izquierda de la imagen digital. La Ecuación 1.5 y la Ecuación 1.6 respectivamente, nos 

permite desplazar esta coordenada central y definir un nuevo punto de control para la 

georreferenciación.   

Finalmente, al utilizar la Ecuación 1.3 y la Ecuación 1.4 se logra georreferenciar cualquier 

punto dentro de la imagen digital, de este modo se obtienen las coordenadas tanto de 

latitud como de longitud utilizadas en la realidad por cualquier sistema geográfico.   
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2.1.6. Extracción del color y píxel de la imagen  

El mapa geográfico visualizado, contiene información del flujo vehicular representado por 

código o niveles de colores bien definidos, tal como se aprecia en la Figura 2.9. Acceder a 

la capa de tráfico por medio de API’s de Google, se presenta como la opción más plausible, 

pero acorde a lo visto en el capítulo anterior, se puede llegar a un límite de consultas diarias 

hacia el servidor de Google Maps, además del uso de llaves exclusivas y costo adicional 

por el uso de ciertas API’s. 

 

Figura 2.9. Código de colores que indican el tráfico vehicular 

Por las razones anteriores, se buscó un procedimiento alternativo y en este caso se 

propone la extracción del color de un píxel de la imagen digital capturada, para lo cual 

seguimos el siguiente procedimiento (37):  

1. Captura: toma de una imagen del mapa geográfico visualizado. 

2. Pre – procesamiento: reducir los entornos o áreas que no son de interés; además, 

se convierte la captura a un formato de bitmap o píxeles. 

3. Extracción de características: se identifica los objetos deseados, en este caso las 

coordenadas x e y del píxel y el color ligado a este píxel. 

4. Identificación de objetos: se toma la decisión de convertir y georreferenciar el 

píxel extraído; además, acorde al color ligado al píxel se lo categoriza con un nivel 

del tráfico vehicular. 

Después del proceso de captura, el usuario puede hacer un clic dentro de la imagen 

capturada e inmediatamente se realiza los procesos antes mencionados de manera 

instantánea. Al usuario se le presenta un marcador con la información del color y píxel 

tomado; el usuario decide si la información es útil o no para registrarla en la tabla de datos.  

2.1.7. Diagrama de flujo del sistema 

El diagrama de flujo correspondiente a nuestro ATV es representado gráficamente en la 

Figura 2.10. Aquí se describe los pasos que se ejecutarán para la presentación del mapa 

geográfico con su respectivo flujo vehicular georreferenciado. Del mismo modo se 

describen los pasos necesarios para la obtención del tráfico vehicular con sus respectivos 

informes gráficos.  
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Figura 2.10. Diagrama de flujo del sistema 

Primero, el usuario puede buscar la zona de interés por dirección o coordenadas 

geográficas; se ingresa los datos necesarios para visualizar el mapa geográfico de dicha 

zona, adicionalmente se extrae el punto de control. 

En el mapa visualizado se aprecia la información del flujo vehicular, para extraerlo el 

usuario procede a realizar una captura de pantalla la misma que es tratada a nivel de píxel 
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y de la cual se eligen los puntos de análisis. El programa se encarga de determinar el pixel 

y su color asociado a los niveles de tráfico vehicular; adicionalmente, se realiza la 

conversión de coordenadas rectangulares a geográficas con el objetivo de georreferenciar 

este tráfico vehicular a partir del punto de control extraído. 

Se escriben logs17 correspondientes a los puntos de análisis elegidos en donde el usuario 

tiene la opción de almacenar estos registros en una tabla de datos. Finalmente, el usuario 

tiene dos opciones, una es la de exportar los datos almacenados y la segunda es la de 

poder graficar los datos almacenados en la tabla. Si el usuario decide no hacerlo el 

programa se da por finalizado, en caso de hacerlo, el usuario tendrá tanto los datos 

exportados en archivos editables como la presentación de un informe gráfico en el cual se 

podrá aprecia la evolución del tráfico vehicular y su respectiva gráfica estadística. 

2.1.8. Sketches de la interfaz gráfica del ATV 

A continuación, se presentan los diseños de las interfaces gráficas correspondientes a los 

procesos que conforman este ATV, la Figura 2.11 presenta el diseño del sketch de Inicio. 

Aquí el usuario podrá realizar el ingreso al sistema, dirigirse a un manual con toda la 

información necesaria del ATV o simplemente salir de esta aplicación. 

 

Figura 2.11. Sketch de Inicio 

La Tabla 2.1 muestra la descripción de los controles pertenecientes al sketch de Inicio. 

Tabla 2.1. Descripción del sketch de Inicio 

Identificador Descripción  Control 

1 Permite ingresar al sistema del ATV Panel 

2 Permite dirigirse a un manual de 
usuario referente al ATV 

Panel 

3 Permite salir del sistema Panel 

                                                           
17 Log: también conocido como registro, sirve para grabar acontecimientos en un archivo. 
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La Figura 2.12 presenta el sketch del sistema ATV junto con el modo de búsqueda dado 

por la pestaña de mapa geográfico. Aquí el usuario podrá realizar acciones como: la 

búsqueda de los sitios de interés, manejo de datos, monitoreo del tráfico vehicular, en 

tiempo real, informes gráficos y exportación de registros a archivos editables.   

 

Figura 2.12. Sketch del sistema ATV en conjunto con el modo de búsqueda 

La Tabla 2.2 muestra la descripción de los controles pertenecientes al sketch del sistema 

ATV con el modo de búsqueda.  

Tabla 2.2. Descripción del sketch del modo de búsqueda 

Identificador Descripción  Control 

1 Permite acceder al modo 
búsqueda 

TabControl 

2 Permite mostrar un cuadro de 
opciones de búsqueda 

GroupBox 

3 
Permite seleccionar el tipo de 
búsqueda ya sea por dirección o 
coordenadas 

RadioButton 

4 
Permite ingresar campos de 
texto para una búsqueda por 
dirección 

TextBox 

5 
Permite ingresar campos de 
texto para una búsqueda por 
coordenadas 

TextBox 

6 
Permite hacer la búsqueda del 
sitio de interés dado por su 
dirección 

Button 
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7 
Permite hacer la búsqueda del 
sitio de interés dado por su 
coordenada 

Button 

8 Permite accionar la capa de 
tráfico, de vista normal o satelital 

ComboBox 

9 Permite accionar la capa de 
tráfico, de vista normal o satelital 

ComboBox 

10 
Permite visualizar las 
coordenadas centrales del 
mapa visualizado 

Label 

11 Permite visualizar el mapa 
geográfico 

GeckoWebBrowser 

12 Permite retornar al inicio Button 

13 Permite visualizar información 
acerca de este ATV 

Button 

14 Permite salir del sistema Button 

La Figura 2.13 presenta el sketch del sistema ATV junto con el manejo del tráfico vehicular 

o modo de análisis mostrado en la pestaña correspondiente. Aquí el usuario podrá realizar 

acciones como: la captura de imagen del mapa geográfico visualizado, almacenamiento de 

la imagen capturada, refresco del mapa y su captura de imagen.  

 

Figura 2.13. Sketch del sistema ATV en conjunto con el modo de Análisis 

Además, el usuario podrá agregar, remover y limpiar registros del tráfico vehicular 

georreferenciado (proveniente de la imagen capturada) en una tabla de datos. Al finalizar 

el respectivo análisis se tiene la opción de exportar estos registros en archivos editables. 

Con los registros se puede realizar informes estadísticos o de evolución del tráfico vehicular 

en los sitios de interés.  
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La Tabla 2.3 muestra la descripción de los controles pertenecientes al sketch del sistema 

ATV con el modo de análisis.  

Tabla 2.3. Descripción del sketch del modo de análisis 

Identificador Descripción  Control 

1 Permite acceder al modo de 
manejo del tráfico 

TabControl 

2 Permite acceder al modo de 
manejo de datos 

TabControl 

3 Permite evidenciar el tiempo 
en que se ejecuta una acción 

ProgressBar 

4 Permite realizar una captura 
de imagen del mapa 

Button 

5 Permite guardar la imagen 
capturada 

Button 

6 
Permite refrescar el mapa 
geográfico y realizar la 
captura de imagen 

Button 

7 Permite exportar registros en 
formato .txt 

Button 

8 Permite exportar registros en 
formato .xlsx 

Button 

9 
Permite agregar registros de 
la captura de imagen a la 
tabla de datos 

Button 

10 Permite remover registros de 
la tabla de datos 

Button 

11 Permite limpiar los registros 
de la tabla de datos 

Button 

12 Permite tener informes 
gráficos de los registros 

ComboBox 

13 Permite almacenar los 
registros agregados 

DataGridView 

14 
Permite visualizar la captura 
de imagen del mapa 
geográfico 

PictureBox 

15 Permite mostrar información 
de la imagen capturada 

ToolTip 

La Figura 2.14 presenta el sketch del sistema ATV junto con el modo de monitoreo del 

tráfico vehicular mostrado en la pestaña correspondiente. Aquí el usuario podrá realizar 

acciones como: iniciar, pausar y detener el monitoreo automático; además de confirmar los 

datos que serán usados durante este monitoreo.  

Las opciones de agregar, remover y limpiar registros del tráfico vehicular se mantienen. 

Mientras que el usuario deberá ingresar valores de tiempo para realizar el respectivo 

monitoreo. Al finalizar podemos dirigirnos a la pestaña de manejo de datos y exportar los 
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registros monitoreados en archivos editables. Simultáneamente con los registros se puede 

realizar informes estadísticos o de evolución del tráfico vehicular en los sitios de interés.  

 

Figura 2.14. Sketch del sistema ATV en conjunto con el modo de Monitoreo 

La Tabla 2.4 muestra la descripción de los controles pertenecientes al sketch del sistema 

ATV con el modo de monitoreo.  

Tabla 2.4. Descripción del sketch del modo de monitoreo 

Identificador Descripción  Control 

1 Permite acceder al modo de 
manejo del tráfico 

TabControl 

2 Permite acceder al modo de 
monitoreo del tráfico 

TabControl 

3 Permite confirmar registros, 
que serán monitoreados 

Button 

4 Permite iniciar el monitoreo 
automático 

Button 

5 Permite pausar el monitoreo 
automático 

Button 

6 

Permite detener el monitoreo 
automático, resetear valores 
a su estado inicial y limpiar la 
tabla de datos 

Button 

7 Permite visualizar mensajes  Label 

8 

Permite ingresar el campo 
de texto para definir el 
intervalo de medición dentro 
del modo de monitoreo 

TextBox 

9 

Permite ingresar el campo 
de texto para definir el 
tiempo de medición dentro 
del modo de monitoreo 

TextBox 
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10 

Permite ingresar el campo 
de texto para definir el 
tiempo para almacenar 
respaldos de los registros en 
formato .txt 

TextBox 

La Figura 2.15 presenta el sketch de los informes gráficos que son parte del sistema ATV. 

Aquí el usuario podrá visualizar gráficas tanto estadísticas como de evolución provenientes 

de los registros del tráfico vehicular almacenados en la tabla de datos. Además, el usuario 

puede guardar estos informes gráficos en archivos de imagen y de ser necesario limpiar o 

reiniciar estos informes gráficos.  

Cabe mencionar que este tipo de informes gráficos están diseñados para un análisis 

continuo, ya sea de una ruta o de múltiples puntos de interés. Con el fin de representar 

estos registros en gráficas de evolución o contribución estadística. 

 

Figura 2.15. Sketch de los informes gráficos del sistema ATV 

La Tabla 2.5 muestra la descripción de los controles pertenecientes al sketch de los 

informes gráficos en el sistema ATV. 

Tabla 2.5. Descripción del sketch de informes gráficos 

Identificador Descripción  Control 

1 Permite retornar a la pantalla 
principal del sistema ATV 

Button 

2 Permite guardar los informes 
gráficos en archivos .png 

Button 

3 Permite limpiar o resetear los 
informes gráficos  

Button 

4 Permite contener gráficas Panel 

5 Permite obtener gráficas de 
tipo barras 

Chart 

6 Permite obtener gráficas de 
tipo pastel 

Chart 
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7 Permite contener información 
referente a las gráficas  

Panel 

8 Permite contener información 
referente al tráfico vehicular 

Panel 

La Figura 2.16 presenta el sketch de los informes gráficos para un monitoreo entre 

intersecciones. Aquí el usuario podrá visualizar los informes gráficos provenientes de un 

monitoreo en intersecciones de calles o avenidas de acceso. El usuario tiene los mismos 

beneficios presentados en el sketch de la Figura 2.15 pero en este caso se maneja un 

monitoreo distinto.  

 

Figura 2.16. Sketch de los informes gráficos para el monitoreo en intersecciones 

La Tabla 2.6 muestra la descripción de los controles pertenecientes al sketch de los 

informes gráficos para el monitoreo en intersecciones de calles o avenidas de acceso. 

Tabla 2.6. Descripción del sketch de informes gráficos para el monitoreo en 

intersecciones 

Identificador Descripción  Control 

1 Permite retornar a la pantalla 
principal del sistema ATV 

Button 

2 Permite guardar los informes 
gráficos en archivos .png 

Button 

3 Permite limpiar o resetear los 
informes gráficos  

Button 

4 Permite contener gráficas 
referentes a la intersección 1 

Panel 

5 Permite contener gráficas 
referentes a la intersección 2 

Panel 

6 Permite tener gráficas de tipo 
barra para la intersección 1 

Chart 
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7 Permite tener gráficas de tipo 
pastel para la intersección 1 

Chart 

8 Permite tener gráficas de tipo 
barra para la intersección 2 

Chart 

9 Permite tener gráficas de tipo 
pastel para la intersección 2 

Chart 

10 Permite contener información 
referente a las gráficas  

Panel 

11 Permite contener información 
referente al tráfico vehicular 

Panel 

Acorde a los sketches presentados en esta sección se procede a implementar nuestro ATV 

como aplicación. Para cumplir con este objetivo se empleó el IDE de Visual Studio 2017 y 

el lenguaje de programación Visual Basic. 

2.2. Fase de implementación del ATV 

El ATV fue implementado de manera estructurada mediante el manejo de controles propios 

de Visual Studio 2017. Estos controles contienen eventos y propiedades útiles para el 

manejo de cada proceso dentro de este sistema que conforma la aplicación. Todo el código 

referente a esta aplicación se encuentra debidamente comentado en el anexo II. 

La estructura de programación sigue este orden:  

- Se inicia con un llamado a las librerías necesarias dentro del programa. 

- Se declaran todas las variables globales que serán utilizadas. 

- Se arman funciones para cumplir cada acción o requerimiento de los procesos 

dentro del ATV. 

- Se programa los eventos y propiedades de cada objeto o control dentro de la 

interfaz visual. 

- Se hace una llamada a cada función declarada 

A continuación, se presenta un resumen concerniente al manejo del componente utilizado 

para visualizar mapas geográficos, seguido de la estructura de programación para el ATV. 

2.2.1. Componente GeckoWebBrowser 

Este componente es un visualizador de páginas Web que utiliza como cliente Web a Mozilla 

Firefox; del mismo modo, nos permite ingresar a la IDE de Google Maps mediante el 

manejo de la petición URL hacia sus servidores. 

Primero se crea un proyecto nuevo en Visual Studio 2017, luego se elige Visual Basic como 

lenguaje de programación, posteriormente seleccionamos el tipo de aplicación que para 
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nuestro caso será una aplicación de Windows Form18, tal como se puede apreciar en la 

Figura 2.17 y 2.18 respectivamente. 

 

Figura 2.17. Creación de un nuevo proyecto en Visual Studio 2017 

 

Figura 2.18. Creación de la aplicación de Windows Form 

Después de haber asignado un nombre a nuestro proyecto nos dirigimos a la carpeta 

\bin\Debug y pegamos el contenido de las carpetas xulrunner y GeckoFx las misma que se 

encuentra dentro del CD’s del programa. Nos ubicamos en el cuadro de herramientas, 

damos clic derecho y escogemos la opción de elegir elementos tal como se aprecia en la 

Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Elección de elementos 

Se nos despliega una opción en la que debemos examinar el componente que se desea 

añadir, al hacer clic en examinar se busca la carpeta \bin\Debug de nuestro proyecto. 

Dentro de la carpeta se encuentra un archivo .dll que nos permite añadir este 

                                                           
18 Form: también conocido como formulario, sirve para contener controles con los que el usuario 
puede interactuar, comúnmente es usado para recolectar información. 
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complemento al cuadro de herramientas de nuestro proyecto, tal y como podemos observar 

en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Archivo Gecko-Winforms.dll 

Una vez implementado este complemento procedemos con la estructura de programación 

definida para nuestro sistema ATV. 

2.2.2. Llamado a las librerías 

En el Código 2.1 se muestra un script19 para el llamado a las librerías necesarias dentro 

del manejo de objetos, eventos y propiedades de la aplicación. 

9  

10 Imports System.IO 
11 Imports Gecko 
12 Imports System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting 
13  

Código 2.1. Script para el llamado de librerías de la aplicación 

En la línea 10 se importa la librería para la lectura y escritura de archivos en el flujo de 

datos, la línea 11 representa la librería correspondiente al manejo del complemento 

GeckoWebBrowser, la línea 12 importa una librería para el manejo de gráficas estadísticas. 

2.2.3. Declaración de variables globales 

A continuación, el Código 2.2 muestra todas las variables globales que se han declarado 

para el manejo de objetos, eventos y propiedades de la aplicación. 

  

21    'Variables para formar la URL de búsqueda del mapa 

22     Dim URI As String = "https://www.google.com/maps/place/" 

23     Dim Cpostal As String = "593" 

                                                           
19 Script: parte de un programa que usualmente se almacena en un archivo de texto plano. 
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24     Dim Trafico As String = "/data=!5m1!1e1" 

25     Dim Satelital As String = "/data=!3m1!1e3!5m1!1e1" 

26     'Variables adicionales para recopilación de datos del mapa 

27     Dim latajuste As Double : Dim longajuste As Double 

28     Dim Xx As Integer : Dim Yy As Integer 

29     Dim lati As Double : Dim longi As Double 

30     'Variables para el manejo de la tabla de datos 

31     Dim dt As DataTable : Dim filaSeleccionada As Integer = 0 

32     'Variables para los condicionales y estadísticos 

33     Dim valor As Double : Dim clave As String 

34     'Variables para fecha y hora 

35     Dim fecha As String : Dim hora As String 

36     'Variables de Interpolación 

37     Dim rex As Double : Dim rey As Double 

38     Dim lonmin As Double : Dim latmin As Double 

39     'variables para el manejo de excel 

40     Dim ExcelApp = New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application 

41     Dim Libro = ExcelApp.Workbooks.Add 

42     'Variables para el manejo y procesamiento de imagen 

43     Dim BTMP As Bitmap = Nothing 

44     Dim ColorPixel As Color 

45     'Variables para el manejo de graficas separadas 

46     Dim NivelP As New List(Of String) : Dim HoraI As New List(Of String) 

47     Dim NivelI As New List(Of String) : Dim HoraP As New List(Of String) 

48     'Variables para el Monitoreo 

49     Dim Xmonitor As New List(Of Integer) 

50     Dim Ymonitor As New List(Of Integer) 

  

Código 2.2. Script para la declaración de variables globales 

Desde la línea 21 hasta la línea 50 se encuentran las variables utilizadas en todo el 

programa, cada variable pertenece a un evento y función en específico, el mismo que esta 

oportunamente comentados de manera ordenada. 

2.2.4. Declaración de funciones 

Para examinar, proveer y validar información del flujo vehicular se cuenta con funciones 

capaces de ejecutar un proceso que se acopla a nuestras necesidades. Para cumplir con 

los objetivos de este estudio técnico se especifican las funciones principales: 

a. Función para extraer datos de una URL 

Ya hemos visto cómo manejar la petición URL de la cual se extrae las coordenadas 

centrales del mapa geográfico, el Código 2.3 indica este proceso de extracción de datos. 

  

65 'Función para extraer datos de una URL 

66  Public Sub ExtraerD() 

67  'Se trabaja con cadena de caracteres para tomar cada componente de la URL 

68         Try 

69             Dim MIURL As String = Buscador.Url.ToString 

70             MIURL = MIURL.Remove(0, MIURL.IndexOf("@") + 1) 
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71             Dim SEPARACION1 As Integer = MIURL.IndexOf(",") 

72             '--Se extrae latitud y longitud de la URL ----' 

73             Dim LATITUD As String = MIURL.Substring(0, SEPARACION1) 

74             MIURL = MIURL.Remove(0, SEPARACION1 + 1) 

75             Dim LONGITUD As String = MIURL.Substring(0, SEPARACION1 - 1) 

76             '----Se extrae el nivel de zoom------' 

77             Dim SEPARACION2 As Integer = MIURL.IndexOf(",") 

78             MIURL = MIURL.Remove(0, SEPARACION2 + 1) 

79             Dim SEPARACION3 As Integer = MIURL.IndexOf("z") 

80             Dim ZOO As String = MIURL.Substring(0, SEPARACION3) 

81             '-----Se hace un ligero ajuste a las coordenadas de longitud---' 

82             Dim ajuste_lat As Double = -0.0000054 

83             Dim ajuste_lon As Double = 0.0021887 

84             latajuste = Val(LATITUD) + ajuste_lat 

85             longajuste = Val(LONGITUD) + ajuste_lon 

86             '---Muestro los valores extraídos------' 

87             Lat.Text = latajuste.ToString 

88             Lon.Text = longajuste.ToString 

89         Catch ex As Exception 

90         End Try 

91         Lo.Text = Longitud.Text 

92     End Sub 

  

Código 2.3. Script de la función para extraer datos de la URL 

Desde la línea 66 hasta la línea 89 se evidencia el proceso para extraer datos de la 

dirección URL mediante el método de separación de caracteres. En la línea 69, 71, 73 y 77 

se declaran variables en las que se almacenan los caracteres a ser separados, las líneas 

70, 74 y 78 remueven caracteres que no sean de interés. Una vez finalizado el proceso de 

esta función se obtendrán los datos de latitud y longitud los cuales vienen indexados en la 

respuesta URL del servidor de Google Maps. El proceso de separación de caracteres se 

encuentra debidamente comentado. 

b. Función para el tratamiento de imágenes 

El código 2.4 evidencia la captura y preprocesamiento de la imagen del mapa geográfico 

visualizado a partir de la consulta a los servidores de Google Maps. 

  

94  'Función para capturar la imagen y pre procesar 

95     Public Sub Imgbit() 

96         '----Se define las dimensiones del mapa de bits ---- ' 

97         Dim BM As Bitmap = New Bitmap(Buscador.Width, Buscador.Height) 

98         '----Se captura el control GeckoWebbrowser ------' 

99         Dim PICTUR As Graphics = Graphics.FromImage(BM) 

100 PICTUR.CopyFromScreen(Buscador.Parent.PointToScreen(Buscador.Location),New 
Point(0, 0), Buscador.Size) 

101         '-Se recorta solo el área útil en este caso el mapa visualizado -' 

102         Dim RECTANG As Rectangle 

103         RECTANG = New Rectangle(408, 0, 512, 512) 

104         BTMP = New Bitmap(BM.Clone(RECTANG, BM.PixelFormat)) 
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105         Visualizador.Image = BTMP 'Visualizamos imagen recortada  

106     End Sub 

  

Código 2.4. Script de la función para pre procesar imágenes 

Desde la línea 94 hasta la línea 106 se evidencia el proceso para capturar una imagen 

digital del mapa geográfico visualizado. Del mismo modo se evidencia la forma en que se 

procesa dicha imagen para obtener solo el área de interés. La línea 97 crea una variable 

con las dimensiones que se desea de la imagen digital, la línea 99 y 100 especifican el 

control del cual se hace la captura, en este caso el GeckoWebBrowser. Si bien se obtiene 

la captura de imagen, esta tiene contenido adicional, por tal motivo se necesita recortar 

solo el contenido de interés, la línea 104 del código sirve para obtener dicho contenido; 

además, con la línea 105 se puede enviar el contenido al control de visualización de 

imágenes.  

c. Función para la conversión de coordenadas 

De la Ecuación 1.3. Cálculo de Ecuación 1.3 a la Ecuación 1.12 se implementó 

los cálculos para la conversión y georreferenciación de los píxeles dentro de la 

programación en esta aplicación, tal como se aprecia en el Código 2.5 tenemos parte de 

estos cálculos, la continuación se encuentra en el evento MouseClick del control 

PictureBox. 

  

114  'Función para transformar pixeles a coordenadas geográficas 

115     Public Sub Interpolar() 

116         Dim deltaX As Double = 0.005493 'Variación de longitud 

117         Dim deltaY As Double = 0.005493 'Variación de latitud 

118         rex = (deltaX / 512) 

119         rey = (deltaY / 512) 

120         '------Desplazamiento del punto de control----' 

121         lonmin = longajuste - (deltaX / 2) 

122         latmin = latajuste + (deltaY / 2) 

123     End Sub 

  

Código 2.5. Script para la función de conversión de coordenadas 

Desde la línea 115 hasta la línea 123 se evidencia el proceso para convertir coordenadas 

rectangulares a coordenadas geográficas. La georreferenciación para complementar esta 

función será vista en la sección de programación de eventos y propiedades.  
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d. Función para crear la tabla de datos 

Al manejar los datos extraídos de cada proceso es necesario almacenar los registros o logs 

de salida en tablas de datos capaces de retener dichos registros. El Código 2.6 presenta 

la manera de elaborar una tabla de datos. 

  

125 'Función para crear la tabla de datos 
126     Public Sub TablaD() 
127         '-----Inicio de una nueva tabla de datos---' 
128         dt = New DataTable() 
129         '-----Adición de columnas y filas a la tabla----' 
130         dt.Columns.Add(New DataColumn("X", GetType(Integer))) 
131         dt.Columns.Add(New DataColumn("Y", GetType(Integer))) 
132         dt.Columns.Add(New DataColumn("Latitud", GetType(Double))) 
133         dt.Columns.Add(New DataColumn("Longitud", GetType(Double))) 
134         dt.Columns.Add(New DataColumn("Tráfico", GetType(String))) 
135         dt.Columns.Add(New DataColumn("Nivel", GetType(String))) 
136         dt.Columns.Add(New DataColumn("Hora", GetType(String))) 
137         dt.Columns.Add(New DataColumn("Fecha", GetType(String))) 
138     End Sub 
       

Código 2.6. Script para la función de creación de Tablas 

Desde la línea 126 hasta la línea 138 se indica el método para crear tablas de datos, en 

estas se ubicarán los registros de salida. Como se puede observar al añadir un campo de 

datos para los registros estos se presentan como columnas dentro de la tabla de datos. 

e. Función para interpretar datos del tráfico vehicular 

Después de almacenar los registros de salida en la tabla de datos creada, es necesario 

traducir esta información de manera apropiada para la comprensión del usuario. El Código 

2.7 presenta una función de interpretación a los registros de salida. 

  

140  'Función de Interpretación para determinar el tipo de tráfico 

141     Public Sub Interpretar() 

142  

143         '----Restricción de los colores que se extraen -------' 

144  

145         If (ColorPixel.R = 99 Or ColorPixel.R = 98 Or ColorPixel.R = 97 And 
ColorPixel.G = 214 Or ColorPixel.G = 213 _ 

146             Or ColorPixel.G = 212 And ColorPixel.B = 105 Or ColorPixel.B = 104 
Or ColorPixel.B = 103) Then 

147             valor = "1" : clave = "  Fluido  " 

148         ElseIf (ColorPixel.R = 255 And ColorPixel.G = 151 Or ColorPixel.G = 
150 Or ColorPixel.B = 149 And ColorPixel.B = 77 _ 

149             Or ColorPixel.B = 75) Then 

150             valor = "2" : clave = "Semi-Fluido" 

151         ElseIf (ColorPixel.R = 241 Or ColorPixel.R = 242 Or ColorPixel.R = 243 
And ColorPixel.G = 61 Or ColorPixel.G = 60 _ 
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152             Or ColorPixel.G = 59 Or ColorPixel.G = 58 And ColorPixel.B = 50 Or 
ColorPixel.B = 48 Or ColorPixel.B = 51 _ 

153             Or ColorPixel.B = 49) Then 

154             valor = "3" : clave = "Congestion" 

155         ElseIf (ColorPixel.R = 129 Or ColorPixel.R = 128 Or ColorPixel.R = 127 
And ColorPixel.G = 31 Or ColorPixel.G = 32 _ 

156                 And ColorPixel.B = 31 Or ColorPixel.B = 32) Then 

157             valor = "4" : clave = "Gran Congestion" 

158         Else 

159             valor = "0" : clave = "No es Trafico" 

160         End If 

161  

  

Código 2.7. Script para la función de Interpretación 

De la línea 141 hasta la línea 160 se presentan 5 niveles para interpretar el tráfico vehicular. 

Mediante uso de operaciones condicionales se discriminan los valores a ser representados 

e interpretados. Al igual que los códigos de colores se establecen niveles para manejar el 

tráfico vehicular, teniendo desde un nivel 0 hasta un nivel 4. Desde la correspondencia “No 

es Tráfico” hasta “Gran Congestión” lo cual se describe en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Descripción de los niveles del tráfico vehicular 

Código de colores Nivel de Tráfico Correspondencia de Tráfico 

Verde 1 Fluido 

Naranja 2 Semifluido 

Rojo 3 Congestión  

Marrón 4 Gran Congestión 

Blanco / Otro color 0 No es tráfico 

 

f. Función para separar registros de una tabla 

Un de los objetivos específicos de este proyecto técnico es evidenciar la mala regulación 

de tiempos semafóricos para intersecciones de calles o avenidas de acceso. Para tal 

objetivo es necesario separar los registros de tráfico vehicular en dos tipos de registros.  

Un registro pertenece a la intersección 1 y el otro a la intersección 2, acorde a esta 

necesidad se crea una función que separa registros tal como se aprecia en el Código 2.8. 

  

170 'Funciones de separación de registros de tabla 

171     Public Sub NPI() 'Separación de registros por fila Par/Impar  

172         NivelI = New List(Of String) : NivelP = New List(Of String)  

173         For Each row As DataGridViewRow In Tabla_Registros.Rows  

174             If (row.Index Mod 2 = 0) Then 'Se determina si la fila es par 

175                 NivelP.Add(row.Cells("Nivel").Value) 'Agrega valores al array 
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176             End If 

177             If (row.Index Mod 2 = 1) Then 'Se determina si la fila es impar 

178                 NivelI.Add(row.Cells("Nivel").Value) 

179             End If 

180         Next 

181     End Sub 

182     Public Sub HPI() 'Separación de registros por fila Par/Impar  

183         HoraI = New List(Of String) : HoraP = New List(Of String)  

184         For Each row As DataGridViewRow In Tabla_Registros.Rows  

185                 If (row.Index Mod 2 = 0) Then 'Se determina si la fila es par 

186                     HoraP.Add(row.Cells("Hora").Value) 'Agrega valores array 

187                 End If 

188                 If (row.Index Mod 2 = 1) Then 'Se determina si la fila es impar 

189                     HoraI.Add(row.Cells("Hora").Value) 

190                 End If 

191             Next 

192     End Sub 

  

Código 2.8. Script para la función de separación de registros 

Desde la línea 171 hasta la línea 192 se tiene la separación de registros para cada 

intersección, en donde cada fila dentro de la tabla de datos contiene un registro 

perteneciente a la intersección 1 y 2 respectivamente, de tal manera que se puede separar 

estos registros por fila impar o par. 

En la línea 172 y 183 se declaran variables para almacenamiento en arrays, posterior a 

esta declaración tal como se aprecia en la línea 173 y 184 se añade una línea de código 

que recorre la tabla de datos almacenados. Con las líneas 174, 177 y 185, 188 se determina 

si la fila de la tabla es par o impar, estas filas contienen los registros de cada intersección. 

Con las líneas 175, 178, 186 y 189 se procede a almacenar los valores extraídos de cada 

fila de la tabla de datos en un array de tipo lista dinámica. 

g. Función para exportar los registros  

Una vez almacenados los registros en la tabla de datos el usuario está en la capacidad 

poder exportarlo en archivos .txt o .xlsx correspondientes a un Bloc de notas o Excel. 

Mediante el Código 2.9 y 2.10 respectivamente se creó una función capaz de exportar los 

registros de tráfico vehicular a los formatos mencionados. 

  

207 'Función para guardar los registros de una tabla en un Bloc de Notas 

208     Public Sub GuardNotas() 

209         Dim agregar As TextWriter = New StreamWriter(RutaG & 
"\TRAFICO_Registrado.txt") 'Variable de escritura y ruta de destino 

210         For i As Integer = 0 To Tabla_Registros.Rows.Count - 1 Step +1  

211             For j As Integer = 0 To Tabla_Registros.Columns.Count - 1 Step +1  

212                 agregar.Write(vbTab & 
Tabla_Registros.Rows(i).Cells(j).Value.ToString() & vbTab & "|") 'Almacenado 
de los registros en el bloc de notas 
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213             Next 

214             agregar.WriteLine("") 

215             agregar.WriteLine("----------------------------------------------
---------------------------------------" & 

216                               "----------------------------------------------
---------------------------------------") 

217         Next 

218         agregar.Close() 

219     End Sub 

220  

Código 2.9. Script para la función de exportación de registros .txt 

Este código que va de la línea 208 hasta la línea 219 exporta registros en formato .txt. 

Para este proceso, en la línea 209 se declara un objeto TextWriter el cual permite la 

escritura de los registros en el archivo de Notas, después se declara la línea 210 y 221 

para recorrer cada fila y columna de la tabla de datos con el objetivo de constatar si existen 

registros o no. De la línea 212 hasta la línea 216 se almacenan los registros necesarios. 

Por otra parte, para exportar registros en formatos de Excel el Código 2.10 es el indicado. 

En este código se tiene la declaración de dos funciones, la primera sirve para abrir una 

instancia de Excel e ir almacenando todo registros detectado dentro de la tabla de datos, 

la segunda función permite exporta dichos registros al archivo como tal, y del mismo modo 

cerrar las instancias de Excel abiertas durante la ejecución de esta aplicación. 

  

221  'Función para almacenar y guardar datos de la tabla en Excel  

222     Public Sub Almacenar_RExcel() 

223         Dim Fila As Integer = 2 ' Se inserta registros desde la fila 2 

224         Dim Columna As Integer = 1 ' Se inserta registros desde columna 1 

225         '--Variables de normalizacion de filas y columnas de la tabla--' 

226         Dim RowCount As Integer = Tabla_Registros.Rows.Count - 1 

227         Dim ColumnCount As Integer = Tabla_Registros.Columns.Count - 1 

228         '--Bucles para recorrer filas y columnas de la tabla y agregar los 
registros al excel--' 

229         For nColumna As Integer = 0 To ColumnCount 

230             Libro.Worksheets("Hoja1").Cells(1, Columna) = 
Tabla_Registros.Columns(nColumna).HeaderText 

231             Libro.Worksheets("Hoja1").Cells(1, Columna).Font.Bold = True 
'Resaltado de negrita a encabezados 

232             For nFila_A As Integer = 0 To RowCount 

233                 Libro.Worksheets("Hoja1").Cells(Fila, Columna) = 
Tabla_Registros.Rows(nFila_A).Cells(nColumna).Value 

234                 Fila = Fila + 1 

235             Next 

236             Columna = Columna + 1 'Ingreso registros en las siguientes filas 
y columnas 

237             Fila = 2 

238         Next 

239     End Sub 

240     Public Sub GuardExcel() 

241         Libro.SaveAs(Filename:=RutaG & "\TRAFICO_Registrado.xlsx") 'Ruta de 
almacenamiento 
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242         ExcelApp.Quit() ' Cierre de aplicacion 

243         '-----Se da fin a las variables utilizadas----' 

244         Libro = Nothing : ExcelApp = Nothing 

245     End Sub 

  

Código 2.10. Script para la función de exportación de registros .xlsx 

De la línea 222 hasta la línea 239 se permite almacenar los registros en archivos de Excel. 

Para lograr este proceso nos dirigimos al explorador de soluciones de nuestro proyecto, 

damos clic derecho en la solución del proyecto y escogemos la opción 

Agregar/Referencia/Ensamblados/Extensiones/Microsoft.Office.Interop.Excel para el 

manejo de los recursos de Excel embebidos en Visual Studio 2017. De la línea 223 a 227 

se declaran variables para almacenar y contar los registros desde la tabla de datos, de la 

línea 229 hasta la línea 235 se añaden líneas de código que permiten recolectar los 

registros presentes en la tabla de datos. 

De la línea 241 hasta la 244 se finalizan las instancias referentes a la escritura de registros 

dentro de la aplicación de Excel; adicionalmente, la línea 241 exporta los registros 

recolectados y los guarda en una ruta determinada por el usuario. 

h. Función para crear informes gráficos 

Además de exportar registros desde la tabla de datos este programa está en la capacidad 

de proveer informes gráficos de los registros almacenados en la tabla de datos. Los 

Códigos 2.11 y 2.12 indican las funciones para crear un informe tanto estadístico como de 

evolución del tráfico vehicular. Cada informe es representado en una gráfica de tipo pastel 

y otra de tipo barras respectivamente. 

  

247 'Función para realizar gráficas tipo pastel 
248     Public Sub Gcircular() 
249         '------------Variables de conteo----------- 
250         Dim fluido As Integer = 0 : Dim semifluido As Integer = 0 
251         Dim paro As Integer = 0 : Dim congestiodado As Integer = 0 
252         '------Recorre las celdas fila por fila---'  
253         For Each r As DataGridViewRow In Tabla_Registros.Rows 
254         'En cells() va el indice de columna que quiere verificar' 
255                 If r.Cells(5).Value = "1" Then : fluido += 1 
256                 ElseIf r.Cells(5).Value = "2" Then : semifluido += 1 
257                 ElseIf r.Cells(5).Value = "3" Then : paro += 1 
258                 ElseIf r.Cells(5).Value = "4" Then : congestiodado += 1 
259                 End If 
260             Next 
261             '-----Asignación de valores a un arreglo unidimensional------' 
262             Dim yValor As Integer() = {fluido, semifluido, paro, 

congestiodado} 
263         Dim xNombre As String() = {"F", "S_F", "C", "G_C"} 
264         ' -----------Grafica tipo pastel -------' 
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265         GraficosAVT1.Gestadistico.Series(0).Points.DataBindXY(xNombre, 
yValor) 

266         GraficosAVT1.Gestadistico.ChartAreas(0).Area3DStyle.Enable3D = True 
267     End Sub 
268  

Código 2.11.Script para la función de gráficas tipo pastel 

Acorde al nivel de tráfico visto en la Tabla 2.7, el Código 2.11 permite contabilizar estos 

niveles según el análisis efectuado por el usuario. En esta función, primero se declaran 

variables de conteo, segundo, se inicia una secuencia de recorrido por la tabla de datos, 

tercero, dentro del recorrido se añade unos condicionales que nos permiten saber cuántas 

veces se repite un nivel de tráfico durante el respectivo análisis, en el caso de repetirse las 

variables de conteo lo van almacenando. 

Desde la línea 262 hasta la línea 267 se realiza el informe gráfico de tipo pastel. Se declara 

dos arreglos de tamaño 4, en el primero se guardan las variables de conteo, en el segundo 

se asignan valores a cada variable. Estos arreglos sirven como las variables x e y del 

gráfico que nos indica el porcentaje de cada nivel de tráfico en el análisis respectivo. 

  

305  'Funcion para realizar gráficas de tipo Barras 
306     Public Sub Gbarras() 
307         '------------Opciones para elegir la fuente del gráfico --------' 
308         Tabla_Registros.DataSource = dt 
309         For count_A As Integer = 0 To dt.Rows.Count - 1 'Conteo de 

registros  
310             GraficosAVT1.Gevolucion.Series("TRAFICO_NIVEL").Points. 

AddXY(dt.Rows(count_A).Field(Of String)(6), dt.Rows(count_A).Field(Of 
String)(5)) 

311         Next 
312 '-----Implementación de colores a cada nivel de tráfico en el gráfico---' 
313         For Each Point As DataPoint In 

GraficosAVT1.Gevolucion.Series("TRAFICO_NIVEL").Points 
314             If Point.YValues(0) = 1 Then : Point.Color = Color.Green : End 

If 
315             If Point.YValues(0) = 2 Then : Point.Color = Color.Orange : End 

If 
316             If Point.YValues(0) = 3 Then : Point.Color = Color.Red : End If 
317             If Point.YValues(0) = 4 Then : Point.Color = Color.DarkRed : 

End If 
318         Next 
319     End Sub 
  

Código 2.12. Script para la función de gráficas tipo barras 

Para realizar el informe gráfico de tipo barras, el Código 2.12 es el indicado. Desde la línea 

308 a la línea 311 se evidencia el proceso utilizado. Primero, se indica la fuente de los 

datos a graficar, segundo, se añade un proceso de conteo para evidenciar los registros que 

serán graficados, dentro de este proceso de conteo se ingresa una línea de código 
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encargada de apilar cada registro en la gráfica; los registros recolectados son el nivel de 

tráfico y la hora en que este nivel fue registrado. De la línea 313 a la 318 se añade una 

propiedad a la gráfica resultante, esta propiedad es la de colorear cada barra acorde al 

nivel de tráfico. La gráfica final de barras nos indica una evolución de inicio a fin del tráfico 

vehicular registrado durante su análisis.   

Cabe mencionar que existen otras funciones que permiten realizar cierta tarea o 

complementar las ya mencionadas. Estas funciones adicionales no son motivo de mención 

ya que para ciertos lectores resultaría cansado y en ciertos instantes tedioso; además 

dichas funciones no son partes del tema principal. Para quienes deseen investigar más a 

fondo pueden dirigirse al anexo II. 

2.2.5. Programación de eventos y propiedades  

En cuanto a la interfaz gráfica final del usuario se procede a detallar los eventos y 

propiedades presentes en cada Form utilizado. Cada control u objeto presenta una acción 

ligada a las funciones antes mencionadas, y del mismo modo sirven de complemento. 

a. Interfaz de inicio 

En la Figura 2.21 se visualiza un Form que sirve como introducción a la aplicación del ATV; 

además, se evidencia tres controles los cuales están ligados a una acción en específico. 

 

Figura 2.21. Form de inicio 

El primer control permite acceder a la aplicación en sí, el segundo control permite acceder 

a un manual de usuario referente al uso de este ATV, y el tercer control sirve para cerrar o 

salir de la aplicación. Dentro del Form inicio se modificó la propiedad Icon y 

BackgroundImage, adicionalmente se añadieron algunos labels. 
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b. Interfaz del ATV: Mapa Geográfico 

En la Figura 2.22 se visualiza un Form del programa ATV, este sirve para el manejo, 

análisis y monitoreo del tráfico vehicular. Para realizar cada proceso mencionado se cuenta 

con varios controles ligados a una acción en concreto. 

 

Figura 2.22. Form del ATV: Mapa Geográfico 

En relación con este Form del ATV se tiene dos pestañas a elegir, la del mapa geográfico 

y la del manejo de tráfico. En este caso seleccionamos la pestaña de mapa geográfico 

dado por el control 1, aquí es donde se puede visualizar el área que se busca analizar. El 

control 3 y 4 permite al usuario elegir entre dos modos de búsqueda, ya sea por 

coordenadas o por dirección; una vez seleccionado la opción idónea se presentan los 

recuadros que necesitan ser llenados para comenzar a visualizar el área o mapa de interés.  

Los controles 5 y 8 sirven como datos de entrada, el control 6 y 9 maneja los datos de 

entrada para visualizar el mapa deseado. Para cumplir con la tarea dichos controles están 

ligados al evento clic de búsqueda en el cual se maneja las peticiones URL hacia el servidor 

de Google Maps, tal como se aprecia en el Código 2.13. 

  

469   '-----Búsqueda por direcciones o lugares de interés------'  
470    Private Sub Buscadir_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

Buscadir.Click 
471    'Mediante manipulación de URL se envía una petición al servidor de mapas 
472    'el cual nos devuelve el sitio geográfico a analizar 
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473     Buscador.Navigate(URI & Lugar.Text & ",+" & Ciudad.Text & "+" & Cpostal) 
474         Botones1ATV() : Capturar.Visible = False 
475         Trafico_Dire.Text = "" 
476      End Sub 
487  '-----Búsqueda por coordenadas (latitud, longitud)------' 
488     Private Sub Buscacoor_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

Buscacoor.Click 
489         Buscador.Navigate(URI & Latitud.Text & ",+" & Longitud.Text) 
490         Botones1ATV() : Capturar.Visible = False 
491         Trafico_Coor.Text = "" 
492     End Sub 
  

Código 2.13. Script para la búsqueda por petición URL 

La línea 473 y 489 muestra el manejo de la petición URL, esto gracias a los datos de 

entrada ingresados en los controles 5 y 8. Después de enviar la petición el servidor de 

Google Maps este nos responde con una URL respuesta y una imagen del mapa geográfico 

solicitado, el cual se lo puede visualizar en el control 11. 

Para poder activar la capa de tráfico en sus dos modos de presentación tanto normal como 

satelital se utiliza el control 7 o 10. En el evento de estos controles se manipula la petición 

URL añadiendo caracteres especiales para activar la capa de tráfico de dichos mapas. 

El control 12 permite volver al Form de inicio, el control 13 presenta información acerca del 

autor y algunas consideraciones a tomar en cuenta respecto a este programa, finalmente 

el control 14 permite cerrar totalmente la aplicación. 

c. Interfaz del ATV: Manejo de Tráfico 

Dentro del control de manejo de tráfico se tiene controles cuyos eventos y propiedades 

están ligados a las funciones mencionadas en la sección 2.2.4 subsección de la “a” hasta 

la “h”. Tal como se aprecia en la Figura 2.23 tenemos acciones diversas dadas por los 

distintos controles. 

Con respecto al control de manejo del tráfico este contiene los controles 1 y 2 capaces de 

cambiar al modo manejo de datos y monitoreo de tráfico. Nos dirigimos al control 1 y se 

despliegan los controles 3, 4, 5, 6 y 7, al dar clic sobre el control 3 se acciona el evento de 

captura de imagen llamando a la función de tratamiento de imagen vista en el Código 2.4. 

La imagen capturada del mapa geográfico es visualizada en el control 13, si desea guardar 

la imagen en un archivo .png el control 4 es el indicado, pero si desea recargar el mapa 

geográfico y capturar la imagen actualizada del mapa, el control 5 se encarga de eso. Con 

los controles 6 y 7 se puede llamar a la función de exportar registros vista en el Código 2.9 

y Código 2.10 respectivamente.  
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Figura 2.23. Form del ATV: Manejo de Tráfico 

Al acceder a la propiedad MouseClick del control 13 y añadir algunas líneas de código se 

puede extraer datos de píxel. Simultáneamente se activa la función de conversión de 

coordenadas, la función para crear tabla de datos y la función de interpretación de datos 

vistas en el Código 2.5, Código 2.6, Código 2.7 respectivamente; además, contiene el 

proceso de georreferenciación, en el Código 2.14 se evidencia lo descrito en este párrafo. 

  

547   'Procesamiento de Imagen, Conversión de coordenadas y Georreferenciación' 

548     Private Sub Visualizador_MouseClick(sender As Object, e As MouseEventArgs) 
Handles Visualizador.MouseClick 

549         Try 

550             '---Activación de botones para agregar registros --------' 

551             Agregar.Enabled = True : Play.Enabled = False 

552             Registros_texto.Visible = False : Valoracion.Visible = False 

553             '---- Obtención del pixel de la imagen ----------' 

554             ColorPixel = BTMP.GetPixel(e.X, e.Y) 

555             Xx = e.X : Yy = e.Y 

556             Interpolar() 'Lllamada a la función de Conversión 

557             ' Georreferenciación de la imagen acorde a los pixeles convertidos 

558             Dim longitu As Double = (e.X * rex) 

559             longi = Math.Round(lonmin + longitu, 7) 

560             Dim latitu As Double = (e.Y * rey) 

561             lati = Math.Round(latmin - latitu, 7) 

562             Interpretar() 'Llamada a la función de interpretación de registros  

563             MarcadorInf() 'Llamada la función de Marcador de información 

564         Catch ex As Exception 

565         End Try 

566     End Sub 

Código 2.14. Script para la toma de registros del tráfico vehicular 
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La línea 554 de este código permite extraer datos de coordenadas x e y de la imagen digital 

capturada, de la línea 558 hasta la línea 561 se trata el procedimiento de 

georreferenciación, lo cual complementa la función de la línea 556. Estos datos 

convertidos, georreferenciados e interpretados se almacenan en las variables globales 

declaradas en el Código 2.2. 

Para almacenar los registros en las variables globales se utiliza el control 8, para remover 

registros se utiliza el control 9, pero si se requiere limpiar registros totalmente se utiliza el 

control 10, todos estos eventos trabajan juntamente con el control 12. El programa está en 

la capacidad de realizar informes gráficos, según el control 11, se llama a la función 

declarada en el Código 2.11 y Código 2.12 respectivamente.   

d. Interfaz del ATV: Monitoreo de Tráfico 

Dentro del control monitoreo de tráfico se tiene controles cuyos eventos y propiedades 

están ligados indirectamente a las funciones mencionadas en la sección 2.2.4 subsección 

de la “a” hasta la “h”. En este control se utilizan timers orientados a controlar cada acción 

y proceso definido en los controles pertinentes, tal como se aprecia en la Figura 2.24.  

 

Figura 2.24. Form del ATV: Monitoreo de Tráfico 

Sobre este control se define el intervalo de tiempo en que se realizaran las mediciones, el 

tiempo que dura la medición y finalmente, el tiempo en que se crea un respaldo de los 
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registros almacenados en la tabla de datos, todo esto acorde a los controles 5, 6 y 7 

respectivamente. 

Una vez registrado los datos en tabla se utiliza el control 1 para pasar los registros de salida 

como registros de entrada en su monitoreo. El control 2 activa el modo de monitoreo 

automático mientras que el control 3 permite detener este monitoreo. Si el usuario decide 

comenzar otro análisis o monitoreo del tráfico vehicular se debe accionar el control 4 ya 

que este control reinicia los valores a su estado inicial. Acorde al Código 2.15 se puede 

evidenciar la activación de los 4 timers necesarios para comenzar con el monitoreo. 

  

652  '--------Control de inicio del monitoreo -----' 

653     Private Sub Play_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Play.Click 

654  

655         Try 

656             If Xmonitor.Count = 0 Or Ymonitor.Count = 0 Then 

657                 Valoracion.Visible = True : Registros_texto.Visible = False 

658                 Valoracion.Text = "No existen datos.. /" & vbLf & "Datos sin 
confirmar.." 

659             ElseIf Intervalo.Text = "" Or Medicion.Text = "" Or Respaldo.Text 
= "" Then 

660                 Valoracion.Text = "Llene los Campos" & vbLf & " que esten 
Vacios.." 

661             ElseIf Intervalo.Text = "0" Or Medicion.Text = "0" Or Respaldo.Text 
= "0" Then 

662                 Valoracion.Text = "Llene los Campos con" & vbLf & "valores 
diferentes a 0" 

663  

664             Else : Valoracion.Visible = True : Valoracion.Text = "Inicio del 
Monitoreo" 

665                 Desactivar() 'Llamada función de desactivar controles/botones 

666                 'Activación de temporizadores necesarios para este modo' 

667                 Tiempo_Recarga.Interval = Val(Intervalo.Text) * 50 * 1000 

668                 Tiempo_Recarga.Enabled = True 

669                 Tiempo_Trafico.Interval = Val(Intervalo.Text) * 60 * 1000 

670                 Tiempo_Trafico.Enabled = True 

671                 Tiempo_Final.Interval = Val(Medicion.Text) * 60 * 1000 

672                 Tiempo_Final.Enabled = True 

673                 Tiempo_Respaldo.Interval = Val(Respaldo.Text) * 60 * 1000 

674                 Tiempo_Respaldo.Enabled = True 

675             End If 

676         Catch ex As Exception 

677             Valoracion.Visible = True 

678             Valoracion.Text = "Verifique los valores" & vbLf & "de los campos 
ingresados" 

679         End Try 

680     End Sub 

  

Código 2.15. Script para el inicio del monitoreo 

De la línea 655 hasta la línea 664 se añaden líneas de código de advertencia, en este caso 

se presentan mensajes que advierte al usuario de alguna acción. De la línea 667 hasta la 
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línea 674 se evidencia los timers utilizados, comenzando con uno que recarga el mapa 

geográfico y realiza la captura de imagen, continuando con uno que almacena nuevos 

registros en la tabla de datos, finalmente uno que hace respaldos de los registros.  

e. Interfaz de informes gráficos: Rutas 

Al accionar el control de informes gráficos se abre un nuevo Form en el que se evidencia 

los dos tipos de gráficos: tipo pastel y tipo barras, tal como se aprecia en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Form de informes gráficos: Rutas 

Este control evidencia los resultados obtenidos en los registros de la tabla de datos 

juntamente con las funciones de gráficas vistas en el Código 2.11 y Código 2.12 

respectivamente, estas funciones utilizan los controles 1 y 2 para evidenciar la 

representación gráfica de los registros almacenados; adicionalmente, se presenta los 

controles 3, 4 y 5, estos se encargan de volver al programa ATV o simplemente guarda 

estas gráficas en un archivo .png, pero si el usuario desea limpiar los controles 1 y 2, se 

utiliza el control 5. 

f. Interfaz de informes gráficos: Intersecciones 

Al igual que el Form visto en la Figura 2.25 este Form tiene el mismo fin de presentar 

informes gráficos de los registros almacenados en la tabla de datos, pero con la 

particularidad que este control sirve para un caso en específico, ya que las funciones 

utilizadas están en el Código 2.8 en adición a los Código 2.11 y Código 2.12 

respectivamente. 

La finalidad de este control es separar los registros almacenados para un análisis en dos 

intersecciones de calles o avenidas de acceso, y de este modo evidenciar si existe o no 

una mala regulación en los semáforos dispuestos en dichas intersecciones. 
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Según la Figura 2.26 en los controles 1 y 3 se evidencia los informes gráficos de la 

intersección 1, con los controles 2 y 4 se evidencia los informes gráficos para la intersección 

2. Finalmente, los controles 5, 6 y 7 sirven para regresar al programa principal del ATV y 

además guarda estos informes gráficos en un archivo .png, del mismo modo limpia todos 

los informes gráficos de ser necesario. 

 

Figura 2.26. Form de informes gráficos: Intersecciones 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos respecto de las pruebas de 

funcionamiento y manejo de nuestro ATV como aplicación. Para validar los resultados 

obtenidos del ATV se realiza una comparación con la información solicitada al CGM, en su 

mayoría, relacionada al tráfico vehicular presente en el área de Quito.  

3.1. Pruebas de funcionamiento a la aplicación 

Para probar el correcto funcionamiento de este ATV, se realizaron pruebas de manejo y 

visualización del mapa geográfico, tratamiento de la imagen, almacenamiento de registros, 

obtención automática del tráfico vehicular en uno o varios puntos de interés ingresados por 

el usuario, presentación de informes gráficos correspondientes a dicho tráfico vehicular y 

la exportación de registros en archivos compatibles con el simulador SUMO, dicho 

simulador es empleado en el proyecto E-iRoads: Ecuador – IntelligentRoads. 

3.2.1. Manejo y visualización del mapa geográfico 

Al compilar la solución el programa carga la interfaz gráfica de este ATV, en la pestaña de 

Mapa Geográfico se presenta dos opciones de búsqueda. En este caso se procede a 

seleccionar la búsqueda por dirección. La Figura 3.1 nos presenta el manejo y visualización 

del mapa geográfico. 

 

Figura 3.1. Visualización del lugar de interés en el mapa geográfico 
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Según la selección de búsqueda, esta aplicación nos despliega cuadros vacíos en donde 

es necesario ingresar el lugar que se desea visualizar. Primero, se ingresa la calle o 

avenida juntamente con la ciudad a la cuál corresponde dicho lugar. Al dar clic en el botón 

de buscar la aplicación busca el área en cuestión y la visualiza, de este modo se evidencia 

la valides del proceso. 

Con el proceso de visualización se verifica el manejo del mapa geográfico ya que el usuario 

es quien determina cual es el lugar que desea visualizar. Al tener la capacidad de manejar 

el mapa geográfico mediante la petición URL se puede activar la capa de tráfico vehicular 

en dicha petición. Este proceso de activar la capa de tráfico vehicular se lo realiza mediante 

la elección del tipo de vista del tráfico vehicular, tal como se evidencia en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Activación de la capa de tráfico del lugar de interés 

3.2.2. Funcionamiento para el tratamiento de imagen 

Para obtener los datos contenidos en los mapas geográficos con información del flujo 

vehicular es necesario tratar la imagen digital de estos mapas. Mediante la captura del 

mapa geográfico se obtiene la imagen digital, esta a su vez es tratada y convertida a 

formato de mapa de bits. Para probar este proceso el botón de captura se encarga de 

capturar y tratar la imagen, con el botón de recarga se refrescar el mapa y se captura de 

nuevo la imagen de manera automática. Acorde a la Figura 3.3 se evidencia la validez del 

proceso antes mencionado. 
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Figura 3.3. Captura de imagen del mapa geográfico 

Dentro del proceso de captura y tratamiento de la imagen existe un proceso paralelo que 

trata los datos contenidos en la imagen. En la Figura 3.4 se comprueba el tratamiento de 

datos a nivel de bits mediante la georreferenciación y extracción del color.  

 

Figura 3.4. Tratamiento y obtención de información contenida en la imagen tratada 

Con un clic dentro de la imagen se despliega un marcador con la información del color 

extraído y las coordenadas geográficas del píxel georreferenciado. 
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3.2.3. Almacenamiento de registros del tráfico vehicular 

Ya que la información está contenida en la imagen, se almacena el tráfico vehicular a 

manera de registros dentro de una tabla de datos. Los registros o logs contendrán las 

coordenadas rectangulares de la imagen, su correspondencia a coordenadas geográficas, 

el tipo de tráfico acorde a los códigos de color, el nivel que representa el tráfico, la hora y 

la fecha de la toma de estos datos, tal como se aprecia en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Registros del tráfico vehicular  

El proceso de registro en la tabla de datos es posible gracias a los botones de agregar y 

eliminar datos dentro de la tabla. Si el usuario lo desea se puede limpiar toda la tabla de 

registros mediante el botón de limpieza. 

3.2.4. Funcionamiento para el monitoreo automático 

Lo atractivo de esta aplicación es su modo automático, mediante el monitoreo del flujo 

vehicular a intervalos de tiempo se logra registrar los cambios existentes. Del mismo modo 

se puede evidenciar la evolución del flujo vehicular durante un tiempo determinado, cabe 

mencionar que estos tiempos son definidos por el usuario. Para llevar a cabo este proceso 

es necesario definir los puntos que necesitan ser monitoreados dentro de la imagen, estos 

puntos deben ser confirmados previamente. En la pestaña de Monitoreo de Tráfico se 

encuentran los botones necesarios para iniciar este proceso, en la Figura 3.6 se aprecia 

este monitoreo automático. 
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Figura 3.6. Monitoreo automático del tráfico vehicular 

Acorde a este modo se toma dos puntos, los cuales serán monitoreados durante un 

intervalo de tiempo. Al establecer un tiempo de seguridad los registros de la tabla de datos 

son exportados de manera periódica, asegurándonos evitar la pérdida de datos en caso de 

algún imprevisto. Otro beneficio atractivo de este ATV es que se puede tomar múltiples 

puntos para el monitoreo.  

3.2.5. Informes gráficos 

Por otra parte, la representación gráfica de los registros almacenados es manejada en dos 

tipos de gráficas. Las gráficas son de tipo pastel, para expresar la ponderación del tráfico 

vehicular durante el monitoreo. Las gráficas son de tipo barras para representar la 

evolución del tráfico vehicular. Acorde al tipo de análisis se tiene dos instancias, la primera 

analiza una ruta, y la segunda analiza dos intersecciones de calles o avenidas.  

a. Análisis en una ruta, calle o avenida 

Para este tipo de análisis se escoge un punto dentro de la ruta, calle o avenida con lo cual 

se procese al monitoreo automático, después del tiempo establecido por el usuario los 

registros almacenados pasan a ser graficados, en la Figura 3.7 se aprecia el proceso 

mencionado. 
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Figura 3.7. Informe gráfico para una ruta, calle o avenida 

Con la Figura 3.7 se prueba la veracidad de los informes gráficos ya que estos son propios 

de los registros almacenados en la tabla de datos. Cabe mencionar que el usuario puede 

graficar múltiples puntos de una ruta, calle o avenida, para este caso todos esos puntos 

aparecerán en un solo informe gráfico. 

b. Análisis entre dos intersecciones de calles o avenidas 

Para este tipo de análisis se escoge un punto dentro de las callea o avenidas que se 

intersecan; se acciona el monitoreo automático y los registros almacenados pasan a ser 

graficados. En la Figura 3.8 se aprecia el informe gráfico correspondiente al análisis de dos 

puntos ubicados en las intersecciones de dos avenidas. 

 

Figura 3.8. Informe gráfico para intersecciones entre calles o avenidas 

Con este análisis se refleja la situación en dichas intersecciones; una de tantas situaciones 

es la mala regulación de semáforos ubicados en las intersecciones de estas calles o 

avenidas. Esta situación llega a ser crucial durante el análisis de resultados 
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3.2.6. Exportación de registros  

Por otra parte, el proceso de exportación de datos es uno de los objetivos específicos del 

presente proyecto técnico. Para probar el correcto funcionamiento de los datos exportados 

definimos que datos se exportarán; el primer dato es una imagen del mapa geográfico 

analizado, el segundo dato es otra imagen referente a los informes gráficos, y el tercer tipo 

de dato son archivos compatibles con el simulador del proyecto de investigación E-iRoads: 

Ecuador – IntelligentRoads. En la Figura 3.9 se constata la exportación de archivos 

digitales dados por los respectivos botones del ATV. 

 

Figura 3.9. Exportación de registros en archivos digitales 

Para comprobar que todos los registros han sido exportados correctamente se abre cada 

archivo digital. En la Figura 3.10 se evidencia que los registros almacenados en la tabla de 

datos del ATV están en los respectivos archivos digitales. 

 

Figura 3.10. Verificación de registros exportados 

Si el usuario necesita los pasos a seguir para el correcto monitoreo y análisis de este ATV 

puede revisar el Anexo III ya que contiene un manual de usuario para su adecuado manejo. 
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3.2. Correcciones a los componentes del ATV 

A continuación, se presentan las modificaciones realizadas a los componentes que 

conforman este ATV, con base en los resultados de las pruebas realizadas durante la 

implementación y ejecución de este. 

3.2.1. Modificación a la interfaz de usuario 

Respecto a la interfaz gráfica se realizaron cambios que ayudan a la navegación del 

usuario a través de la aplicación.  En la Figura 3.11 se presenta las etapas de modificación, 

hasta llegar a la interfaz gráfica final en donde se separó cada proceso para un adecuado 

uso. Esto se consiguió a través de controles adicionales que ayudan a distinguir cada 

proceso y luego conectarlos para los resultados finales.  

 

Figura 3.11. Modificación de la interfaz gráfica 

3.2.2. Rectificación a la carga del mapa geográfico 

Dentro de la dirección URL se maneja caracteres especiales que permiten realizar una 

búsqueda adecuada de la zona a monitorear y analizar. Si un conjunto de caracteres es 

reemplazado con otros, se puede generar algún error de presentación de información, en 

este caso la visualización adecuada del mapa geográfico. En la Figura 3.12 se evidencia 

la carga del mapa geográfico antes y después de la respectiva rectificación. 

 

Figura 3.12. Rectificación a la visualización del mapa geográfico 
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La visualización del mapa geográfico se presentaba de manera desplazada, esto se 

evidencia por la posición del marcador rojo dentro del mapa geográfico. Para rectificar fue 

necesario cambiar un carácter dentro de la petición URL, ya que sin este cambio la 

visualización no hubiese sido la más adecuada para nuestras necesidades. El carácter 

reemplazado fue place en lugar de search, tal como se indica en esta parte de la dirección 

URL: https://www.google.com/maps/place/ 

3.2.3. Arreglo de las gráficas tipo barras 

Al realizar los informes gráficos, la gráfica correspondiente a la representación de evolución 

del tráfico vehicular presentaba una sobreposición entre cada registro tomado de la tabla 

de datos; esto debido a una enorme cantidad de datos almacenados, la Figura 3.13 

evidencia este notable inconveniente de presentación. 

 

Figura 3.13. Arreglo a las gráficas de tipo barras 

Este inconveniente fue corregido mediante el cambio de algunas propiedades del control 

Chart, entre las que se tiene a la propiedad Series/CustomProperties/PointWidth, 

MaxPixelPoint =15, MinPixelPoint = 5, PixelPointWidth = 10. Con el respectivo cambio cada 

barra representativa a un valor registrado ya no tiende a superponerse con sus valores 

vecinos. 

El objetivo principal de este proyecto técnico es el desarrollo del ATV como aplicación; el 

mismo que, está en la capacidad de generar un histórico de datos de tráfico vehicular para 

puntos de interés. El monitorear dichos puntos de interés es un trabajo que lo debe realizar 

el usuario, acorde a sus necesidades. Para este caso se procede a obtener resultados a 

partir de la ejecución de esta aplicación, a manera de casos de uso. De esta forma se 

asegura la valides de la aplicación creada; adicionalmente, se refleja como es el tráfico 

vehicular para distintas áreas y como este llega influir dentro de la movilidad urbana. 
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3.3. Análisis y discusión del tráfico vehicular 

Como consecuencia del tráfico vehicular, el Sistema de Semaforización Adaptativo 

pretende suplir la problemática en su totalidad. Este sistema no cubre ciertos sectores del 

área de Quito, por tal motivo no se cuenta con un análisis del tráfico vehicular en dichas 

áreas vulnerables. Acorde a los datos proporcionados por el CGM se eligió que áreas van 

a ser monitoreadas. 

Después de definir los sectores vulnerables al tráfico vehicular, se procedió a monitorear 

dichos puntos de interés con lo cual se pudo obtener resultados interesantes acerca del 

tráfico vehicular presente en estas áreas. Además, en sectores que no cuentan con este 

sistema adaptativo pueden ser analizados desde el punto de vista semafórico. 

Cabe mencionar que, para el análisis pertinente es necesario manejar los conceptos vistos 

en las secciones 1.3.3 a la 1.3.6 del Primer capítulo. A continuación, se indican los sectores 

elegidos, los cuales sirven para verificar su situación frente al tráfico vehicular. 

3.4.1. Sector de la Carolina 

El parque La Carolina (centro-norte) está ubicada en el corazón financiero y empresarial 

de la urbe, ya que concentra a 6 de los centros comerciales de la ciudad. En este sector 

se encuentran avenidas principales como Naciones Unidas, Amazonas, Shyris, Eloy Alfaro 

y República, las cuales conforman un sistema vial de arterias menores, mismas que son 

consideradas áreas cruciales para la congestión vehicular. 

El área monitoreada se muestra en la Figura 3.14 y corresponde al perímetro del sector 

elegido donde el tráfico fue monitoreado en dirección norte a sur y de oeste a este, las 

direcciones de medición son representadas por las flechas azules.  

 

Figura 3.14. Área monitoreada: sector La Carolina 
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El monitoreo fue realizado el día del Padre (17 de junio de 2018), de 07:00 a 19:00, ya que 

el tráfico vehicular puede diferir del patrón habitual debido a un comportamiento atípico. De 

la Figura 3.15 a la Figura 3.19 se presenta el comportamiento del tráfico vehicular en 

informes gráficos. Acorde a la Tabla 2.7 del Segundo capítulo se tiene los niveles de tráfico 

que van de 0 a 4, de “no es tráfico” a “gran congestión” en el flujo vehicular. La línea azul 

continua representa el tráfico habitual extraído manualmente de Google Maps. 

 

Figura 3.15. Comportamiento del tráfico vehicular en la avenida Naciones Unidas 

 

Figura 3.16. Comportamiento del tráfico vehicular en la avenida Shyris 
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Figura 3.17. Comportamiento del tráfico vehicular en la avenida Rio Amazonas 

 

Figura 3.18. Comportamiento del tráfico vehicular en la avenida Eloy Alfaro 

 

Figura 3.19. Comportamiento del tráfico vehicular en la avenida de la República 
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A fin de corroborar los datos monitoreados, se los compara con datos proporcionados por 

el CGM que maneja conteo vehicular para vías o intersección de acceso. En la Tabla 3.1 

se indica el número de vehículos registrados durante ese día; además, se incluye el nivel 

de servicio acorde al valor estimado de vehículos registrados. 

Tabla 3.1. Número de vehículos registrados por la CGM [15] 

Avenida 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Naciones 
Unidas 

333 440 500 520 750 480 398 450 675 488 498 445 399 

Nivel de 
Servicio 

A B C C D B A B D B B B A 

Shyris 131 242 338 430 426 556 582 547 538 587 557 445 333 

Nivel de 
Servicio 

A A B C C D D D D D D C B 

Amazonas 170 172 584 748 978 1187 0 276 378 443 324 412 391 

Nivel de 
Servicio 

A A D E E-F E-F - A B C B C B 

República 161 565 343 351 406 365 356 275 402 356 344 292 325 
Nivel de 
Servicio 

A D B B C B B A C B B A B 

Eloy 
Alfaro 

216 299 372 364 562 587 394 384 440 369 428 343 434 

Nivel de 
Servicio 

A A B B D D B B C B C B C 

 

Para los niveles de servicio se puede considerar las dimensiones de cada avenida, la 

capacidad vial, la oferta vial, la demanda vehicular o simplemente tomar valores 

referenciales para estimar cada nivel. Si se compara el patrón del tráfico vehicular con los 

datos de la Tabla 3.1 se evidencia una cierta concordancia entre ambos datos. 

Otra forma de verificar nuestros datos es comparando con los patrones de tráfico vehicular 

habitual. En esta instancia existe diferencia para ciertos intervalos de tiempo, debido a que 

fue un día festivo y la mayoría de las personas prefieren quedarse en casa a celebrarlo. 

Según la comparación entre todos los informes gráficos se determina que la avenida 

Amazonas posee la mayor densidad vehicular.  

Este ATV también determina si existió algún evento durante el monitoreo, ya que al censar 

un nivel 0 del tráfico vehicular se estima que la vía pudo ser cerrada, se tomó rutas alternas 

para descongestionar un área, o se presentó algún accidente automovilístico. En la Figura 

3.20 se constata dicho evento, en este caso un desvió de vehículos a causa del excesivo 

tráfico vehícular monitoreado en la avenida Amazonas de 13:20 a 14:10 pm. 
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Figura 3.20. Evento vehicular dentro del monitoreo 

3.4.2. Sector del Ejido 

En intersecciones de calles o avenidas el problema más común es debido a una mala 

regulación en tiempos de semáforos, ya que estos semáforos son no accionados por el 

tránsito. Existen intersecciones como la avenida Patria y 6 de diciembre en donde el paso 

de vehículos se vuelve lento. La avenida Patria acoge uno de los trancones más pesados 

de la ciudad, además de ser de una zona financiera comercial. En la Figura 3.21 se 

presenta el área monitoreada, en la cual se busca evidenciar problemas relacionados con 

la regulación de los semáforos. 

 

Figura 3.21. Área monitoreada: intersección de la avenida Patria y 6 de diciembre 

Debido a que es un día después del fin de semana, el monitoreo fue realizado un lunes (27 

de agosto de 2018) en horas de mayor concurrencia automovilística 07:00 a 9:00, 11:00 a 

13:00 y de 17:00 a 19:00. La Figura 3.22 presenta el análisis realizado en base al monitoreo 

de ambas intersecciones en donde la intersección 1 es la avenida Patria y la intersección 

2 es la avenida 6 de diciembre.  
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Figura 3.22. Informe gráfico de la avenida Patria y 6 de diciembre antes de la regulación 

Hay que destacar que la avenida Patria pasa la mayor parte del tiempo congestionada, en 

relación a su intersección la avenida 6 de diciembre, lo cual se corrobora con el gráfico 

estadístico del tráfico predominante en el análisis; adicionalmente se compara el gráfico de 

barras, lo cual nos indica que existe un problema con la avenida Patria. 

Tal como se aprecia en la Figura 3.23 se tiene una evidencia fotográfica de la situación en 

estas intersecciones, acorde al análisis realizado por nuestro ATV.  

 

Figura 3.23. Avenida Patria (a) y 6 de diciembre (b) antes de la regulación 

Al comparar los datos de ambas intersecciones con los datos proporcionados por el CGM, 

se evidencio algo interesante. En estas intersecciones el CGM no posee datos debido a 

que su sistema adaptativo sufrió una falla, con tal inconveniente los semáforos entran al 

modo de regulación predefinida o no accionada por el tránsito; motivo de esta congestión. 

En la Tabla 3.2 se indica el número de vehículos registrados durante ese día, entre el cruce 

de la avenida 6 de diciembre y Patria acorde al sentido del tránsito vehicular. 
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Tabla 3.2. Número de vehículos registrados por la CGM en el cruce de la avenida 6 de 

diciembre y Patria 

Sentido 07 08 09 11 12 13 17 18 19 
Norte – Sur 0 375 697 871 802 811 878 798 753 

Occidente – Oriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sur – Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oriente - Occidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
El objetivo del sistema adaptativo es mitigar la congestión vehicular, lo cual no es reflejado 

en nuestro análisis. Gracias a nuestro ATV se evidencia fallas en el sistema adaptativo; 

adicionalmente, se evidencia fallas de regulación semafórica en esta intersección, 

Durante una conversación mantenida con ingenieros de tránsito del CGM se hizo notar 

esta falla en su sistema adaptativo, con esta premisa se estima que los ingenieros 

cambiaron los tiempos de regulación de los semáforos debido a que es más barato que 

arreglar sus cámaras de conteo, ya que de estas depende la regulación semafórica. 

En la Figura 3.24 se presenta un nuevo análisis de las intersecciones Patria y 6 de 

diciembre, para un lunes (22 de octubre de 2018) en el mismo horario de análisis que el 

anterior monitoreo, lo cual refleja un cambio bastante notorio.  

 

Figura 3.24. Informe gráfico de la avenida Patria y 6 de diciembre después de la 

regulación 

Con el objetivo de mitigar el tráfico vehicular en la avenida patria, los tiempos en los 

semáforos han cambiado de tal manera que la avenida 6 de diciembre presenta un 

congestionamiento más notorio, de este modo se equilibra el volumen y la densidad del 
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tránsito en estas intersecciones. En la Tabla 3.3 se indica los tiempos de semáforo medidos 

en la intersección mencionada, tanto para el primer análisis como para el segundo análisis. 

Tabla 3.3. Tiempos de semáforos para la intersección Patria y 6 de diciembre 

Avenida 
Tiempo de paso 

(antes) [s] 
Tiempo de paso 

(después) [s] 

Patria 75 98 
6 de diciembre 42 27 

 
Tal como se aprecia en la Figura 3.25 se tiene una evidencia fotográfica de la situación en 

estas intersecciones, acorde al análisis realizado por nuestro ATV.  

 

Figura 3.25. Avenida Patria (a) y 6 de diciembre (b) después de la regulación 

3.4.3. Sector del Centro Histórico 

Es un espacio urbano altamente compacto, la movilidad urbana se realiza principalmente 

en transporte público y en vehículos particulares. La calle Olmedo constituye un sistema 

de colector urbano que interseca con sistemas de calles locales; como Guayaquil, 

Venezuela, García Moreno, Sebastián de Benalcazar y Cuenca.  

En la Figura 3.26 se presenta el área monitoreada, el objetivo de este monitoreo es 

presentar la realidad del tráfico vehicular en esta área como consecuencia de una mala 

gestión semafórica y de las limitaciones de la capacidad vial.  

 

Figura 3.26. Área monitoreada: intersección de la calle Olmedo con las calles Benalcazar 

y Cuenca 
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El Sistema Centralizado Adaptativo de Semaforización no cubre ciertas áreas, por ejemplo, 

el Centro Histórico del DMQ, debido a ordenanzas municipales. En este caso nuestro ATV 

puede llegar a suplir las necesidades de evidenciar la situación del tráfico vehicular en 

áreas específicas del Centro Histórico, y de igual manera evidenciar si existe o no una mala 

regulación de semáforos en intersecciones o calles de acceso. 

En la Figura 3.27 se presenta el análisis de las intersecciones Olmedo y Benalcazar para 

un sábado (20 de octubre de 2018) de 09:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00, ya que al ser parte 

del fin de semana las personas aprovechan este día para realizar compras o paseos por el 

Centro Histórico.  

 

Figura 3.27. Informe gráfico en la intersección de la calle Olmedo y Benalcazar 

La intersección 1 corresponde a la calle Olmedo y la intersección 2 a la calle Benalcazar, 

acorde al análisis se determina que la calle Benalcazar posee una tendencia a 

congestionarse mayor con respecto a la calle Olmedo. Esto puede deberse a factores como 

la capacidad vial, las dimensiones de las calles, la oferta vial, la demanda vial o la 

semaforización.  

Al inspeccionar el área se pudo constatar que la calle Benalcazar se congestiona debido a 

que la demanda vehicular es mayor que la oferta vial, lo que influye directamente con la 

calle Olmedo, además de una mala gestión en la semaforización. La Figura 3.28 presenta 

una evidencia fotográfica de esta situación, en donde agentes de tránsito están ubicados 

en estas intersecciones tratando de mitigar la congestión, lo cual es una tarea bastante 

compleja. Los semáforos influyen a esta congestión obligando al agente de tránsito dejar 

pasar vehículos, así el semáforo este en rojo. 
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Figura 3.28. Situación de la calle Benalcázar y Olmedo 

La calle Benalcazar es un acceso directo hacia los museos, plazas e iglesias lo cual justifica 

en cierta medida su congestión vehicular, mientras que la calle Olmedo es un acceso 

directo a los centros comerciales justificando también su congestión vehicular. 

En la Figura 3.29 se presenta el análisis de las intersecciones Olmedo y Cuenca para un 

sábado (20 de octubre de 2018) en el mismo horario de análisis que el anterior monitoreo, 

reflejando una gran diferencia. 

 

Figura 3.29. Informe gráfico en la intersección de la calle Olmedo y Cuenca 

La intersección 1 corresponde a la calle Olmedo y la intersección 2 a la calle Cuenca, 

acorde al análisis se determina que la calle Olmedo posee más congestión respecto a la 

calle Cuenca. La calle Cuenca es una de tantas calles que permite la salida vehicular de 

lugares como iglesias, plazas o museos, por ende, se estima que la tendencia a congestión 
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es mínima, lo cual se corrobora con el análisis realizado. En esta calle se podría regular 

los semáforos para mitigar la congestión de la calle Olmedo con su intersección. 

La Figura 3.30 presenta una evidencia fotográfica de la situación vehicular entre la calle 

Cuenca y Olmedo, en donde agentes de tránsito intervienen para evitar que la calle Olmedo 

se siga congestionando, para esto dan más tiempo de circulación a los vehículos de la calle 

Olmedo y minimizan el tiempo de circulación vehicular de la calle Cuenca. 

 

Figura 3.30. Situación de la calle Cuenca y Olmedo 

Las calles o avenidas en el Centro Histórico funcionan en modo horario o sincronizado, sus 

tiempos son pregrabados en el regulador de tráfico para la semaforización (semáforo). La 

Tabla 3.4 contiene los tiempos semafóricos medidos en las intersecciones mencionadas. 

Tabla 3.4. Tiempos de semáforos para cada intersección 

Intersecciones Tiempos de 
espera [s] 

Olmedo 30 
Benalcázar 40 

Olmedo 33 
Cuenca 34 

Para mitigar la congestión vehicular en pequeña o gran medida, se puede modificar los 

tiempos semafóricos en sitios estratégicos. Este monitoreo se lo puede llevar a cabo 

gracias a nuestro proyecto técnico, el cual provee una aplicación que ayuda a evidenciar 

la congestión vehicular en sitios de interés y en base a un análisis adecuado dar una 

solución al problema del tráfico vehicular.   

Finalmente, tanto los datos proporcionados por el CGM (conteo vehicular, imágenes, 

descripción del Sistema Semafórico Adaptativo, etc.), como los datos generados durante 

el monitoreo (archivos exportados, informes gráficos, evidencias fotográficas y de video) 

se encuentran en los anexos IV y V respectivamente. Cabe recalcar que todos los anexos 

mencionados en este proyecto técnico se encuentran en formato digital a excepción del 

paper publicado en Canadá, el cual está en formato físico y digital. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

· Si bien las API’s de Google Maps vienen embebidas con datos y opciones que 

facilitan la visualización y manejo del mapa geográfico con información del flujo 

vehicular, estas tienen algunas limitantes. Al usar API’s el programador está sujeto 

a los términos y condiciones de uso, Google Maps es restrictivo respecto a los datos 

que comparte, existe un límite de consultas diarias hacia el servidor, finalmente, 

existe llaves exclusivas para el uso de una API, además del cobro adicional por uso 

de API’s específicas. 

· Al concluir con este trabajo, se cuenta con una aplicación independiente de dichas 

API’s, capaz de monitorear y analizar el flujo vehicular en sitios de mayor 

concurrencia automovilística, mediante la obtención y tratamiento de datos 

contenidos en mapas geográficos. Para visualizar el flujo vehicular fue necesario 

activar la capa de tráfico del mapa geográfico mediante el manejo de la petición 

URL hacia los servidores de Google Maps. Con la correlación entre la imagen del 

mapa geográfico y un par de coordenadas (puntos de control) extraídas de la 

respuesta URL, se logra georreferenciar el flujo vehicular contenido en la captura 

de imagen. 

· Las coordenadas geográficas de latitud y longitud provenientes de la conversión y 

georreferenciación de datos tienen una ligera variación respecto al valor real 

obtenido desde un mapa geográfico en un navegador Web, tal variación no influye 

significativamente en la coordenada obtenida con esta aplicación, ya que dicha 

variación es imperceptible para el usuario, llegando a valores en el orden de  

y  grados. Todo depende de la precisión con la que se tome los datos de la 

imagen capturada.  

· Mediante el tratamiento de imágenes se consigue extraer el flujo vehicular, el cual 

está representado por 4 código de colores. Al registrar esta información en una tabla 

de datos se obtiene informes gráficos del tráfico vehicular, de igual manera con la 

exportación de estos registros se van creando históricos de datos referente al tráfico 

vehicular. En función de los informes gráficos e históricos del tráfico vehicular, se 

puede evidenciar irregularidades, como la mala regulación de tiempos en 

semáforos en intersecciones o vías de acceso, de igual manera se puede dar 

soluciones a áreas con un mayor índice de congestionamiento. 
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· Esta aplicación no solo analiza el flujo vehicular, también funciona como una 

herramienta o sistema de información, capaz de proveer y validar información del 

flujo vehicular, además complementa otras aplicaciones orientadas a gestionar y 

mejorar tanto la movilidad urbana, como el tráfico vehicular de una ciudad o de un 

país. Este proyecto técnico sirve de soporte para el proyecto E-iRoads: Ecuador – 

IntelligentRoads, dicho proyecto utiliza a SUMO como una aplicación que simula la 

movilidad urbana en redes VANET’s, para dicha tarea necesita de información del 

flujo vehicular en un área específica, es ahí donde nuestro analizador entra en 

acción. Para desarrollar este analizador se utilizó Visual Studio 2017, visualizadores 

de páginas Web, acceso a la IDE de Google Maps, manejo de URL, tratamiento de 

imágenes, conversión y georreferenciación de datos 

· En cuanto a presentación de registros del flujo vehicular, de forma didáctica y 

comprensible para el usuario, puede extenderse su uso a nivel mundial, tomando 

en cuenta consideraciones para cada región en donde los valores de longitud se 

mantienen equidistante entre los meridianos y aumentan o disminuyen su valor de 

latitud en los paralelos, conforme nos alejamos o acercamos a los polos. Esto se 

aprecia en un factor dentro de las fórmulas establecidas para este proyecto técnico. 

· Utilizando recursos limitados se desarrolló e implemento esta aplicación, la cual es 

compatible con cualquier servidor especializado en el manejo de mapas geográficos 

con información del flujo vehicular, de momento única en su tipo. Esta aplicación 

llega a ser un pilar fundamental para la creación de nuevas aplicaciones basadas 

en el análisis del flujo vehicular, a futuro se idealiza un gestionador centralizado 

semafórico similar al del CGM, para este caso alimentado con información 

proveniente de nuestra aplicación, teniendo así, una semaforización inteligente.    

· Como lenguaje de programación para esta aplicación se utilizó Visual Basic, ya que 

es menos estricto y de fácil comprensión, además está dirigido a programadores 

con un nivel de programación básico e intermedio. 

· Según los resultados alcanzados, se concluye que esta aplicación tiene un gran 

potencial en estudios orientados a evidenciar y solventar problemas ligados con el 

tránsito vehicular. Por dicha razón este trabajo ha sido publicado en el 15th 

simposio internacional de evaluación y desempeño de redes inalámbricas Ad Hoc, 

sensores y redes ubicuas, celebrado en Montreal, Canadá. A nivel mundial este 

simposio se posiciona en la categoría “B2” de importancia y prestigio, existiendo 

una escala desde “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”. 
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4.2. Recomendaciones 

· Ya que, al ejecutar la aplicación esta fácilmente puede consumir entre 800 MB a 

más de 1GB de la memoria RAM de nuestra computadora, se recomienda el uso 

de una computadora con al menos estas prestaciones, sino la ejecución de la 

aplicación puede ser interrumpida.  

· Para obtener los datos provenientes del servidor de Google Maps, mediante 

peticiones URL, se recomienda tener una buena conexión a internet. De lo contrario 

el mapa geográfico no podrá visualizarse de la mejor manera llegando a influir en 

la toma de datos. 

· Ya que se manejan peticiones URL, es necesario que el nombre de los sitios a 

monitorear sea exacto, por tal motivo se recomienda digitar apropiadamente el 

nombre, de no hacerlo la búsqueda de estos sitios no serán visualizadas.  

· Si se requiere dar soluciones en base a esta aplicación, es necesario elaborar un 

estudio más minucioso de la realidad automovilística del DMQ, por ejemplo, si se 

busca regular los tiempos de semáforos con otros tiempos óptimos, se necesita de 

un estudio en dicha área, permitiendo evidenciar el impacto de los cambios 

ocasionados por una nueva regulación semafórica. 

· El proyecto desarrollado permite extraer datos del tráfico vehicular en sitios de 

interés, lo cual es beneficioso para instituciones que estén orientadas a manejar la 

movilidad urbana, como es el caso del Centro de Gestión de Movilidad. Se 

recomienda hacer estudios de la factibilidad de implementación de esta aplicación 

dentro de estas instituciones. 

· Dar continuidad al desarrollo de este proyecto agregando nuevas funcionalidades, 

por ejemplo, importación de datos para coordenadas geográficas específicas, 

conexión a una base de datos en la nube para la realización de un gestionador 

centralizado, entre otros.  
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Este paper fue publicado en el 15th simposio Internacional de Evaluación y Desempeño de 

Redes Inalámbricas Ad Hoc, Sensores y Redes Ubicuas; PE-WASUN (Performance of 

Wireless Ad Hoc, Sensor, & Ubiquitous Networks), celebrado en Montreal, Québec, 

Canadá.  

Según la página “http://www.conferenceranks.com/” este simposio se posiciona en el 

ranking “B2” de importancia y prestigio a nivel internacional. Lo cual le da un mayor realce 

al paper publicado, tal como se observa en la siguiente imagen tenemos esta valoración 

del simposio y adicionalmente se tiene la escala de ranking. 

 

Cabe mencionar que otros simposios como: “COLCOM” en Bogotá, Colombia o “ETCM” 

en Cuenca, Ecuador no aparecen dentro del ranking de conferencias a nivel internacional, 

es más la mayoría de las conferencias latinoamericanas tampoco son consideradas. 
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