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PRESENTACIÓN

Este documento corresponde al Informe Final del Término de Referencia 8 (TR 8) - Definición

Técnica, Desarrollo, Pruebas e Implementación del Entorno de Big Data (Repositorio

Único), incluyendo la Adquisición de Servidores y Equipos, y Desarrollo de Herramientas

de Análisis y Visualización para los Niveles Gerencial y Operacional, de la Cooperación

Técnica Regional No Reembolsable nº ATN / OC-16463-RG celebrada entre el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Getulio Vargas, con el objetivo de

desarrollo del proyecto Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible.
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1. Introducción

El análisis y tratamiento de grandes volúmenes de datos (o Big Data) está presionando a los

responsables de las políticas públicas urbanas para que incorporen tecnologías cada vez más

avanzadas en su modelo lógico. Los sistemas de predicción y monitoreo en tiempo real

basados   en análisis de datos no convencionales permiten a las ciudades comprender la

incidencia de los fenómenos urbanos con mayor detalle y precisión. Con la gran penetración de

las nuevas tecnologías y la expansión de los modelos de Smart Cities, esta es una tendencia

irreversible.

Aunque la tecnología ha permitido la generación de cantidades masivas de datos, la

infraestructura de las ciudades a menudo tiene poca capacidad para transformar los datos

generados en información relevante. Así, se pierde la oportunidad de solucionar problemas

públicos y de generar desarrollo social y económico a través de políticas urbanas inteligentes.

Es en este contexto que se inserta el proyecto Big Data para el Desarrollo Urbano

Sostenible, que tiene como objetivo desarrollar un modelo piloto, replicable y escalable de

gobernanza de big data para las ciudades de São Paulo (Brasil), Miraflores (Perú), Montevideo

(Uruguay), Quito (Ecuador) y Xalapa (México). El proyecto se divide en tres componentes:

Componente I - Mapeo del ecosistema de datos y marcos regulatorios; Componente II -

Desarrollo de recursos legales e institucionales para el acceso y análisis de Big Data; y

Componente III - Desarrollo de herramientas de visualización y análisis de datos masivos

y difusión de proyectos. Con este fin, el proyecto tiene como objetivo:

Conocer el ecosistema de datos existente y los marcos regulatorios de gobernanza de

datos para el acceso y uso en las ciudades del proyecto;

Desarrollar herramientas legales, técnicas e institucionales comunes para acceder,

integrar y analizar datos;

Probar modelos de gobernanza basados   en el desarrollo de proyectos enfocados en

cambio climático y movilidad en cinco ciudades de la región;

Crear unidades de análisis de Big Data en ciudades de la región; y
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Consolidar el conocimiento generado para facilitar su replicación y difusión a nivel

regional.

En el contexto del proyecto, TR 8 forma parte del Componente III y brindará apoyo técnico para

el desarrollo de un entorno de datos para el monitoreo y calificación de los servicios públicos en

las ciudades de São Paulo, Montevideo, Quito, Xalapa y Miraflores y tiene como objetivo la

creación y desarrollo del prototipo de un ecosistema tecnológico especializado capaz de

manejar y transformar big data en diseño de políticas públicas urbanas basadas en evidencias.

El componente de política pública es clave en este desarrollo y debe estar completamente

documentado durante el proceso.

Además de esta introducción, este informe está compuesto por el Capítulo 2, donde se

comentan brevemente las etapas anteriores en las que se discutieron los prototipos

desarrollados en este TR. El Capítulo 3 presenta las necesidades de hardware y software para

permitir que las ciudades pongan en producción prototipos para su desarrollo. El producto

discute lo mínimo necesario para implementar una política de innovación abierta, pensando en

los prototipos específicos desarrollados, pero también para el soporte general de esta política

pública. El Capítulo 4, que se divide en cuatro secciones y presenta los prototipos

desarrollados, a saber, (i) Plataforma de Transparencia, (ii) Estimación de la Contaminación del

Aire, (iii) Apoyo al Transporte Público (GTFS y Comparación de Velocidad de Automóviles y

Bus) y; (iv) Apoyo a la Gestión del Tráfico. Es de destacar que los productos reflejan el

desarrollo de la tecnología, así como las decisiones tomadas en conjunto con las ciudades

durante el período que abarca el proyecto, por lo que las actividades realizadas se adecuaron y

ejecutaron de manera pertinente para lograr el objetivo general del proyecto. Otro punto

importante es que el desarrollo de prototipos se realizó mediante un proceso de construcción

en conjunto con las ciudades y buscó reflejar las necesidades y disponibilidad de datos e

información de cada una de ellas. Finalmente, el Capítulo 5 reporta los principales aspectos de

la Capacitación realizada después de que se desarrollaron los prototipos.
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2. Antecedentes

En este ítem se presentarán los pasos dados para definir la investigación, a ser desarrollada en

el ámbito de este Término de Referencia 8, y los resultados alcanzados.

2.1 Sesiones de Design Thinking

En el II Encuentro Regional del proyecto Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible,

realizado en la ciudad de Miraflores, en Perú, los días 4 y 5 de diciembre de 2019, se llevaron a

cabo sesiones de pensamiento de diseño, con la participación de representantes de las cinco

ciudades involucradas en el proyecto. Los resultados obtenidos sirvieron de base para definir la

investigación a desarrollar en el TR 8.

En estas sesiones los participantes de las ciudades interactuaron entre ellos y con los expertos

que lideraron el proceso, con el fin de mapear los problemas que pueden ser corregidos por las

políticas públicas a partir de los datos disponibles. Siendo el participante en el centro del

problema, se promueve la empatía y la experimentación, combinando análisis e intuición.

Para el desarrollo del trabajo, los representantes se dividieron en grupos, preferiblemente con

personas de diferentes ciudades, promoviendo una relación más cercana entre ellos y la

discusión de diferentes ideas puestas en evidencia por diferentes realidades. El objetivo era

buscar una solución común para ser presentada por el grupo a todos los presentes.

La pregunta principal propuesta en la primera etapa de las sesiones de pensamiento de diseño

fue "¿Cómo pueden los datos mapeados ayudar a promover el desarrollo local para problemas

comunes en las cinco ciudades?". En la segunda etapa, se presentó una pregunta, más

centrada en las áreas de movilidad y medio ambiente, dada la cantidad de información

disponible en estas áreas por parte de las ciudades.

De esta manera, pudieron concretar sus demandas en cuanto a los productos que esperan

recibir como resultado del proyecto. Este trabajo fue sumamente importante, ya que se

aportaron elementos que permitieron realizar la definición conjunta de la investigación en el
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contexto de este término de referencia, alcanzando el objetivo de las sesiones de design

thinking.

2.2        Videoconferencia con ciudades

Después de analizar todo el contenido encuestado, el 18 de febrero de 2020 se realizó una

videoconferencia por Skype con representantes de las ciudades que forman parte del proyecto.

Además del Comité Directivo (CD), también se invitó a los participantes del evento en

Miraflores. Este encuentro tuvo como objetivo presentar los resultados de las sesiones de

Design Thinking, realizadas en el II Encuentro Regional. El Acta de la Reunión, en español, fue

enviada por correo electrónico, el 14/03/2020, a los miembros de las ciudades de Miraflores,

Montevideo, Quito, São Paulo y Xalapa, y se encuentra en el Anexo de este informe.

Los resultados de la discusión, en la que todos los presentes tuvieron la oportunidad de

contribuir, fueron la elaboración de propuestas de Políticas de Transparencia, una prioridad en

la agenda de los gobiernos a través de la plataforma CKAN; Urbanismo (creación de

arquitectura e ingeniería de modelos estandarizados y condensados   en paneles para ofrecer

subsidios para la planificación y gestión del transporte público y el uso de información en

tiempo real para ayudar a la gestión pública en la toma de decisiones operativas en el ámbito

de la movilidad urbana); además de una Política de formación y capacitación.

2.3        Resultados Obtenidos

Muchas veces, las tecnologías se desarrollan para ser utilizadas por administradores públicos

de manera descontextualizada de las realidades locales e inconsistentes con la lógica de la

política pública que requiere un vínculo causal bien estructurado entre insumos, acciones y

resultados. Para solucionar este problema, es necesario construir esas tecnologías en el

contexto de sistemas innovadores que requieren la interacción de la academia científica,

modelando hipótesis para que el sector productivo tecnológico desarrolle soluciones en alianza

sinérgica con un gobierno guiado por la misión de disipar los problemas urbanos con las

herramientas tecnológicas.
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En trabajo conjunto con las ciudades, a través del ejercicio de design thinking con sus

representantes y discusión en la videoconferencia, se debatieron problemas y se plantearon y

exploraron algunas posibilidades de aplicación de innovaciones en la gestión urbana que

buscaban resolverlos. Además, en las etapas previas de este proyecto, se mapearon y

calificaron los datos abiertos existentes en las ciudades, se analizaron sus modelos

regulatorios, se hicieron recomendaciones para publicar datos y generar valor público y se

construyó una plataforma de almacenamiento estandarizado.

Esta información dio como resultado las posibilidades de prototipos que se están construyendo

y viabilizando en esta TR 8. La idea general es que se desarrollará una plataforma que sea

capaz de brindar servicios dentro del concepto de innovación abierta y que sea útil para las

ciudades utilizando Big data y herramientas de aprendizaje automático. A partir de la propuesta

desarrollada con las ciudades, se definió que se prototiparían cuatro aplicaciones que

componen este producto:

Producto 4.1 - Plataforma de Transparencia

Se creará una plataforma a partir de datos que ya están en CKAN (ver Término de

Referencia 6 (TR 6) - Desarrollo de la Herramienta de Entorno en Línea para

Registro, Validación, Disposición de Datos (AOCD) para el Proyecto de Big Data para

el Desarrollo Urbano Sostenible), agregando algo de usabilidad a la base. Este

producto pretende sumar dos usos definidos en un sentido amplio: (i) la capacidad de

los ciudadanos para visualizar y tabular estos datos de forma sencilla; y (ii) la

posibilidad de que las ciudades agreguen datos sobre el desarrollo de proyectos

urbanos, permitiendo a la ciudadanía monitorear el avance del proyecto.

Producto 4.2 - Estimación de la contaminación del aire

La contaminación del aire es un problema recurrente en las grandes ciudades del

mundo con consecuencias en enfermedades respiratorias, reducción de la esperanza

de vida, entre otras. Una vez más, utilizando el feed colaborativo de Waze en

combinación con datos de Open Street Maps, una plataforma de datos abiertos, es

posible construir un modelo de emisiones contaminantes para las ciudades. Para las

ciudades donde hay datos de emisiones a través de sensores, será posible
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implementar el aprendizaje automático para mejorar los modelos predictivos en áreas

más grandes que normalmente están cubiertas por sensores.

Producto 4.3 - Apoyo al Transporte Público

En este producto, se explorará el potencial de explorar los datos del transporte

público como una herramienta de innovación abierta. A partir de la implementación

de un generador GTFS participativo, los códigos abiertos puestos a disposición por

varias instituciones serán adaptados para los municipios que aún no cuentan con

datos estandarizados para las rutas de buses de su ciudad. Para las ciudades que ya

cuentan con el GTFS, será posible crear algunas vistas y pestañas, mostrando

tiempos de espera promedio por región, tiempos de viaje a los lugares más céntricos,

entre otros análisis.

Producto 4.4 - Apoyo a la Gestión del Tráfico

En este tema se trabajan dos paneles. El primero pretende crear indicadores de

congestión para las ciudades a partir de los datos de Waze. Esta plataforma tiene el

potencial de acelerar y aumentar el área actualmente monitoreada por el tráfico.

El segundo pretende aprovechar el feed colaborativo de Waze para generar una

alerta de accidentes para las ciudades, a través de un indicador de cambio brusco en

la velocidad del vehículo y el propio feed de Waze, que también presenta datos de

accidentes, en función de la información de los usuarios de la aplicación. Estas

bases de datos podrían ayudar a recopilar información sobre accidentes, como sus

características, visualización en tiempo real y generación de alertas para que los

agentes de tráfico y salud se trasladen más rápidamente al sitio.

En secuencia de las plataformas, el Producto 5 de este término de referencia también prevé la

fase de formación del equipo. El producto hace una recopilación de la información instructiva

presentada en los productos anteriores y entrega un manual de usuario para todas las

aplicaciones generadas en los productos mencionados y realiza una serie de seminarios web

para capacitar a los gestores públicos en el uso de plataformas y, también, en el uso de la

innovación abierta para el sector público. Los seminarios tienen la intención de utilizar los
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prototipos desarrollados más como un ejemplo del potencial de la innovación abierta para

mejorar la prestación de servicios del sector público que como un fin en sí mismo.

3. Infraestrutura de Captação e Armazenamento de Dados, Estrutura

de Carga de dados e ETL

3.1 Conceptos y Definiciones

Big Data, o “Macrodatos” (en español), en tecnología de la información es el término que se

utiliza para referirse a un gran volumen de datos almacenados, que se generan a gran

velocidad y variedad. Esta información requiere herramientas poco convencionales para su

almacenamiento y procesamiento.

En la era de la información actual, cuando se habla de grandes volúmenes de datos, se hace

referencia a valores del orden de Tera, Petta, Hexa bytes o incluso más. Solo cuando se

generan nuevos datos con una frecuencia muy alta, diaria o semanal, por ejemplo, es

necesario definir Big Data.

3.1.1 El Tiempo Real

Cuando escuchas el término "tiempo real", el sentido común lleva a pensar en un sistema que

muestra resultados inmediatamente (como en milisegundos), pero en la computación este

término tiene un significado más amplio. Un sistema en tiempo real se refiere a una tarea, o un

conjunto de tareas, que tienen un tiempo de ejecución rígido independiente de la carga del

sistema.

Este tiempo puede ser muy corto o no, dependerá de los requerimientos del proyecto. El

sistema debe completar la tarea a tiempo o informar inmediatamente que no podrá realizarla.

Los sistemas de trading tienen un requisito de milisegundos para calcular una transacción. En

un sistema de notificación de accidentes de tráfico, el tiempo requerido puede ser de 10

minutos, por ejemplo.
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3.1.2 Computación en la nube e infraestructura sobre el volumen de

datos

El término "nube" se refiere a Internet. Porque es más sencillo imaginarlo como una nube que

como una malla enredada de conexiones, máquinas y datos. En resumen, la computación en la

nube incluye servidores, almacenamiento, base de datos, red, software, análisis e inteligencia,

todo como un servicio contratable. Este tema está muy presente cuando se trata de Big Data,

porque es mucho más sencillo escalar un negocio cuando reside en la “nube”.

Según el Instituto Gartner, se estima que hay cerca de 40 billones de gigabytes de datos en el

mundo. Eso significa 2,2 millones de Terabytes de nuevos datos generados cada día. A veces

es difícil tener una idea de lo que esto significa, pero si toda esta información que se genera en

un solo día se almacenara en CD apilados, equivaldría al doble de la distancia de la Tierra a la

Luna.

En pocas palabras, imagine que su solución generará 1 Terabyte de datos por día, lo cual es

bastante común. Los datos de tráfico y movilidad suelen generar una cantidad de datos de ese

orden. Hoy en día es común encontrar discos duros de 1 Terabyte. Si elige construir su propio

data center, necesitará comprar constantemente nuevos equipos para manejar la cantidad de

datos.

Existen soluciones de almacenamiento en la nube que son flexibles en este sentido. No hay

necesidad de preocuparse por el volumen de datos, ya que estos sistemas son escalables

automáticamente a su demanda de nuevos espacios de almacenamiento. Lo mismo se aplica

al tema del procesamiento. Si se comprara un súper servidor con el hardware más potente

disponible y se usara para procesar los datos una vez a la semana, el rendimiento financiero de

su solución no excedería los gastos de infraestructura necesarios. Existen soluciones más

viables económicamente que trabajan con el concepto de máquinas virtuales rentables que

ajustan la demanda según el procesamiento necesario, pagando solo por el tiempo de uso.

Con la creciente popularidad de los términos Big Data y Cloud Computing, gigantes

tecnológicos como Google, Microsoft y Amazon vieron excelentes oportunidades comerciales.
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Google es propietario de Google Cloud Platform, Microsoft es propietario de Microsoft Azure y

Amazon es propietario de Amazon Web Services (o AWS).

Para este documento, se presentarán específicamente las soluciones presentadas por Amazon

en AWS. Esta elección se debe al dominio de la empresa en el mercado de Cloud Computing.

Un estudio del Synergy Research Group mostró que AWS compartió predominantemente el

33% de los ingresos destinados al área entre los años 2015 y 2018, incluso con el mercado

casi triplicando su tamaño en el mismo período.

Figura 3.1.2.1 - El porcentaje de ingresos asignados a los servicios en la nube en todo el

mundo

Fuente: Synergy Research Group

Outro estudo mais recente, realizado pela Canalys Cloud Channels Analysis, em fevereiro de

2020, reportou que a AWS compete com 32,4% do mercado, Azure com 17,6%, Google Cloud

com 6%, Alibaba Cloud com 5,4% e outras soluções de cloud com 38,5%.
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Otro estudio más reciente, realizado por Canalys Cloud Channels Analysis, el febrero de 2020,

informó que AWS representa el 32,4% del mercado, Azure el 17,6%, Google Cloud el 6%,

Alibaba Cloud  el 5,4% y otras soluciones en la nube el 38,5%.

Aunque existe una clara preferencia por el desarrollo de proyectos para las soluciones AWS,

también es posible que las ciudades utilicen Google Cloud Platform, Microsoft Azure y

soluciones similares para implementar los proyectos que aquí se describen, ya que existe una

equivalencia entre los servicios disponibles para ellos y es posible cambiar entre las soluciones

por un bajo costo de transición. Las ciudades pueden evaluar qué soluciones son más

convenientes para ellas y, por lo tanto, tienen autonomía para utilizar otras opciones.

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

“Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio de almacenamiento de objetos

que ofrece escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento líderes en el sector.

Gracias a Amazon S3, clientes de todos los tipos y sectores pueden almacenar y proteger

cualquier volumen de datos para los más variados fines”1

El S3 es interesante cuando tiene sentido para su problema almacenar archivos en formato de

texto, y / o incluso JSON y CSV (comprimidos o no). Existen soluciones, como Amazon Athena

y Amazon Glue, que trabajan directamente con S3 para analizar y procesar los datos

directamente en su formato de archivo. Porque en Big Data es importante que el tratamiento se

lleve a los datos y no al revés.

Amazon Athena

“Amazon Athena es un servicio de consultas interactivo que facilita el análisis de datos en

Amazon S3 con SQL estándar. Athena no tiene servidor, de manera que no es necesario

administrar infraestructura y solo paga por las consultas que ejecuta. Athena es sencillo de

utilizar. Simplemente señale los datos en Amazon S3, defina el schema y comience a realizar

consultas con SQL estándar. La mayoría de los resultados se proporciona en cuestión de

segundos. Con Athena, no es necesario realizar trabajos complejos de ETL para preparar los

1 https://aws.amazon.com/es/s3/
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datos para el análisis. Por ello, cualquier persona con habilidades SQL puede analizar

conjuntos de datos a gran escala de forma rápida y sencilla.”2

Las soluciones que se ocupan del procesamiento de grandes volúmenes de datos tienen

ventajas y desventajas. Imagine la estructura para procesar 1 Terabyte de hojas de datos en 10

minutos. Para probar un archivo de una sola línea, deberá esperar los mismos 10 minutos para

obtener una respuesta. Esto se debe a que estos sistemas han sido diseñados de tal manera

que es indiferente procesar una línea o un millón de líneas. En general, los estudios con Big

Data tienen plazos de un día, una semana o un mes para que se entreguen los análisis de una

determinada población, por lo tanto, esperar unos minutos o incluso horas para obtener los

resultados es habitual en Big Data.

Amazon Kinesis

“Amazon Kinesis facilita la recopilación, el procesamiento y el análisis de datos de streaming en

tiempo real para obtener insights oportunos y reaccionar rápidamente ante información nueva.

Amazon Kinesis ofrece capacidades clave para procesar de manera rentable datos de

streaming a cualquier escala, además de la flexibilidad para elegir las herramientas más

adecuadas para los requisitos de su aplicación. Con Amazon Kinesis, puede incorporar datos

en tiempo real, como videos, audios, logs de aplicaciones, clickstreams de sitios web y datos

de telemetría de IoT para machine learning, análisis y otras aplicaciones. Amazon Kinesis le

permite procesar y analizar datos a medida que se reciben y responder instantáneamente en

vez de tener que esperar a que los datos se recopilen antes de que el procesamiento pueda

comenzar.”3

AWS también tiene soluciones que encajan casi a la perfección en el universo de Big Data.

Amazon Kinesis es uno de ellos. Es una solución para recopilar y procesar datos en tiempo

real. Está hecho para escalar automáticamente con su demanda de nuevos datos. Uno de los

principales requisitos para procesar cantidades masivas de datos y obtener respuestas en

tiempo real es el procesamiento en paralelo. Es muy necesario que el sistema pueda funcionar

en paralelo con la generación de datos.

3 https://aws.amazon.com/es/kinesis/
2 https://aws.amazon.com/es/athena/
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3.1.3     Estadísticas Aplicadas a Big Data

Cuando desees hacer preguntas sobre los datos, es importante decidir cuánta certeza quieres

tener acerca de la respuesta. Imagina que quieres calcular el porcentaje de hombres y mujeres

en una base de datos que almacena los datos de consumo de varios usuarios. Se creó una

inteligencia artificial especialmente para analizar el patrón de consumo e inferir si ese

consumidor es hombre o mujer.

A modo de ejemplo, es posible analizar una base con 488 millones de consumidores y

encontrar el porcentaje de 32,05% hombres y 19,48% mujeres en 12 horas de procesamiento.

Los porcentajes no suman el 100%, ya que los algoritmos de inteligencia artificial también

pueden llegar a resultados no concluyentes sin tener certeza si el consumidor analizado es un

hombre o una mujer.

La pregunta es, dada esta población de 488 millones de consumidores, si se decide estar 99%

seguro, es posible analizar solo una muestra aleatoria de 16 mil consumidores y llegar a un

resultado aproximado de 32,36% de hombres y 19,66 % mujeres, lo cual es aceptable. El caso

es que el 1% de incertidumbre puede ahorrarle 12 horas de procesamiento pesado de Big

Data, a cambio de una solución más simple que dé un resultado aceptable en pocos minutos.

3.1.4        Veracidad y Valor no Big Data

En Big Data los datos deben ser verdaderos, es decir, no pueden provenir de opiniones, sino de

hechos. En este universo, se puede definir un hecho como un dato generado por una fuente de

información confiable, como un sensor, una imagen, etc. Un GPS, por ejemplo, emite las

coordenadas de latitud y longitud de un objeto dado, y eso es un hecho, no es una encuesta de

opinión.

Por supuesto, en una aplicación de geolocalización es bastante común que el 10% de las

respuestas de un sensor de coordenadas sean de latitud cero y longitud cero y, a menos que su

sensor esté en medio del mar en el sur de África, esta es una respuesta que usted no desea

intervenir en su análisis. Para ello, también es importante tener una inteligencia para el
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tratamiento de errores de los datos generados. Muchas de estas soluciones utilizan inteligencia

artificial para trazar volúmenes que delimitan datos verdaderos y no verdaderos.

Finalmente, al referirse al Valor en Big Data, algunas citas explican claramente: cuanto mayor

es la riqueza de datos, más importante es saber hacer las preguntas correctas al inicio de todo

el proceso de análisis (Brown, Eric, 2014).

Es necesario estar enfocado para la orientación del negocio, el valor que la recolección y

análisis de los datos traerá al negocio. No es factible realizar todo el proceso de Big Data si no

existen preguntas que ayuden al negocio de forma realista. Asimismo, es importante ser

consciente de los costos que conlleva esta operación, el valor agregado de todo este trabajo

desarrollado, la recolección, almacenamiento y análisis de todos estos datos tiene que

compensar los costos financieros involucrados (Taurion, 2013).

3.2. Requisitos para Estructura de Arquitectura y Dimensionamento

de Custos

Cubierto por los términos, conceptos y algunas soluciones básicas para trabajar con Big Data,

el siguiente paso es una profundización de los requisitos del proyecto para estructurar una

arquitectura y dimensionar sus costos.

Para comprender los requisitos en el sistema, primero debe visualizar los objetivos

mencionados anteriormente definidos por el proyecto:

La creación de una plataforma de transparencia que permitirá la visualización y

tabulación de estos datos de manera sencilla por parte de los ciudadanos y la

posibilidad de que las ciudades agreguen datos sobre el desarrollo de proyectos

urbanos, permitiendo a los ciudadanos monitorear el avance del proyecto;

Un sistema para estimar la contaminación del aire, utilizando datos colaborativos de

Waze en combinación con datos de Open Street Maps;

Un sistema de apoyo al transporte público, con la implementación de un generador

GTFS participativo:
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◻ Los códigos abiertos puestos a disposición por diferentes instituciones se adaptarán

para las ciudades que aún no tienen datos estandarizados para las rutas de autobús

de su ciudad; y

◻ Para las ciudades que ya cuentan con GTFS, será posible crear algunas

visualizaciones y tabulaciones, mostrando tiempos de espera promedio por región,

tiempos de viaje a los lugares más céntricos, entre otros análisis; y

Apoyar la gestión del tráfico a través de:

◻ Un sistema para identificar accidentes en tiempo real utilizando datos proporcionados

por Waze, indicadores de cambio brusco de velocidad así como la información

proporcionada por los usuarios y así generar:

◻ El desarrollo de índices de congestión para apoyar la gestión del tráfico incide en la

disponibilidad de datos de Waze para las carreteras que desea monitorear.

3.2.1        Arquitectura do Projeto

El proyecto debe dividirse en tres partes principales, de modo que sea posible decidir mejor

cómo cada uno de los procesos facilitará el trabajo del siguiente paso. Consulte la Figura

3.2.1.1, cómo se produce esta separación de tareas.

Figura 3.2.1.1 - El proceso de captura busca los datos puros y los almacena; El proceso

de carga se transforma y aprende de los datos, almacenándolos de forma estructurada;

La visualización muestra los datos y los hace accesibles a la población.
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Fuente: elaboración propia

Captura

Para ilustrar mejor, Captura define cómo accederemos a los datos puros y los almacenaremos

para usarlos en el siguiente paso. Si sus datos ya son fácilmente accesibles, este paso se

vuelve innecesario y sería posible implementar una solución de carga directamente.

Otro caso de uso es cuando no hay posibilidad de capturar los datos para su solución utilizando

una elegante integración con API Gateways, Webservices o Webhooks. En los casos en que

los datos estén disponibles en Internet; a veces en sitios web, enlaces, archivos e imágenes.

Puede automatizar el acceso a estos datos a través de los rastreadores web. Estas

herramientas de software funcionan como robots capaces de navegar por Internet y extraer

cualquier tipo de información contenida en el texto y enviarlo a una ubicación de

procesamiento. Google utiliza rastreadores para mantener actualizada toda la indexación de su

página. Scrapy es una famosa biblioteca, escrita en Python y que facilita la creación de

Crawlers. En este documento, estudiaremos específicamente este paso.

Carga

La única diferencia entre la implementación de Capture y Carga es que en Captura, solo nos

preocupamos por obtener los datos puros de alguna manera y almacenarlos exactamente

como están. En Carga, ya podemos preocuparnos por transformar los datos. En este paso,
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también integramos algoritmos de machine learning. Todo con el propósito de estructurar el

acceso a la información para la etapa de visualización.

Visualización

Cuando llega esta etapa, tus datos ya están en una base de datos que se puede integrar

fácilmente con cualquier aplicación web para mostrar gráficos, mapas, estudios, etc. También

es posible crear API de consulta de datos para que otro software pueda realizar análisis de los

datos presentados.

3.2.2        Estimación de Precios

En esta sección del documento, la estimación de costos se realiza solo para la etapa descrita

como "Captura". Los cálculos también se realizarán como ejemplo en un número limitado de

solicitudes, sin embargo, los costos de la solución en escenarios reales pueden escalar a 10

veces el precio estimado.

Se han seleccionado algunos servicios de Amazon Web Services que compondrán una versión

piloto del producto. El primero de ellos es Amazon API Gateway, que es un servicio para crear

API Rests. Este servicio actuará como puerta de entrada para los datos en una posible

integración vía Web Service. El nivel gratuito de Amazon API Gateway incluye un millón de

llamadas a la API recibidas para las API REST por mes durante un máximo de 12 meses. Si se

excede la cantidad de llamadas por mes, se le cobrará de acuerdo con las tarifas de uso de API

Gateway.

Tabla 3.2.2.1 - Amazon API Gateway – Costo estimado

Amazon API Gateway

Número de solicitudes (por mes) Precio (por millón)

Siguientes 667 millones 4,25 USD

Próximos 19 mil millones 3,61 USD
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Más de 20 mil millones 2,29 USD
Fuente: Elaboración Propia con datos de Amazon

El segundo servicio es Amazon Kinesis Data Stream, analizado anteriormente. En Amazon

Kinesis Data Stream, el precio se define a partir de la unidad de carga PUT (que equivale a 25

KB). Por ejemplo, un registro de 5 KB contiene una unidad de carga PUT, un registro de 45 KB

contiene dos unidades de carga PUT y un registro de 1 MB contiene 40 unidades de carga

PUT. La unidad de carga PUT se cobra de acuerdo con una tarifa por millón de unidades de

carga PUT.

La partición es la unidad básica de procesamiento de una transmisión de datos de Amazon

Kinesis. Debe especificar el número de particiones que desea en su secuencia conforme a sus

requisitos de desempeño. Se le cobrará cada partición de acuerdo con la tarifa por hora.

Tabla 3.2.2.2 - Amazon Kinesis Data Stream - Estimativa de Custo

Amazon Kinesis Data Stream

Unidades de carga PUT, por 1.000.000 de unidades 0,028 USD

Partición de hora (entrada 1 MB/segundo, salida de 2
MB/segundo)

0,03 USD

Fuente: Elaboración Propia con datos de Amazon

Finalmente, Amazon S3 cobra por el almacenamiento y la transferencia de datos. El acto de

ingresar los datos no tiene en cuenta los costos de transferencia, pero al dirigir estos datos

almacenados a un ETL, se cobrará una tarifa por la transferencia.

Tabla 3.3.2.3 - Amazon S3 - Standard (Almacenamiento estándar) – Costo estimado

Amazon S3 - Standard (Almacenamiento Estándar)

Primeros 50 TB/mês 0,0405 USD por GB

Seguientes 450 TB/mês 0,039 USD por GB

Más de 500 TB/mês 0,037 USD por GB
Fuente: Elaboración Propia con datos de Amazon
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Será necesario estimar algunos valores para calcular el costo mensual de la etapa de captura.

Para ello, se asume que la aplicación recibirá 1.000 (mil) eventos por minuto y que cada evento

tendrá un promedio de 10 Kilobytes de datos.

Tabla 3.2.2.4 - Comparación de costos

Amazon API Gateway 1.000 llamadas/minuto * 60 minutos/hora * 730 horas/mes =
43.000.000 llamadas/mês * 4,25 USD/million =
= 186,15 USD / mês

Amazon Kinesis Data
Stream

1.000 registros/minuto / (60 segundos/minuto) =
= 16.7 registros /segundo * 2628000 segundos/mes =
43.800.000 PUT/mês * 0.000000028 USD = 1,23 USD.

1 partición * 730 horas/mes = 730.00 partición-hora/ mes
* 0.03 USD = 21,90 USD.

= 23,13 USD / mês

Amazon S3 10 KB * 1.000 llamadas/minuto * 60 minutos/hora * 24 horas/dia
* 30 días/mes = 432 GB/mes =
= 438 GB * 0,0405 USD =
= 17,74 USD / mês

TOTAL 227,02 USD / mês

Fuente: Elaboración Propia con datos de Amazon

Como se ve en este ejemplo, recibiendo solo 1.000 solicitudes por minuto y almacenando 432

Gigabytes de datos por mes, se estima el costo mensual de US$ 227. Aunque se trata de una

estimación para una aplicación piloto, los servicios elegidos son fácilmente escalables.

Entonces, para una mayor demanda, con Terabytes de datos almacenados por mes, y miles de

solicitudes sucediendo por segundo, es posible cambiar los parámetros utilizados en el cálculo,

alcanzando valores aproximadamente 10 veces mayores.

3.3. Soluciones de ETL

Los ETL son estructuras muy versátiles que se pueden acoplar una tras otra creando un

pipeline para transformar los datos, como en la Figura 3.1.1.
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Figura 3.1.1 - Diagrama que muestra cómo vincular diferentes ETL con diferentes
implementaciones en un gráfico.

Fuente: Elaboración propia

Aws Glue

AWS Glue es un servicio administrado de extracción, transformación y carga (ETL) que facilita

la preparación y carga de datos para su análisis por parte de los clientes. Basta indicar al AWS

Glue los datos almacenados en AWS que él los descubre y almacene los metadatos asociados

(por ejemplo, la definición de la tabla y el esquema) en el AWS Glue Data Catalog. Una vez

catalogados, los datos están inmediatamente disponibles para investigación, consultas y ETL.4

AWS Glue es una excelente opción cuando se trabaja con soluciones propias de Amazon. Se

integra a la perfección con Amazon S3, extrayendo datos de allí para insertarlos en cualquier

solución de base de datos relacional o no relacional de su elección: como Amazon RDS,

Amazon Redshift o incluso devolverlos a un directorio en Amazon S3.

Apache Spark

Spark es un framework de software de código abierto muy robusto que ha surgido como una

mejora con respecto a Hadoop. Según el sitio web oficial, "Apache Spark es un motor de

análisis unificado para el procesamiento de datos a gran escala". En otras palabras, Spark es

mucho más que una herramienta ETL. Por tanto, podemos utilizar sus herramientas en varias

partes de la arquitectura, como Carga y Visualización.

4 “https://aws.amazon.com/pt/glue”
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La estructura del Spark también se integra fácilmente con los servicios de Amazon, como

Amazon EMR. Si elige el servicio en la nube de Microsoft, puede usar Azure Databricks, que

también administra un entorno en la nube con  la estructura para ejecutar el framework.

Otras herramientas ETL

Las herramientas ETL existen desde hace 20 años. Podemos enumerar aquí algunos de los

softwares que dieron forma a la historia de Business Intelligence (BI):

◻ IBM InfoSphere DataStage;

◻ Oracle Warehouse Builder;

◻ Pervasive Data Integrator;

◻ PowerCenter Informatica;

◻ SAS Data Management;

◻ Talend Open Studio;

◻ SAP Data Services;

◻ Microsoft SSIS;

◻ Syncsort DMX;

◻ CloverETL;

◻ Jaspersoft;

◻ Pentaho;

◻ Nifi.

3.4. Arquitectura de Carga

Ahora que conocemos algunas soluciones ETL, podemos presentar un modelo arquitectónico

centrado en el paso de Carga que describimos anteriormente. Es importante recordar que

estamos modelando una arquitectura para un proyecto piloto y siempre apuntamos a escalar el

producto hasta el punto en que sea capaz de procesar Terabytes de datos.

Mirando el proyecto desde una perspectiva simplificada, inicialmente solo necesitaremos un

único ETL para cargar los datos almacenados en un repositorio en Amazon S3 como archivos y

transferirlos a una base de datos donde se convierten en registros.

25



Figura 3.4.1 - Arquitectura simplificada para la segunda fase del proyecto

Fuente: Elaboración propia

Todavía estamos muy interesados   en integrar Apache Spark en la solución, pero aún no hemos

visto la necesidad de hacerlo. Amazon Glue funciona muy bien con Amazon S3 y puede

transferir rápidamente Terabytes de datos de una ubicación a otra.

3.5. Topología Estrella

Aún no se ha decidido qué solución de base de datos utilizar. Pero antes de hacer eso,

podemos introducir una metodología de modelado de datos utilizada para almacenar grandes

volúmenes de datos (data warehouses) en bases de datos relacionales, sin perder rendimiento.

En la topología estrella, los eventos van a una tabla que llamamos "Tabla de hechos", también

llamada "Tabla de columna", que registra los eventos. Cada atributo u otra información, además

de la métrica que desea tener en cuenta, va a las "Tablas de dimensiones".

Para dar un mejor ejemplo, imagina que tienes una base de datos que cuenta cada vez que

alguien de la empresa bebe un café. Cada registro cuenta con el tipo de café, si es un expreso,

capuchino, latte, leche, también registra la cantidad de mililitros, la fecha en que bebió y el

nombre del empleado, su departamento. Para transformar estos registros en una topología

estrella, es necesario identificar dónde están las métricas y las dimensiones. La métrica

dependerá de lo que quieras contar. En este ejemplo, queremos saber qué empleado está

bebiendo más capuchino, por lo que nuestra métrica es mililitros de café. La otra información

debe extraerse de los registros para formar las tablas de dimensiones. De esta forma, la lista

de nombres de empleados recibirá su propia tabla, así como la lista de tipos de café. En la
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tabla de hechos solo dejamos las claves externas que apuntan a las dimensiones (Figura

3.5.1).

Figura 3.5.1 - Diagrama de una topología estrella que ejemplifica el problema del cafecito.

Fuente: Elaboración própia

Las tablas de dimensiones son necesariamente mucho menores en número de registros que la

tabla de hechos precisamente porque son agregaciones. Para saber qué empleado está

tomando más capuchino, primero podemos consultar la dimensión de tipos de café

“dim_tipos_cafe” y buscar el ID del tipo de café con el nombre “capuchino”. Con este ID

podemos filtrar la tabla de hechos por el ID del tipo de café y agregar las métricas de mililitros

de manera más optimizada.

Es muy importante que las claves foráneas en la tabla de hechos estén correctamente

indexadas de la forma en que más se accede a ellas. Por ejemplo, si filtra con frecuencia el tipo

de café y el departamento, podría crear un índice de ambas columnas.

3.6. Consistencia, Disponibilidad y Tolerancia al Particionamiento

Según el teorema CAP (Consistency, Availability, Partition Tolerance) o teorema de Brewer, es

imposible que el almacenamiento de datos distribuido proporcione más de dos de las tres

garantías simultáneamente:

◻ Consistencia: cada lectura recibe siempre la vista más reciente de la base de datos.

◻ Disponibilidad: el sistema siempre responde a lecturas y escrituras.
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◻ Tolerancia al particionamiento/ fallas: el sistema continúa funcionando, incluso si hay

una falla en la red (interrupción de la conectividad).

Esta teoría se utiliza para analizar varias plataformas de Big Data. En la Figura 3.6.1

separamos los tipos de bases de datos que se ajustan a los pares de garantía del Teorema de

Brewer.

Figura 3.6.1 – Usando el teorema CAP para guiar nuestras elecciones de base de datos.

Fuente: Elaboración propia

Consistencia y disponibilidad

Los sistemas que implementan este tipo de enfoque, generalmente requieren una gran

consistencia y una disponibilidad extremadamente alta. Esto representa un riesgo para la

aplicación que no sabe cómo lidiar con fallas en ninguno de los nodos. En caso de esta falla, el

sistema no estará disponible hasta que los miembros del clúster se establezcan nuevamente.

Este tipo de enfoque se llama optimista.

Disponibilidad e tolerancia a fallas

Los sistemas que implementan este tipo de enfoque, donde se requiere alta disponibilidad,

escalabilidad y tolerancia al particionamiento, necesitan renunciar a la consistencia y aplicar el

concepto llamado: Consistencia eventual. La intención de este tipo de implementación es que

28



este tipo de sistemas permitan más escritura y tengan sus datos sincronizados en un momento

posterior; que puede tener una ventana de tiempo inconsistente.

Consistencia e tolerancia a fallas

Son sistemas de enfoque pesimista, lo que significa que se puede negar la escritura. Los

sistemas que optan por esta estrategia deben renunciar a la disponibilidad, aunque sea

pequeña. Si existe una partición y el sistema no llega a un consenso, la escritura puede ser

rechazada / negada. Se ha realizado un gran trabajo en las plataformas que implementan este

enfoque, para que no haya  problema .

3.7. Bases de Datos Orientadas a Columnas

Se diferencian de las bases de datos "tradicionales" en la forma en que almacenan datos. Es

como si aplicara una transposición a los datos en una tabla. Las líneas se convierten en

columnas y las columnas en líneas. Las bases de datos orientadas a columnas almacenan

cada columna por separado, a diferencia de la vista de que cada registro ocupa una fila. Este

tipo de layout de datos tiene mucho prestigio en el universo del Big Data porque habitualmente

trabajamos con información que contiene decenas de columnas y cuando hacemos consultas

nos preocupamos solo por algunas de ellas. En este caso, solo aquellos que tengan sentido

para la métrica deseada. Desde la perspectiva del usuario, la base de datos funciona de la

misma manera. Aún así, no descartamos la necesidad de utilizar datos en una topología en

estrella para sacar aún más provecho de la estructura.

Amazon Redshift

“[...]Con Redshift, puede consultar y combinar exabytes de datos estructurados y

semiestructurados en sus almacenes de datos, bases de datos operativas y lagos de datos

mediante el uso de SQL estándar. Redshift permite guardar fácilmente los resultados de las

consultas en un lago de datos de S3 en formatos abiertos, como Apache Parquet, para que

pueda realizar análisis adicionales a partir de otros servicios de análisis como Amazon EMR,

Amazon Athena y Amazon SageMaker.” 5

5 https://aws.amazon.com/es/redshift/
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Apache Cassandra

Cassandra es una base de datos orientada a columnas que funciona con tolerancia a fallos y

disponibilidad. Supera las alternativas populares de NoSQL en benchmarks y aplicaciones

reales, principalmente debido a la arquitectura del sistema. El rendimiento de lectura y escritura

aumenta linealmente a medida que se agregan nuevas máquinas, sin tiempo de inactividad ni

interrupciones en las aplicaciones.

“Algunas de las implementaciones de producción más grandes incluyen Apple, con más de

75,000 nodos que almacenan más de 10 PB de datos, Netflix (2,500 nodos, 420 TB, más de 1

billón de solicitudes por día), el mecanismo de búsqueda chino Easou (270 us, 300 TB, más de

800 millones de solicitudes por día) y eBay (más de 100 nodos, 250 TB) ". 6

Apache HBase

HBase es una base de datos orientada a columnas que funciona con tolerancia a fallos y

coherencia. Es distribuido, no relacional, escalable y de código abierto. Fue desarrollado para

albergar tablas grandes con miles de millones de filas y millones de columnas. Funciona

integrado con sistemas de archivos distribuidos como Google File System y HDFS.

3.8. Herramientas de Visualización

Este paso es el más visible para el usuario en un proyecto de Big Data. No tiene sentido

tener las soluciones más perfectas de pipeline de datos en tiempo real, procesamiento y el

machine learning si no presenta estos datos de manera coherente. Porque lo que quieres

con todo esto es generar insights. Un insight es un término que se utiliza en el área de

Business Intelligence para designar una idea que ha extraído de los datos y la utilizará para

tomar una decisión en su negocio. Una buena visualización de los datos de tráfico, por

6 https://cassandra.apache.org/
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ejemplo, puede ser decisiva para que las ciudades se decidan entre aumentar la flota de

autobuses o reorganizar sus rutas.

Amazon QuickSight

“Amazon QuickSight es un servicio de inteligencia empresarial (BI) escalable, sin servidor,

integrable y con tecnología de aprendizaje automático creado para la nube. QuickSight le

permite crear y publicar fácilmente paneles interactivos de inteligencia empresarial que incluyen

información con tecnología de aprendizaje automático. Puede acceder a los paneles de

QuickSight desde cualquier dispositivo e integrarlos de manera sencilla en las aplicaciones, los

portales y los sitios web.”7

Con QuickSight es posible crear sus propios dashboards administrativos y hacerlos accesibles

a los usuarios. Es posible integrarlo con Amazon Athenas, Amazon Redshift, entre otros

almacenes de datos.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI también es una herramienta de visualización compatible con los servicios de

Microsoft Azure. Con este servicio, es posible proporcionar visualizaciones interactivas con una

interfaz para que los usuarios creen sus propios informes y dashboards.

CKAN

Es una herramienta de código abierto que le ayuda a organizar y publicar colecciones de datos.

Como un administrador de contenido como Wordpress, pero para datos en lugar de

publicaciones. Es utilizado por gobiernos nacionales y locales, instituciones de investigación y

otras organizaciones que recopilan una gran cantidad de datos.

Magda

7 “https://aws.amazon.com/es/quicksight/”
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Magda es un sistema de catálogo de datos (muy similar a CKAN) que proporcionará una

ubicación única donde todos los datos de una organización pueden ser catalogados,

enriquecidos, buscados, grandes o pequeños, disponibles como archivos, bases de datos o

API. Magda proporciona una vista única de todos los datos de interés para un usuario,

independientemente de dónde se almacenen los datos o de dónde se originen. El sistema

puede rastrear rápidamente fuentes de datos externas, rastrear cambios, realizar mejoras

automáticas y hacer notificaciones cuando ocurren cambios, ofreciendo a los usuarios de datos

una ventanilla única para descubrir todos los datos disponibles para ellos.

Solución personalizada

También existe una alternativa a la creación de su propia solución de visualización. Una página

web, una aplicación, una hoja de cálculo interactiva, una simulación tridimensional, entre otros.

En estos casos, el foco es generar una experiencia única y simplificada para el usuario. Solo se

recomienda seguir este camino cuando ya haya utilizado las alternativas de servicio que

mencionamos anteriormente para validar las ideas del proyecto.

3.9. APIs de Consulta de Datos

Las API de consulta permiten crear modelos y herramientas comerciales basados   en los datos

disponibles. Los desarrolladores de software, los investigadores y las empresas podrán aportar

nuevas soluciones y diferentes conocimientos con sus perspectivas. Con este tipo de enfoque,

le damos a la comunidad la libertad de optimizar el entorno en el que vive.

Herramientas como Magda y CKAN, ya brindan formas sencillas de acceder a los datos

publicados a través de API Rests, pero no fueron desarrolladas para realizar consultas

personalizadas y enfocadas en respuestas en tiempo real con el fin de apoyar la demanda de

acceso. Para estos casos, existen otras formas de proporcionar acceso a estos datos.

API Serverless

Una API Rest Serverless desarrollada específicamente para acceder a los datos es un enfoque

posible. En este caso, la atención se centra en el rendimiento y la escalabilidad para una gran

cantidad de accesos de lectura a los datos. El término "serveless", que significa "sin servidor",
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es un modelo de ejecución de computación en la nube en el que el proveedor ejecuta el

servidor y administra dinámicamente la asignación de recursos de la máquina. El precio se

basa en la cantidad real de recursos consumidos por una aplicación, no en las unidades de

capacidad compradas previamente. AWS Lambda es un ejemplo de un servicio de ejecución de

código sin servidor de Amazon.

3.10. Estimación de Precio (Visualización)

Para estimar los costos de una solución de visualización, enumeraremos los servicios para un

producto piloto. Para ello utilizaremos Amazon Quick Sight como un dashboard que muestra los

datos que pone a disposición una base de datos orientada a columnas como Amazon Redshift.

En Amazon Quick Sight, los precios se basan en dos entidades: el autor y el lector. El autor

administra y configura las visualizaciones en el dashboard. El lector sería el usuario al que solo

se le permite ver los gráficos puestos a disposición para consultas e información. Para el lector,

también entra el concepto de “sesión” de acceso. Una sesión comprende el período de 30

minutos de acceso por parte del lector.

Tabela 3.10.1: Amazon Quick Sight - Enterprise Edition – Estimación de costos

Amazon Quick Sight - Enterprise Edition

Precio por Autor 18 USD / mês

Precio por Lector 0,30 USD hasta 5 USD por sesión por mes
Fuente: Elaboración Propia con datos de Amazon

Tabela 3.10.2: Amazon Quick Sight – Standard Edition – Estimación de costos

Amazon Quick Sight - Standard Edition

Precio por Autor 12 USD / mês

Precio por Lector N/A
Fuente: Elaboración Propia con datos de Amazon
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La versión "Standard Edition" ya servirá adecuadamente para el proyecto piloto, por lo que le

asignamos un precio. En Quick Sight, puede ver datos de muchos tipos diferentes de fuentes.

Pero para esta simulación, imaginemos que los datos ya están normalizados y almacenados en

Redshift.

Amazon Redshift utiliza el concepto de "nodo". Un nodo significa una máquina virtual que

procesará una consulta realizada. Cuanto más "nodos", más opciones tenemos para distribuir

el procesamiento en diferentes instancias. Para esta simulación, usaremos 4 instancias. Cada

uno con 2 núcleos de CPU y 15 GB de RAM (dc2.large).

Tabela 3.10.3: Amazon Redshift – Standard Edition – Estimación de costos

Amazon Redshift - Standard Edition

dc2.large (2 CPU, 15 GiB RAM) 0,25 USD / hora

ds2.xlarge (4 CPU, 31 GiB RAM) 0,85 USD / hora

ra3.4xlarge (12 CPU, 96 GiB RAM) 3,26 USD / hora

dc2.8xlarge (32 CPU, 244 GiB RAM) 4,80 USD / hora

ds2.8xlarge (36 CPU, 244 GiB RAM) 6,80 USD / hora

ra3.16xlarge (48 CPU, 384 GiB RAM) 13,04 USD / hora
Fuente: Elaboración Propia con datos de Amazon

Las instancias funcionan bajo demanda. Comienzan en el momento de la primera consulta y

cesan sus actividades una vez finaliza la demanda. Aún así, calculamos imaginando que los

nodos funcionarán incesantemente durante el mes.

Tabela 3.10.4: Estimación de costos de visualización

Amazon Quick Sight
(Standard Edition)

4 autores * 12 USD / mes
= 48,00 USD / mes

Amazon Redshift 4 nodos * 0,25 USD / hora * 730 horas / mes
= 730 USD / mes

TOTAL 778 USD / mes

Fuente: Elaboración Propia con datos de Amazon
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4. Desarrollo de Plataformas de Gestión Urbana

Ahora que conocemos los aspectos conceptuales y la infraestructura mínima para el desarrollo

de las plataformas, es posible trabajar de manera efectiva en la creación de prototipos que

tengan como objetivo ayudar a resolver problemas de gestión urbana.

Como se explicó anteriormente, el Producto 4 está compuesto por plataformas en cuatro temas

y es el catalizador del trabajo previamente realizado en este proyecto: la fase de mapeo del

ecosistema de datos y la estructura regulatoria de las ciudades del Componente I y la fase de

Desarrollo de Recursos Legales e Instituciones de Acceso y Análisis de Big Data, explorado en

el Componente II. Además, es el resultado de las interacciones y discusiones mantenidas con

las ciudades a lo largo del proyecto que originaron y sugirieron los prototipos de objetos de esta

TR 8. A lo largo de este componente, representantes de los gobiernos locales junto con la

academia y la empresa de tecnología han abierto un canal de co-creación de los productos.

Los temas de gestión urbana que este proyecto pretende prototipar son el resultado de

ejercicios de Design Thinking con representantes de las cinco ciudades latinoamericanas. En

esta reunión se discutieron los principales problemas similares entre las ciudades y, al final, se

enumeraron algunas posibles políticas a desarrollar durante el período del proyecto: Producto

4.1 - Plataforma de Transparencia; Producto 4.2 - Estimación de la contaminación del aire;

Producto 4.3 - Soporte al transporte público y Producto 4.4 – Identificación de accidentes. Al

Producto 4.4 se le agregó una plataforma de índice de congestión y se le cambió el nombre a "

Producto 4.4 - Soporte de gestión de tránsito".

El objetivo es construir prototipos con potencial de replicabilidad capaces de enfrentar los

problemas urbanos de las ciudades latinoamericanas. Cada uno de los productos enumerados

anteriormente se desarrolló considerando la complejidad del producto, así como aspectos

particulares de cada ciudad, sea por la necesidad o disponibilidad de datos de cada ubicación,

lo que permitió el desarrollo de más o menos funcionalidades. Como tal, los productos

alcanzarán diferentes niveles de madurez tecnológica limitados por la duración del proyecto a

la fase de desarrollo y más pruebas para ser puestos en producción y uso si las ciudades así lo

desean. La intención principal del proyecto es demostrar las capacidades de desarrollar
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productos tecnológicos basados   en datos que están disponibles para los gerentes y sus usos

potenciales. A pesar de los temas semejantes relacionados con los desafíos urbanos, cada

municipio se enfrenta a una situación peculiar y eventualmente se puede explorar un mismo

producto de una manera diferente, agregando o no más características a lo ya creado.

Este proyecto se justifica por el modelo lógico en el que se basan dichas políticas públicas de

innovación abierta, lo que indica que existen soluciones tecnológicas innovadoras capaces de

resolver o minimizar varios problemas urbanos comunes a las ciudades piloto de este proyecto.

Estos problemas fueron mapeados, así como planteados y calificados todos los datos abiertos

existentes en estas ciudades para que dichos prototipos ahora se construyan y viabilicen en un

proceso de co-creación para responder preguntas que de hecho son de interés para las

regiones involucradas en el proyecto.

Un Nuevo Paradigma Sobre el Uso de Datos en las Políticas Públicas

Este proyecto se inserta en el contexto de estudios sobre políticas públicas basados   en

métricas y evidencias que se traducen en mejores resultados y más transparencia para la

ciudadanía. A pesar de un uso cada vez mayor de datos para las decisiones de política pública,

este sigue siendo muy limitado en la mayoría de las ciudades, con la difusión de información

con baja frecuencia, retrasos y recopilación muy costosa. Al final del proceso de recolección,

terminan no siendo tratados y utilizados de manera inteligente en las políticas públicas urbanas.

En general, las tecnologías se desarrollan para ser utilizadas por los gestores públicos

descontextualizados con las realidades locales e inconsistentes con la lógica de las políticas

públicas que requieren un vínculo causal bien estructurado entre insumos, acciones y

resultados. Para superar este fracaso, es necesario construir dichas tecnologías en el contexto

de sistemas innovadores que requieren de la interacción de la academia científica modelando

hipótesis para que el sector productivo tecnológico desarrolle soluciones en alianza sinérgica

con un gobierno guiado por la misión de disipar problemas urbanos con herramientas

tecnológicas. Tales alianzas darían lugar, por ejemplo, a la aplicación del machine learning y la

inteligencia artificial en la gestión pública a partir de la enorme cantidad de datos existentes y

recopilados con frecuencia, o incluso en tiempo real, en acciones y políticas que mejoran la

gestión urbana.
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Este proyecto representa, por tanto, no solo un trabajo especializado en el desarrollo de

estructuras tecnológicas, sino sobre todo un cambio de paradigma sobre el uso de datos en las

políticas públicas, con el objetivo de una formación integral sobre la relevancia y uso de las

plataformas que serán desarrollado, siendo su objetivo último la aplicación de esta información

en las intervenciones de política pública y el aumento de la transparencia y participación de la

sociedad.

Se espera que a lo largo del desarrollo de los prototipos seamos capaces de reflexionar,

analizar y recomendar, en base a los datos existentes, los tipos de aplicaciones que los

gestores públicos pueden realizar en la etapa actual y las oportunidades de continuidad de

aplicación futura para mejorar la gestión pública y la implementación de políticas públicas

basadas en datos confiables, veraces y con alta frecuencia de divulgación.

4.1 Plataforma de Transparencia

La transparencia y la Comunicación con el ciudadano

La plataforma Transparencia es el primer prototipo desarrollado en TR8. Este producto trata de

crear una plataforma a partir de los datos que ya están en CKAN (TR6) agregando algo de

usabilidad a la base. Se pretende sumar usabilidades en un sentido amplio que permitan una

mayor transparencia a la ciudadanía, ya que brindan la posibilidad de que las ciudades

agreguen información relevante a la población, ya sean datos e indicadores de las más

diversas áreas de interés, o información sobre el desarrollo de proyectos urbanos.

Su concepción es resultado de los esfuerzos realizados en las etapas anteriores de este

proyecto, trayendo elementos importantes del Producto TR1 - en el cual se realizó un análisis

del entorno de datos de las ciudades participantes en el proyecto; desde el Producto TR2,

donde se analizó la disponibilidad y calidad de los datos de las ciudades, desde el trabajo de

TR6 que creó la plataforma CKAN (el Dataurbe), desde el ejercicio Design Thinking y Webinar

donde los representantes de la ciudad pudieron reunirse y reflexionar conjuntamente sobre los

desafíos de la gestión pública que se pueden resolver a partir de propuestas tecnológicas.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, esta plataforma pretende contribuir a mejorar

la transparencia de la gestión pública, posibilitando la participación popular en la toma de
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decisiones del gobierno, mejorando la comunicación con la ciudadanía y su compromiso, y

aumentando la rendición de cuentas.

La transparencia fomenta la participación social, permite a los ciudadanos la posibilidad de

acceder a la información pública y los actos que realiza la administración pública, acerca a la

ciudadanía a la gestión de sus representantes y es, por tanto, una herramienta importante para

el ejercicio de la democracia.

El tema de la transparencia se abordó previamente en el TR1 del Componente I de este

proyecto. TR1 exploró la elaboración de un informe regulatorio con una lista y crítica de la

legislación para el uso de datos públicos y privados en las ciudades. El documento presentó un

estudio del marco analítico para orientar a las ciudades en el uso de datos para convertirse en

“ciudades inteligentes”. Para ello, entre otras dimensiones, se analizó el nivel de madurez de la

transparencia y participación de las ciudades, clasificándolas en cinco niveles: (i) incipientes; (ii)

en formación; (iii) constituido; (iv) implementado; y (v) consolidado. A partir de este análisis fue

posible hacer recomendaciones según la etapa en la que se encuentra la ciudad.

En general, se encontró que las ciudades tenían niveles intermedios de madurez en la

dimensión de transparencia entre “en formación” e “implementado”.

Tabela 4.1.1: Resumen de análisis de madurez de las herramientas de transparencia

Cidade Transparência

 Nivel de
Madurez Comentario

Miraflores Constituído

Existe un marco regulatorio nacional y local que determina
la transparencia y el acceso a la información pública, así
como políticas locales para hacer que los datos públicos
estén disponibles.

Montevidéu Implementado

Existe un marco regulatorio nacional y resolución local que
regulan la transparencia y el acceso a la información
pública, así como canales de fácil acceso para solicitar
información.
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Quito Implementado

Se consideró la calidad y variedad de la información
proporcionada, el nivel de madurez “Implementado”. Es
importante avanzar en informar cómo se utilizan los datos
generados por la ciudadanía, como sus datos personales,
en la formulación de políticas públicas y toma de
decisiones en el municipio.

São Paulo Implementado
Existe un marco normativo nacional y municipal de
transparencia y acceso a la información pública, así como
canales de solicitud de información de fácil acceso.

Xalapa Constituído Existencia de un marco regulatorio que promueva la
transparencia y el acceso a los datos públicos

Fuente: FGV, Termo de Referência 1

La mayoría de las ciudades ya han realizado esfuerzos para promover la transparencia y

comprender la importancia de este tipo de monitoreo como una buena práctica en la gestión

pública. Es importante resaltar que, además de la disponibilidad de datos, la transparencia

requiere que los ciudadanos tengan acceso a información completa, objetiva, confiable y de

calidad, que sean comprensibles y estén disponibles para una comunicación totalmente abierta.

Abarca atributos como acceso, alcance, relevancia, calidad y confiabilidad (Figueiredo y Dos

Santos 2013).

Para dar confiabilidad y dinamismo a esta relación con el ciudadano a través de la información,

y también la necesidad de lidiar con un volumen de datos cada vez más frecuente, es

importante un movimiento hacia la promoción de la innovación de los datos abiertos en el uso

de la gestión pública urbana facilitando tanto el trabajo del gestor público que informa como de

los ciudadanos que los consumen. Así, la transparencia por un lado, requiere que la

administración tiene el deber de dar a conocer sus acciones y, por otro, que el ciudadano tiene

derecho a estar informado. A través de la información disponible electrónicamente, se

desarrolla el control preventivo, se incentiva la participación popular, se hace más transparente

el ejercicio del poder y, por ende, más democrático (Limberger 2007).

En este sentido, el prototipo de la plataforma de transparencia que se desarrollará en el marco

de este proyecto tiene como objetivo desarrollar la siguiente usabilidad de los datos: (i) permitir

que las ciudades agreguen datos relevantes a la población dentro de una estructura que

soporte el almacenamiento de un gran volumen de datos y agregar información sobre el
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desarrollo de proyectos urbanos, permitiendo a la ciudadanía monitorear el avance del

proyecto, (ii) permitir al administrador público construir herramientas de visualización para

análisis y consumo propio y brindar la capacidad de visualizar y tabular estos datos de una

manera sencilla por los ciudadanos.

4.1.1 Almacenamiento, Difusión y Distribución de Datos - Plataforma

CKAN

La plataforma de transparencia tiene como punto de partida el TR6, donde se desarrolló la

Plataforma CKAN, Dataurbe. En el contexto de este producto específico, CKAN en sí

representa la primera usabilidad que permite a las ciudades agregar datos de políticas

relevantes en un entorno que admite un volumen masivo de datos. Además, el gestor tiene la

posibilidad de colocar en la plataforma no solo series de indicadores, sino también información

sobre sus proyectos en desarrollo, para que la población pueda seguirlos.

Si bien durante el período del proyecto, la cantidad de datos liberados en la plataforma aún no

es muy grande, la idea es que se alimente continuamente y que esté preparada para soportar

un gran volumen de datos.

Por lo tanto, a continuación, volvemos brevemente al contenido de TR6 antes de pasar a la

presentación del manual de preparación de visualización de datos.

“CKAN es una plataforma gratuita para almacenar y distribuir datos como pantillas y contenido

de código de base de datos. La base de datos es mantenida por Open Knowledge.

Considerado maduro y ampliamente utilizado por la comunidad de datos abiertos, ha

demostrado ser eficiente para publicar, generar vistas personalizadas, construir e identificar

metadatos y compartir conjuntos de datos para facilitar el proceso de apertura y estructuración

de datos de manera más fácil y colaborativa" (FGV 2018). Por lo tanto, el desarrollo de CKAN

en sí mismo es un paso importante hacia la promoción de una política de transparencia de

datos.

El objetivo de Dataurbe es crear un entorno abierto de almacenamiento, difusión y distribución

de datos entre las cinco ciudades involucradas en el proyecto. También sirve como un entorno

común de catalogación de datos entre ciudades, de modo que es posible que la comunidad se
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apropie de estos datos para fortalecer su uso para el desarrollo de prototipos que tienen como

objetivo apoyar las políticas públicas.

La idea central era utilizar una instancia de CKAN con la capacidad de validar patrones de

archivos tabulares importados a la plataforma, con el fin de mantener la uniformidad de los

datos dentro de la plataforma. Esto se debe a que solamente la existencia de un volumen

masivo de datos sin contar con las condiciones necesarias para su uso puede ser de poca

utilidad para la sociedad civil y, en consecuencia, tener una baja capacidad para transformarse

en información relevante.

El potencial para mejorar la disponibilidad y uso de los datos de las ciudades se verificó en la

etapa de estudio de la calidad de los datos abiertos (TR2) y también emergió como un tema

relevante en las discusiones que tuvieron lugar en los encuentros de las ciudades. Así, surge la

oportunidad de crear un portal con datos abiertos estructurados y comunes entre las ciudades

participantes en el proyecto, para que los municipios puedan publicar datos en común entre

ellos, para que estos datos puedan ser utilizados como base de comparación, y que puedan

utilizarse para fortalecer la evidencia con datos que apoyen las políticas públicas de gestión

urbana.

La plataforma se ha alimentado con datos de las cinco ciudades, siguiendo los protocolos

presentados en TR6. Esto nos da la oportunidad de que nuestro equipo y las ciudades accedan

a esta información y la trabajen en ella en el futuro, lo que incluye mayores posibilidades a

medida que se incluye más información en la plataforma. Durante el desarrollo de este

producto, por ejemplo, también se trabajó en una solución para la integración de Dataurbe con

la plataforma Geosampa , un mapa digital de la ciudad de São Paulo en formato abierto.8

Integración con GeoSampa

Para que Dataurbe sea lo más completo posible, realizamos un trabajo de integración con la

plataforma GeoSampa. Para ello, se construyó una herramienta que importa de forma

inteligente los datos disponibles abiertamente en GeoSampa y los registra en forma de un

conjunto de datos CKAN. La herramienta fue desarrollada de tal manera que no depende

exclusivamente de Dataurbe y se puede utilizar en cualquier servidor CKAN. El código fuente y

8 http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br
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el video explicativo sobre la instalación y ejecución de la herramienta se pueden encontrar en

los Anexos.

La siguiente imagen muestra una vista previa de un archivo de tipo Shapefile extraído de

GeoSampa y mostrado directamente en Dataurbe.

Figura 4.1.1.1: Visualización de datos extraídos de GeoSampa en Dataurbe

4.1.2 Publicar Proyectos Públicos en Dataurbe

Es posible que las ciudades deseen informar a sus ciudadanos sobre el progreso de sus

proyectos y obras. Algunas ciudades han desarrollado sus propias páginas para publicar esta

información, como Montevideo, por ejemplo, a través de la plataforma ´Montevideo Mejora´ .9

En este proyecto, estudiamos cómo es posible utilizar el propio Dataurbe para mejorar esta

comunicación. Con esto, se desarrolló una extensión de la plataforma que permitió publicar

9 https://www.montevideo.gub.uy/SigesVisualizadorMM/faces/inicio.xhtml
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para una sesión de “Monitoreo de Proyectos”, especialmente personalizada para este flujo. De

esta forma, las ciudades podrán utilizar una única plataforma para generar estos informes.

Con ese fin, las siguientes secciones de este documento se presentarán en forma de un

manual de instrucciones paso a paso. Este manual también está disponible en formato de video

y el enlace de acceso está disponible en la sección de anexos.

Paso 1: Autenticar la Sesión

Cada gestor debe tener autorización de acceso para Dataurbe. Este paso es obligatorio para

acceder a las opciones de registro protegido . Ingrese su nombre de usuario y contraseña y10

haga clic en "Acessar".

Figura 4.1.2.1: Panel de autenticación de sesión

10 Los acesos son exclusivos a los representantes de la ciudad y deben solicitarse directamente a la
coordinación del proyecto.
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Paso 2 - Acceda al formulario

En el menú superior, haga clic en "Conjunto de datos". Haga clic en el botón "Cadastrar Projeto

Público";

Figura 4.1.2.2: Funcionalidad que permite el registro de proyectos públicos

Paso 3 - Complete el formulario

Es posible cambiar el idioma del proyecto. Para la demonstración usamos un ejemplo de

proyecto del sitio web “Montevideo Mejora”.

Figura 4.1.2.3: Funcionalidad que cambia el idioma del proyecto
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El formulario fue construido para ser muy simple e intuitivo. El gestor debe completar los datos

relacionados con el proyecto según se solicite.

Figura 4.1.2.4: Panel de registro de proyectos públicos.

Agrega otra información, categorías, imágenes y archivos.

Figura 4.1.2.5: Inclusión de otra información sobre el proyecto
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Finalmente, haga clic en “Registrarse en Dataurbe” para finalizar la publicación.

Figura 4.1.2.6: Publicar en DataUrbe

Paso 4: Ver el Resultado
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Ahora el proyecto está correctamente publicado en Dataurbe y disponible para que lo accedan

los ciudadanos.

Figura 4.1.2.7: Panel de proyectos públicos

Características Técnicas del Formulario de Registro de Proyectos

Públicos

El proyecto se desarrolló por separado del CKAN utilizado en Dataurbe, utilizando algunas

tecnologías recientes en el mercado como “React” y “Next JS”. El acceso al código fuente del

proyecto está disponible en los anexos de este documento. La elección técnica de la

separación lógica con Dataurbe se debe a que facilita la integración de este mismo formulario a
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cualquier CKAN que proporcione un enlace en el formato requerido. El formulario apuntará al

CKAN de destino y registrará un conjunto de datos formateado para un proyecto.

Para integrar un CKAN es necesario acceder a él de la siguiente manera:

[X]/api/auth?host=[Y]&apiKey=[Z]&lang=[W]

No lugar de:

Tabla 4.1.2.1: Instrucciones paso a paso para registrar proyectos públicos

Token Explicação Exemplo

[X] Preencha o servidor onde o

formulário está hospedado.

https://example.app.com

[Y] Preencha o servidor CKAN onde

o projeto público será

cadastrado.

https://dataurbe.appcivico.com

[Z] A chave de API disponibilizada

para cada usuário cadastrado no

CKAN.

abcd-efgh-ijkl-opqr

[W] A língua padrão no qual o

formulário se apresentará.

Os valores disponíveis são:

● “pt” (para português)

● “es” (para espanhol)

● “en” (para inglês)

pt

Fuente: Elaboración Propia

Un ejemplo completo:
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https://example.app.com/api/auth?host=https://dataurbe.appcivico.com/&apiKey

=abcd-efgh-ijkl-opqr&lang=pt

Si la información no es correcta y la aplicación no puede comunicarse con CKAN, el formulario

mostrará la siguiente notificación:

Figura 4.1.2.8: Notificación de falla de comunicación con CKAN

Si ve este mensaje, revise la dirección del servidor CKAN y la clave API ingresada.

4.1.3 Herramientas de Visualización y Tabulación

El propósito de esta sección es presentar la posibilidad de permitir que los ciudadanos accedan

a información sobre las ciudades a través de Dataurbe y permitir a los administradores públicos

que analicen pequeños y grandes volúmenes de datos de los recursos de Dataurbe.

Las siguientes secciones presentan en forma de manual las características simplificadas de

visualización y tabulación de CKAN y características más avanzadas, si el usuario - ciudadano

o administrador - tiene conocimiento del lenguaje técnico. El paso a paso se presenta a

continuación y se puede encontrar en los enlaces a los videos.
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El siguiente manual está destinado a instruir a los lectores sobre cómo descargar datos en la

plataforma CKAN y mostrar las herramientas y técnicas utilizadas para preparar los datos para

su visualización. El procedimiento se divide en dos: Simplificado y Avanzado. Por lo tanto, el

enfoque "simplificado" no requiere conocimientos avanzados de manejo de datos, lenguajes de

programación o una infraestructura en Amazon Web Services. En el enfoque “Avanzado” se

utiliza un lenguaje técnico, cuya comprensión requiere conocimientos previos en las áreas de

Tecnología de la Información.

Manual – Procedimiento Simplificado

Consulta y Visualización de Datos en Dataurbe

La primera y más sencilla forma de visualizar los datos que están disponibles en Dataurbe es

directamente a través del sitio web. Algunos conjuntos de datos hacen que las vistas previas

estén disponibles directamente en la plataforma, pero otros no. Este tema describe cómo

acceder a estas vistas previas para los conjuntos disponibles y, en los siguientes temas, cómo

proceder para los otros casos.

Paso 1: Búsqueda de una Base de Datos

Acceda al sitio web https://dataurbe.appcivico.com/.
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Elige una categoría. Los datos separados están disponibles por ciudad y por área. Para esta

demostración, se accede al ítem “Movilidad”.
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Elija cualquier conjunto de datos disponible.

Cuando esté disponible, aparecerá una opción de "Vista previa".

Figura 4.1.3.3: Funcionalidad de visualización previa de datos

Al hacer clic en la opción "Vista previa/Pré-visualização", será redirigido a una página

personalizada por el autor del conjunto de datos con alguna vista de los datos. En el siguiente

ejemplo vemos una vista de tabla.

Figura 4.1.3.4: Visualización de datos
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Para tener acceso directo a los datos, haga clic en "Descargar/Baixar"

Figura 4.1.3.5: Funcionalidad que permite la descarga de datos
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Publicar Visualizaciones en Dataurbe

Esta sección está destinada a instruir a los administradores de la ciudad sobre cómo crear

visualizaciones a partir de los datos adjuntos en Dataurbe y cómo hacerlos accesibles al

público para los ciudadanos.

Con ese fin, las siguientes secciones de este documento se presentarán en forma de un

manual de instrucciones paso a paso. Este manual también está disponible en formato de video

y el enlace de acceso está disponible en la sección de anexos.

Paso 1: Búsqueda de una Base de Datos

El primer paso es encontrar una base de datos que desee ver. Para ello acceda al sitio web

https://dataurbe.appcivico.com/.

En la página, puede buscar datos de cada ciudad, o por categorías de Educación, Medio

Ambiente, Movilidad, etc.
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Figura 4.1.3.6: Panel de inicio de DataUrbe

También puede buscar por conjunto de datos escribiendo en la barra de búsqueda.

Paso 2: Preparación de los Datos

En archivos compatibles, aparecerá la opción: “Abrir con Hojas de cálculo de Google/ Abrir com

planillas Google”.
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Figura 4.1.3.7: Integración con Google Sheets

Se le llevará a una página con algunos parámetros ya completados. Es posible cambiar el título

de la hoja entre otras opciones disponibles. Cuando termine la configuración, presione "Abrir en

Hojas de cálculo de Google/Abrir con Google Planilhas".
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Figura 4.1.3.8: Panel de preparación de datos

Paso 3: Autorizar la Creación de la Hoja de Cálculo

Para que el sistema pueda crear una hoja de cálculo en Google Sheets, el usuario debe tener

una cuenta “@ gmail.com” y autorizar el acceso a la misma.
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Figura 4.1.3.9: Autorización de acceso a Gmail
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Para hacer esto, haga clic en "Permitir".

Paso 4: Creación de una Visualización de Hoja de Cálculo

Ahora tiene acceso a una copia de los datos disponibles en una hoja de cálculo. Aquí puede

continuar con los análisis de la misma manera que trabaja con el conocido "Excel".

Figura 4.1.3.10: Trabajar con la hoja de datos
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Se seleccionarán las celdas de la hoja de cálculo y se creará un gráfico a partir de ellas.

Figura 4.1.3.11: Gráficos generados a partir de los datos

Paso 5: Publicar un Gráfico

Seleccione la opción "Publicar gráfico".
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Figura 4.1.3.12: Publicar las figuras y / o tablas generadas
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Después de la publicación, copie el enlace que muestra la herramienta Hojas de cálculo de

Google. Este enlace debe usarse para compartir esta visualización con Dataurbe.

Paso 6: Creación de una Nueva Visión para el Recurso

Las ciudades que tienen acceso autorizado al conjunto de datos podrán ver la opción "Editar"

que se muestra en la siguiente imagen.

Figura 4.1.3.13: Funcionalidad de edición de datos

Seleccione la pestaña "Visión/Ver", haga clic en "Nova Visão/Nueva vista" y finalmente haga

clic en "Website/Sitio web".

Figura 4.1.3.14: Funcionalidades de visualización disponibles
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Agregue un título y en el campo "URL de la página web" pegue el enlace gráfico.

Figura 4.1.3.15: Poner figuras y / o tablas a disposición del público
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Haga clic en "Adicionar/Agregar" y listo. Ahora los ciudadanos podrán ver los datos de una

manera más clara e iterativa.

Figura 4.1.3.16: Pestaña que contiene la figura y / o tabla generada
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Manual - Procedimiento Avanzado

El siguiente proceso de visualización de datos es similar en todos los casos hasta el Paso 3.

Después de este paso, le corresponde al lector elegir la herramienta de Business Intelligence

ideal para visualizar la tabla de datos. Este tutorial explica cómo funciona el proceso con AWS

Quick Sight.

Paso 1: Búsqueda de una Base de Datos

El primer paso es encontrar una base de datos que desee ver. Para ello acceda al sitio web

https://dataurbe.appcivico.com/.

En el sitio web puedes buscar datos de cada ciudad, o por categorías de Educación, Medio

Ambiente, Movilidad, etc.

Figura 4.1.3.17: Panel de inicio de DataUrbe
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También puede buscar por conjunto de datos escribiendo en la barra de búsqueda.

Figura 4.1.3.18: Búsqueda de conjuntos de datos

Paso 2: Descarga de la Base de Datos

Al elegir una base de datos, deberá descargar los datos a su computadora.

Preferiblemente elija una representación CSV .11

Figura 4.1.3.19: Descarga del conjunto de datos

A veces, los archivos están comprimidos. En estos casos, deberá descomprimirlos con

herramientas como WinRAR (en Windows) o The Unarchiver (en MacOS).

11 El estándar CSV es ideal para numerosos casos debido a su formato ajustado basado en texto sin
formato. Es fácil de entender, editar, escribir y es compatible con todas las herramientas de visualización.
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Paso 3: Preparación de la Base para la Visualización

AWS Quick Sight y la mayoría de las herramientas de BI del mercado pueden leer archivos

como:

◻ CSV: Comma-separated values

◻ TSV: Tab-separated values

◻ CLF: Common Log Format

◻ ELF: European Location Framework

◻ XLSX: Microsoft Excel

◻ JSON: JavaScript Object Notation

Si después de descomprimir los datos, la base de datos no está en ninguno de estos formatos,

necesitaremos usar algunas herramientas de transformación.

En los pasos 3.1 y 3.2 se explican dos posibles casos de procesamiento de datos.

Paso 3.1 - Transformar Archivos Shapefile en CSV

Un caso común de transformación es cuando los archivos están en el patrón Shapefile. Por lo

general, estos son casos que involucran datos de geolocalización.

Figura 4.1.3.20: Ejemplo de archivos en formato Shapefile
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Para hacer esto, se crea un pequeño script de Python 3, que se puede adaptar para

transformar su archivo:

import geopandas as gpd

from csv import QUOTE_ALL

# Efetua a leitura do arquivo

df = gpd.read_file('CAMINHO/PARA/ARQUIVO.shp')

# Cria novo arquivo com a extensão .CSV

df.to_csv('ARQUIVO_TRANSFORMADO.csv', sep=',', index=False, header=True,

quoting=QUOTE_ALL)

Paso 3.2 - Conversión a UTF-8

En algunos casos, los conjuntos de datos se descargan en formato CSV, pero la codificación

del archivo está en otro formato. La mayoría de las veces están en LATIN 1 (ISO / IEC 8859-1).

Hay varias formas de convertir encoding de archivos. Este ejemplo usa una herramienta

llamada iconv, ya instalada en sistemas operativos Unix como MacOS o Ubuntu.

En la línea de comando (terminal), digite:

iconv -f LATIN1 -t UTF8 caminho/para/arquivo.csv >
destino_convertido_para_utf8.csv

En Windows, puede utilizar un software llamado Notepad ++ (https://notepad-plus-plus.org/)

Haga clic en “Encoding”, después en “Encode in UTF-8 without BOM” (Converter para UTF-8
sem BOM). Luego vaya a “File” (Arquivo) y luego “Save” (Salvar).
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Figura 4.1.3.21: Cambio de la "codificación" de los datos

Paso 4: Creación de un Análisis en Quick Sight

Acceda a su cuenta en la AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/).

Vaya al menú superior llamado "Servicios/Serviços" y busque Quick Sight. Elige la respuesta
que aparece.

Figura 4.1.3.22: Acceso a QuickSight
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Con QuickSight abierto, haga clic derecho en "Nuevo análisis/Nova análise".

Figura 4.1.3.23: Generación de un nuevo análisis

Puede crear varios análisis diferentes para el mismo conjunto de datos.

Paso 4.1: Creación de un Conjunto de Datos

Se crea un nuevo conjunto de datos para nuestra base de datos.

Figura 4.1.3.24: Agregar un conjunto de datos
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Seleccione la opción “Fazer upload de un archivo”

Paso 4.2 - Solucionar algunos Posibles Problemas

A veces, el archivo está separado por ";" (punto y coma) en lugar de una coma. O necesita
cambiar el nombre de alguna columna.

En este caso, haga clic en "Editar configuración y preparar datos/Editar configuraciones y
preparar datos".

Figura 4.1.3.25: Configuración de los datos
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Se le llevará a una pantalla intermedia donde podrá editar la información del archivo cargado.

Figura 4.1.3.26: Definición de los detalles de carga

En esta página puede corregir estas opciones:

Una vez hecho esto, las columnas deben reconocerse correctamente.
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Para continuar, haga clic en "Salvar y Visualizar"

Paso 5: Selección de la Visualización Deseada

Dependiendo de sus datos, puede elegir una visualización específica.

73



Al seleccionar un tipo de visualización, aparecerá un menú para organizar qué columnas

formarán parte del gráfico deseado.

En el siguiente ejemplo tenemos las columnas que representan las coordenadas geográficas y

algún parámetro para definir el color de los puntos.

Arrastre las columnas a las fuentes de campo respectivas.

Figura 4.1.3.27: Panel para crear gráficos
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Paso 6: Compartir el Dashboard

Para dar acceso a otros usuarios registrados, se debe publicar un panel.

Asigne un nombre a su panel y haga clic en "Publicar panel".

Figura 4.1.3.28: Publicar los datos

Después de la publicación, puede configurar el acceso de los usuarios, imprimir o enviar por

correo electrónico el informe.

Figura 4.1.3.29: Visualización y configuración de gráficos y / o tablas creados
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4.2 Estimación de la contaminación del aire

Los ejercicios de Design Thinking realizados en 2019 revelaron la preocupación de las

ciudades por los temas ambientales, específicamente los relacionados con la contaminación

atmosférica, un problema común en los centros urbanos con efectos adversos directos sobre la

salud y la mortalidad de la población. Dada la importancia del tema y la alineación general del

proyecto para fomentar el uso de datos masivos para apoyar la planificación urbana y la

formulación e implementación de políticas públicas basadas en evidencia, esta sección

presenta el desarrollo de un estudio de estimación de la contaminación del uso del aire

utilizando datos de Waze.

La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases liberados al aire, los

cuales son nocivos tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Según la

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), se estima que 4,2 millones de muertes ocurren

cada año debido a la exposición a la contaminación del aire y el 91% de la población mundial

vive en lugares donde la calidad del aire está por debajo de los límites definidos promedio. La

exposición a contaminantes - gases contaminantes y material particulado - afecta

especialmente a la salud de los niños, los ancianos y los que padecen enfermedades

respiratorias o cardiovasculares crónicas. Además de impactar en la morbilidad respiratoria,

provoca el riesgo de otros problemas de salud, como bajo peso al nacer, incidencia y
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mortalidad por cáncer, partos prematuros, entre otros (OMS 2003, Dapper, Nikoli y Zanini 2016,

Quito s.d.)

Así, la contaminación del aire se ha convertido en un tema importante que afecta a la población

mundial a gran escala y se han realizado varios esfuerzos para reducir la emisión de

contaminantes y predecir la calidad del aire de diferentes lugares del mundo.

Gran parte de la contaminación del aire proviene del uso y la producción de energía. En los

grandes centros urbanos, los automóviles propulsados   por gasolina y diésel son los principales

emisores de gases contaminantes. Además del aumento del número de coches en circulación

en los últimos años, la contaminación se ve agravada por el tiempo de permanencia en la

congestión, lo que aumenta la quema de estos combustibles.

Específicamente, el proceso de combustión del motor tiende a emitir dióxido de nitrógeno (NO2)

y óxido nítrico (NO). Aunque la emisión de NO es baja en comparación con el NO2, cuando

entra en contacto con el oxígeno del aire, el NO se convierte en NO2. El NO2 aumenta la

sensibilidad a enfermedades respiratorias como la bronquitis y el asma. Además, algunos

estudios han relacionado la exposición al NO2 con la incidencia de enfermedades neurológicas

como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y el autismo. El NO2 también

contribuye a la formación de otros contaminantes como el ozono (O3) y las partículas finas

(PM2.5).

Entre las ciudades del proyecto, llaman la atención los datos de São Paulo, Quito y Lima. En la

Región Metropolitana de São Paulo, los vehículos fueron responsables en 2019 del 96,4% de

Monóxido de Carbono (CO), 72,8% de Hidrocarburos (HC), 64,9% de Óxidos de Nitrógeno

(NOX), 40% de Material Particulado menor a 10 µm ( PM10) y 11,5% de Óxidos de Azufre (SOX),

según estimaciones de CETESB (2020). La contribución de las fuentes móviles también es alta

en Quito. Según el informe anual del Distrito Metropolitano de Quito (2014) referido a 2011, los

vehículos fueron responsables del 98,5% de las emisiones de CO, el 24,5% de SO2, el 69,2%

de NOX, el 33,2% de PM10 y el 31,1% de Compuestos Orgánicos Volátiles Distintos del Metano

(COVDM). Finalmente, según la Comisión Multisectorial para la Gestión de la Iniciativa de Aire

Limpio para Lima y Callao (2019), las fuentes móviles representaron el 58% de las emisiones

de PM2,5 en la región en 2016.
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Se han diseñado e implementado políticas públicas para abordar este problema urgente. El

conocimiento detallado de los efectos de los contaminantes del aire es un requisito previo para

desarrollar políticas efectivas para reducir el impacto adverso de la contaminación del aire

(OMS, 2003).

Sin embargo, muchas ciudades carecen de instrumentos de monitoreo de la calidad del aire,

insumos básicos para el desarrollo de políticas más eficientes. La mayoría de las ciudades no

tienen un buen sistema de monitoreo del aire, siendo Asia y África los continentes peor

medidos, e incluso países con mayores ingresos como Estados Unidos, la densidad de

monitoreo es baja (Carabetta 2019).

La distribución de estaciones de monitoreo en áreas urbanas que tendrían el potencial de

permitir la evaluación de una concentración regional de contaminantes no es lo suficientemente

densa para detectar la heterogeneidad espacial de la dispersión de contaminantes. Además, la

capacidad de captar variaciones regionales es baja.

Algunos trabajos dirigidos principalmente a la salud pública, hacen uso de métodos de

medición indirectos considerando, por ejemplo, el tráfico vehicular como método de evaluación

de la exposición a la contaminación (Habermann, Medeiros y Gouveia 2011).

Los métodos de estimación de la contaminación más conocidos son los basados   en la

ubicación, la interpolación, la dispersión, la regresión del uso de la tierra (LUR), que en la

literatura se utilizan solos o combinados entre sí (Carabetta 2019, Habermann, Medeiros y

Gouveia 2011). Muchos de ellos representan datos estáticos como censos, matrices de origen y

destino, uso del suelo o congestión del tráfico. Sin embargo, además de tener un menor

dinamismo temporal, los datos necesarios pueden no estar disponibles en los países / ciudades

menos desarrollados. Algunos modelos son más complejos, lo que implica un mayor

procesamiento de datos y esfuerzo computacional.

El presente trabajo pretende colaborar con la creación de un sistema capaz de permitir la

medición indirecta de la calidad del aire, que puede ser una alternativa para lugares donde la

contaminación del aire no se mide mediante sensores. Siguiendo la línea del proyecto “ig Data

para el Desarrollo Urbano Sostenible” y partiendo de una referencia innovadora para la
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estimación de la contaminación utilizando datos masivos de la aplicación Waze utilizada por

Carabetta (2019), replicamos la misma metodología a las ciudades participantes en el proyecto.

En ese trabajo, el autor propone una metodología abierta, colaborativa y escalable para

modelar la contaminación del aire espacial en ciudades de todo el mundo. Los datos de Waze y

Open Street Maps se utilizaron para crear un conjunto de recursos para modelar las emisiones

de automóviles en (grandes) ciudades para entrenar un modelo utilizando datos capturados de

una región de 30 km2 de Oakland, California, EE.UU.

El objetivo es mostrar, a partir de un estudio académico innovador, cómo es posible hacer uso

de datos masivos producidos por la aplicación Waze para ayudar a producir información

relevante para el uso de los administradores públicos. El sistema desarrollado trae un aporte

inicial de los casos de las ciudades involucradas en este proyecto y su principal objetivo es

incentivar a los gestores a hacer uso de datos disponibles como Waze, que combinados con

otros métodos probados en la literatura pueden servir como insumos relevantes para la

planificación urbana y ambiental.

4.2.1 Metodología

La disponibilidad de registros históricos sobre la calidad del aire y datos sobre la presencia de

emisores contaminantes ha hecho que se hayan propuesto muchos trabajos en esta área.

Algunos de estos trabajos utilizan modelos de aprendizaje automático para predecir la calidad

del aire en algunas partes del mundo, como: California (Castelli, et al. 2020), Taiwán (Fi-John,

et al. 2020), Bangladesh (Shahriar, et al. . 2020) y Shanghai (Ma, et al. 2020). En el aprendizaje

automático, se ajusta un modelo utilizando datos históricos para los predictores (por ejemplo,

número de automóviles y fábricas en una región) y datos para la variable objetivo (por ejemplo,

concentración de NO2 en la región) después de esta primera fase llamada entrenamiento, se

presentan nuevos datos para los predictores con el fin de estimar los nuevos valores para la

variable objetivo.

En este trabajo se utilizaron datos de la aplicación Waze para los predictores y como variable

objetivo se utilizaron registros del nivel de NO2 obtenidos por los centros de monitoreo de 4

ciudades diferentes (Tabla 4.2.1.1), ambos considerando el período de abril de 2019. Los

modelos de aprendizaje utilizados por las máquinas fueron previamente entrenados con datos
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para la ciudad de Oakland. Las predicciones se ajustaron para las ciudades de interés y se

visualizaron a través de una interfaz gráfica que muestra el nivel pronosticado para el

contaminante en un mapa de la región analizada.

Tabla 4.2.1.1 - Número de estaciones de monitoreo con datos disponibles y fuente de
datos por ciudad

Cidade Número de
estações

Fonte de dados

Lima 8 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú –
SENAMHI
https://www.senamhi.gob.pe/?p=calidad_del_aire-estadistica
&e=112265

Montevideo 4 Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Montevideo
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/ambiente/calidad
-del-aire/informes-semanales-2019

Quito 7 Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito
Metropolitano Quito
Em http://www.quitoambiente.gob.ec vá em:  Políticas y
Planeación Ambiental / Red de Monitoreo / Descarga datos
historicos

São Paulo 9 QUALAR - Sistema de Informações da Qualidade do Ar da
CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).
https://qualar.cetesb.sp.gov.br/qualar/exportaDadosAvanc.d
o?method=filtrarParametros

Fuente: Elaboración Propia
* Datos recopilados el 04/2019

4.2.2 API Waze 

Waze es una aplicación utilizada en teléfonos móviles y tabletas que permite la navegación

GPS. Al usar Waze, es posible obtener información en tiempo real, como el estado de las

carreteras, el tiempo de viaje, el mapa de tráfico y alertas de incidentes. El usuario de Waze

también puede incluir datos actualizando información sobre las carreteras. Los principales tipos

de datos en Waze son los datos de alerta y los datos de congestión. Los datos de alerta

consisten en un informe de usuario para una latitud y longitud específicas. Los datos de

congestión identifican carreteras congestionadas comparando la posición histórica y los datos

de velocidad obtenidos a través del GPS de los usuarios (Carabetta 2019).
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El acceso a los datos se realiza a través de una API proporcionada por Waze que permite la

consulta en tiempo real, dado un polígono correspondiente a la región de interés. FGV

establece el retorno de la API a través de una base de datos distribuida en la infraestructura de

Amazon AWS desde octubre de 2018. A través de esta base de datos es posible obtener datos

actualizados de tráfico y alertas para diferentes ciudades de América Latina.

En este trabajo, se utilizaron datos de congestión de Waze para estimar el nivel de

contaminación del aire. Los datos de congestión, a diferencia de los datos de alerta, son

independientes de la participación activa del usuario, lo que hace que estos datos sean más

confiables para la estimación del modelo. Además, la información contenida en los datos de

congestión es posiblemente más relevante para estimar el nivel de contaminación en una

región determinada.

4.2.3 Modelo de Oakland

Como parte de nuestro análisis, se utilizó el modelo propuesto por Carabetta (2019) para

predecir el nivel de contaminación en la ciudad de Oakland, California. Para construir este

modelo se utilizaron datos de tránsito obtenidos a través de la API de Waze y datos sobre el

nivel de tres contaminantes en la atmósfera: Carbono negro (BC), óxido nítrico (NO) y dióxido

de nitrógeno (NO2). Para obtener un modelo con buen desempeño se evaluaron diferentes

algoritmos de regresión y, además, se realizó una búsqueda de parámetros para maximizar el

desempeño del modelo.

Inicialmente, además de los datos de tráfico obtenidos por la API de Waze, también se

consideraron los datos del Open Street Map (OSM). Sin embargo, en las pruebas finales de los

algoritmos considerados, solo se utilizaron las variables correspondientes a los datos de la API

de Waze. Entre las 22 variables disponibles de la API de Waze, solo se utilizaron las 12 que

están más relacionadas con las condiciones del tráfico en la región evaluada y no están

altamente correlacionadas. En la Tabla 4.2.3.1 mostramos las variables utilizadas y la

descripción de cada una de ellas. Con la ayuda de la biblioteca H3 proporcionada por Uber,12

12 https://eng.uber.com/h3/
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las regiones analizadas de la ciudad de Oakland se dividieron en hexágonos y se utilizaron los

valores de las variables para estos hexágonos.

Tabela 4.2.3.1 -Variables Utilizadas para Predecir el Nivel de Contaminación en Oakland.

Variable Descripción

avg_congested_prop Promedio de longitud de un embotellamiento

max_length Longitud máxima de un embotellamiento

avg_speed Velocidades medias en embotellamientos

min_median_level Mínima mediana de nível de congestión

bool_highway Indicador de una carretera

bool_ramps Indicador de una rampa

count_highway Número de embotellamientos en las carreteras en el
período

count_streets Número de embotellamientos en las calles en el período

count_primary Número de embotellamientos en las vías principales en
el periodo

count_secondary Número de embotellamientos en las vías secundarias
en el periodo

count_primary_street Número de embotellamientos en las calles primarias en
el periodo

count_primary_ramp
s

Número de congestiones en rampas primarias en el
período

Fuente: Elaboración Propia

Las variables objetivo, es decir, los niveles de diferentes contaminantes, se obtuvieron a partir

de datos de un estudio realizado por Aclima Inc . y Google. En el estudio, las empresas13

equiparon dos automóviles con medidores de contaminación del aire que funcionaron durante 1

año en las regiones residenciales, comerciales e industriales de la ciudad de Oakland,

California. Después de los registros, se realizó un proceso de reducción de datos y finalmente

se calculó la mediana diaria del año (2015-2016) y la desviación estándar para 21000 tramos

13 https://www.aclima.io
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de carreteras en Oakland. Para las variables objetivo, las regiones analizadas de Oakland

también se dividieron en hexágonos y el valor de cada hexágono corresponde a la mediana de

los valores de los tramos de carretera dentro del límite del hexágono considerado.

El conjunto de datos final consistió en 283 instancias (283 hexágonos) donde aproximadamente

el 90% de las instancias (254 hexágonos) se usaron para entrenamiento y el 10% (29

hexágonos) se usaron para validación. Inicialmente se propusieron cuatro algoritmos de

aprendizaje automático para estimar el nivel de contaminantes: regresión lineal simple,

XGBoost , Random Forest y regresión lineal múltiple. Para el caso de la regresión lineal14

simple, la única variable utilizada fue la presencia de una carretera, que asume un valor de 1 si

el hexágono interseca una carretera y 0 en caso contrario. Para los otros algoritmos, se

utilizaron las 12 variables (Tabla 4.2.3.1). Para el caso de Random Forest y XGBoost, los

parámetros se ajustaron mediante una búsqueda aleatoria de parámetros dentro de un rango

definido (Random Search). Para evaluar el desempeño de los diferentes algoritmos, se utilizó el

error cuadrático medio (MSE) en los datos de validación. Los resultados se muestran en la

Tabla 4.2.3.2.

Tabla 4.2.3.2 - Error cuadrático medio (MSE) de cada Algoritmo por Contaminante

Algoritmos BC NO NO2

Regresión lineal simple 0,086 95,8 24,0

Regresión lineal múltiple 0,089 78,0 25,6

Random Forest 0,058 49,6 18,6

XGBoost 0,047 39,5 16,0
Fuente: Elaboración Propia

Se puede comprobar que el algoritmo que presenta mejor rendimiento es XGBoost. Por lo

tanto, se eligió este algoritmo para estimar los niveles de contaminantes en el modelo creado

para la ciudad de Oakland. Los parámetros utilizados para el modelo XGBoost se muestran en

la Tabla 4.2.3.3.

14 Chen, Tianqi, e Guestrin, Carlos. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of the 22nd ACM
SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '16). 2016.
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Tabla 4.2.3.3 – Valores de Parámetro para o XGBoost.

Parâmetro Valor

colsample_bytree 0,6

eta 0,1

eval_metric rmse

gamma 0

learning_rate 0,1

max_depth 7

min_child_weight 10

n_estimators 100

reg_alpha 0

reg_lambda 1,0

tree_method exact
Fuente: Elaboración Propia
* Los otros parámetros que no se muestran en la tabla tienen valores predeterminados de la biblioteca XGBoost
versión 1.4.0 para Python (https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/parameter.html)

En la Figura 4.2.3.1, se muestran diagramas de dispersión de datos de entrenamiento y

validación para las estimaciones realizadas con XGBoost. Los códigos para el modelo de

Oakland se pueden obtener del repositorio de github. Los puntos azules corresponden a los

datos de validación y los puntos naranjas corresponden a los datos de entrenamiento. En cada

gráfico se muestra el MSE para la estimación de cada contaminante usando XGBoost.

Figura 4.2.3.1: Gráficos de Dispersão para os Diferentes Poluentes.
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Fuente: Adaptación de Carabetta (2019)

4.2.4 Construcción de software 

En la construcción del software se utilizó un modelo de aprendizaje automático desarrollado

previamente por Carabetta (2019). Los predictores de este modelo se basan en los datos de

congestión de Waze para la ciudad de Oakland en California y la variable objetivo es el nivel de

NO2 en la misma ciudad. 

Se entrenó un modelo de regresión XGBoost después de realizar una búsqueda aleatoria de

parámetros que maximizan el rendimiento del modelo. El modelo de regresión XGBoost

funcionó mejor que otros modelos con diferentes algoritmos de regresión. Los códigos para

este modelo están disponibles en un repositorio en GitHub

(https://github.com/JoaoCarabetta/master_thesis).

El objetivo de este trabajo fue estimar el nivel de NO2 en las regiones de São Paulo, Quito,

Montevideo y Lima. Por lo tanto, los predictores utilizados fueron datos de Waze relacionados

con la congestión de estas ciudades. Para obtener estos datos, las regiones se dividieron en

hexágonos dados por la biblioteca H3 proporcionada por el proyecto Uber H3. Luego, se

buscaron en la base de datos los valores de las variables independientes relacionadas con los

polígonos correspondientes a los hexágonos definidos para cada región. Además, para

85



regiones específicas de cada ciudad, fue posible obtener el nivel de NO2 registrado por las

agencias de monitoreo locales.

Ajustes realizados para cada ciudad

Inicialmente, se obtuvo una estimación del nivel de NO2 para las ubicaciones donde había

registros del nivel de NO2 (es decir, estaciones de monitoreo) utilizando el modelo entrenado

con datos de Oakland. Descubrimos que había una gran divergencia entre las estimaciones y

los registros. Para solucionar esto, se entrenó un modelo de regresión logística para cada

ciudad evaluada, donde la variable independiente fueron las estimaciones obtenidas por el

modelo XGBoost entrenado para Oakland y la variable dependiente fueron los registros del

nivel de NO2 para las localidades determinadas. Así, se definió el procedimiento para estimar el

nivel de NO2 para cada ciudad (Figura 4.2.4.1). Esto era necesario porque cada ciudad tiene

sus propias particularidades, como las características climáticas y geográficas (altimetría,

vientos, clima, etc.) y el tipo de carreteras, ocupación del suelo y tráfico (proporción de

camiones / automóviles, número de edificios, distribución de tipos de carreteras, etc.), que no

se tiene en cuenta en el modelo de Oakland.

Además, se notó que había una mejora considerable en el modelo al considerar la vecindad de

cada hexágono. En términos simples, el valor pasado al modelo como variables independientes

de cada hexágono se convirtió en la media / máxima de ese hexágono con sus vecinos. Esto

hace que los cambios de pronóstico sean menos abruptos cuando se encuentra en el borde de

un área sin carriles para automóviles o en el hexágono inmediatamente al lado de las

principales avenidas.

Finalmente, con este modelo es posible estimar el nivel de NO2 para otras regiones de la

ciudad. Para ello, las predicciones para estas regiones se generaron y exportaron en un archivo

que sirve para alimentar una interfaz gráfica (que se muestra en una sección a continuación)

que muestra el nivel de NO2 para cada hexágono en un mapa de la ubicación analizada.
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Figura 4.2.4.1 - Procedimiento para Obtener Estimaciones del Nível de NO2.

Fuente: Elaboración Propia
* Los cuadrados en azul representan los datos utilizados y las estimaciones, y en rojo tenemos los modelos de
aprendizaje automático.

Los códigos se desarrollaron en lenguaje Python, con la ayuda del lenguaje SQL para realizar

consultas a la base de datos. Todo el código está disponible en el repositorio de GitHub

https://github.com/mcf1110/smart-cities-pollution.

4.2.5 Descripción de Datos y Modelo

En total, se consideraron 28 estaciones de monitoreo de contaminación (8 para Lima, 4 para

Montevideo, 7 para Quito y 9 para São Paulo, Tabla 4.2.1.1), y un radio de 7 hexágonos

alrededor de cada estación, lo que resulta en 3478 hexágonos distintos. Se eligió la cobertura

de área de 7 hexágonos porque es el valor máximo que se obtiene teniendo en cuenta el

tiempo de un día para obtener datos de la plataforma AWS de abril. Así que el resultado fue un

total de 13,912 instancias, una por cada combinación de semana hexagonal (3478 hexágonos x

4 semanas).
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El ajuste lineal obtenido para cada ciudad, considerando las estaciones de monitoreo, se

muestra a continuación en la Figura 4.2.5.1. En azul, tenemos los datos predichos por el

modelo de Oakland (Carabetta 2019). En naranja tenemos los datos ajustados linealmente para

disminuir el error al cuadrado. La línea de puntos muestra cuál sería un resultado ideal, donde

todas las predicciones concuerdan con el valor real.

Figura 4.2.5.1 - Predicción del Modelo de Oakland para las Cuatro Ciudades.

Fuente: Elaboración Propia

Como puede verse, São Paulo y Quito fueron las ciudades cuyas predicciones se acercaron

más al valor real. Quito tuvo en general resultados satisfactorios en la mayoría de los puntos.

Sin embargo, para Lima y Montevideo, el modelo predijo valores prácticamente constantes,

incluso con el ajuste lineal. Para Lima y Montevideo podemos decir que el modelo no funcionó.

Se eligió el ajuste lineal debido a la pequeña cantidad de estaciones disponibles, a diferencia

de Oakland, donde había cientos de hexágonos para entrenar el modelo. El modelo ajustado se
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puede utilizar para predecir la contaminación en los otros hexágonos de la ciudad. Pero es

necesario recordar las limitaciones del modelo, ya que con pocos datos es difícil hacer un

modelo confiable. Lo ideal es que se tomen medidas de la calidad del aire similares a las

realizadas en Oakland para cada una de las ciudades donde desee desarrollar un modelo.

Cabe destacar también que debido a posibles variaciones estacionales, lo ideal es entrenar un

modelo para cada mes del año. Por ejemplo, durante un verano caluroso y húmedo, se espera

que los ajustes sean diferentes a los de un invierno frío y seco.

En el repositorio mencionado anteriormente se encuentra disponible todo el código que aplica

los pasos para alcanzar los resultados aquí descritos, como se muestra en la sección “Inclusión

de nuevos datos” de este informe. También se proporciona el csv resultante de la ejecución de

este notebook: “03 Prediction / final_prediction.csv”, que contiene, para todas las instancias, un

id, la fecha del primer día de la semana, la ciudad en la que se encuentra, la tasa de

contaminación real, la tasa de contaminación predicha por el modelo de Oakland y la tasa de

contaminación ajustada linealmente. Esto permite la replicabilidad y la extensión futura de este

trabajo.

4.2.6 Estimación de errores para el modelo

Para cada uno de los modelos propuestos, se estimó el error de predicción. Para ello, se

realizó una validación cruzada donde se consideraron las 4 semanas evaluadas y se separaron

en 10 grupos. Fueron entrenados con datos de 9 grupos y validados con datos de 1 grupo.

Como en el caso del modelo de Oakland, el MSE se utilizó como una de las medidas de

desempeño. Además, también se utilizó la media de error porcentual absoluto (MAPE). La

Tabla 4.2.6.1 muestra las medias MAPE y MSE para el modelo sin ajuste y para la validación

cruzada considerando el modelo con ajuste lineal.

Tabela 4.2.6.1 – Medias del MAPE y MSE para el Modelo no Ajustado y para la Validación
Cruzada para cada uno de los Modelos de Ajuste Lineal.

Modelos
Con ajuste lineal Sin ajuste lineal

MAPE MSE MAPE MSE
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São Paulo 49,40 34,71 46,29 159,37

Quito 27,93 24,48 46,10 26,93

Montevidéu 71,66 31,87 51,57 125,37

Lima 54,19 66,85 326,38 80,49
Fuente: Elaboración Propia

4.2.7 Interfaz gráfica

Para permitir a los usuarios sin conocimientos técnicos visualizar los niveles de contaminación

previstos, se desarrolló una interfaz gráfica basada en mapas. La interfaz está completamente

basada en tecnologías web y cualquier usuario que tenga un navegador puede acceder a ella.

Un jupyter notebook está disponible en el repositorio que lee el archivo csv generado por los

pasos anteriores y genera esta interfaz. Entonces, si en el futuro es necesario actualizar la

interfaz, se puede hacer sin demasiados problemas. Como la interfaz está compuesta en su

totalidad por archivos HTML y CSS estáticos, se puede alojar sin la necesidad de una compleja

infraestructura de servidor. En la actualidad, está alojado en la plataforma Netlify y se puede

acceder a él a través del enlace https://smart-cities-pollution.netlify.app/.

En la interfaz, puede elegir una ciudad en una semana para su inspección. Cada mapa

presenta las regiones hexagonales, siguiendo el patrón H3 de Uber, en las que fue posible

realizar la predicción en esa ciudad. Las Figuras 4.2.7.1 a 4.2.7.4 muestran extractos de los

mapas de las cuatro ciudades.

Cuanto más oscuro es un hexágono dado, mayor es el nivel de contaminación estimado por el

modelo para esa región. Esto nos permite inferir visualmente, por ejemplo, que la región a lo

largo de la Avenida Marginal Tietê, en São Paulo, debe tener un alto nivel de contaminación

debido al tráfico tradicionalmente intenso en la región.
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Figura 4.2.7.1 - Niveles de contaminación previstos para algunas regiones de Lima.

Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.2.7.2 - Niveles de contaminación previstos para algunas regiones de
Montevidéu.
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.2.7.3 - Niveles de contaminación previstos para algunas regiones de Quito

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4.2.7.4 - Niveles de contaminación previstos para algunas regiones de São Paulo.

Fuente: Elaboración Propia

4.2.8 Inclusión de Nuevos Datos 

Para generar predicciones para una nueva ciudad y / o mes, los pasos a seguir son los

siguientes:

1. Obtenga los datos reales de contaminación de la ciudad para ese mes en

particular. Naturalmente, este paso varía de un caso a otro, ya que cada ciudad suele

tener N estaciones de monitoreo ubicadas en diferentes puntos, y no existe una forma

uniforme de obtenerlas, ya que cada agencia gubernamental puede ponerlas a

disposición (o no) de la forma que más le convenga. Luego, simplemente coloque los

datos obtenidos en la carpeta “01 Pollution Data / {name_city} /y_data.csv”, en el mismo

formato que las otras ciudades. Lo ideal es que h3id tenga una resolución 9. Este csv se

utilizará para ajustar linealmente el modelo al final del proceso.
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2. Obtenga los datos de waze para las estaciones. Este paso consiste en ejecutar el

archivo “02 Waze Data / Generate Datasets” y luego, por supuesto, configurar el entorno

para acceder a Athena, a través de AWS. En la segunda celda, es posible configurar el

tamaño del radio alrededor de las estaciones a considerar, así como el tamaño máximo

que puede tener cada consulta SQL. Al ejecutar este archivo, realizará consultas SQL y

almacenará los resultados en csvs en la máquina local. Cada cita suele tardar entre 6 y

10 minutos, por lo que todo el proceso puede tardar unas horas, según la cantidad de

ciudades y el radio considerado.

3. Ejecute la predicción. El código completo se ejecuta en "03 predictions / 03

Prediction.ipynb". Allí se puede configurar el período que se debe considerar (si es un

día, una semana, un mes o cualquier otro período), además de la fecha máxima (útil,

por ejemplo, para descartar los días al final de un mes que no completan una semana).

El radio alrededor de las estaciones debe ajustarse para que coincida con lo que se

estableció en el paso anterior. Al ejecutar el portátil, se mostrarán los gráficos con los

ajustes y se generará el conjunto de datos con las predicciones finales.

4. Genere los mapas, a través del archivo “04 GUI / Generate GUI Files”. Este paso leerá

el csv generado en el paso 3 y generará los HTML correspondientes. Al final del

proceso, simplemente cargue la carpeta www en el servidor que desee o abra los HTML

directamente en el navegador.
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4.3 Apoyo al transporte público

El transporte público es uno de los temas más desafiantes para la gestión pública, ya que

afecta no solo el tiempo dedicado a los desplazamientos diarios, sino que también impacta

significativamente la calidad de vida y la salud de los usuarios.

Para apoyar la gestión del transporte público, proponemos el uso de datos de las secretarías

de transporte y movilidad con el fin de apoyar al ciudadano en las decisiones de viaje teniendo

en cuenta los tiempos de viaje y las opciones modales de transporte público o privado

disponibles.

Así, los productos reportados en este documento consistieron en desarrollar dos herramientas:

● GTFS estático. El primer desarrollo presentado en este capítulo fue la creación de una

GTFS (General Transit Feed Specification) para las ciudades de São Paulo, Lima,

Xalapa y Montevideo. GTFS es un conjunto de archivos estandarizados que contienen

la especificación de una red de transporte y puede ser una entrada poderosa para

proporcionar información a los usuarios de transporte.

● Comparación de velocidad de carros y autobús. El propósito de esta herramienta es

proporcionar a los ciudadanos una comparación de los tiempos de viaje entre dos

modos de transporte diferentes: el vehículo privado y el transporte público.

Los productos reportados en este documento fueron desarrollados de acuerdo a la

disponibilidad de datos e información para cada ciudad en el proyecto. Así, tanto los datos

abiertos como la información facilitada por los gestores se utilizaron para llegar a distintas

funcionalidades, respetando el concepto clave de apropiarse de los avances tecnológicos para

mejorar el uso del transporte público.

Como se ha señalado a lo largo de este proyecto, existe una enorme variedad de datos

producidos diariamente por entidades públicas y privadas en grandes núcleos urbanos que

tienen un alto potencial para ayudar en la planificación urbana. Sin embargo, no basta con que

estos datos existan, deben estar disponibles y organizados de tal manera que sean vistos como
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insumos que permitan a los agentes públicos y privados utilizarlos y desarrollar tecnologías con

miras a mejorar la vida de la población.

En el marco de este proyecto, fue posible desarrollar visualizaciones y generar archivos GTFS

que puedan apoyar el desarrollo de futuras aplicaciones en las ciudades de Lima, Xalapa, São

Paulo y Montevideo.

Otras ciudades como São Paulo y Montevideo cuentan con datos de bus en tiempo real, lo que

permitió la creación adicional de otra herramienta para comparar tiempos de viaje entre

automóviles y buses, que se informará en la sección 4.3.2.

4.3.1 GTFS Estático

Con el fin de mejorar la información sobre el transporte público en autobús, el primer prototipo

presentado en este capítulo consistió en crear archivos en la especificación GTFS (General

Transit Feed Specification) para ciudades que aún no lo tenían, así como presentar un ejemplo

de la uso de GTFS que consiste en una visualización mediante enrutamiento del sistema de

bus colectivo. Para llegar a este enrutamiento, se desarrollaron las características que se

presentarán en la siguiente sección.

La especificación GTFS es un conjunto de archivos estandarizados que contienen la

especificación de una red de transporte, con información sobre líneas, rutas, paradas y hora de

salida. Permite, por ejemplo, a los desarrolladores utilizar estos datos para crear aplicaciones y

visualizaciones para trazar rutas, estimar el tiempo de viaje, entre otras cosas. Así, una de sus

principales funciones es ser una herramienta muy útil para desarrollar aplicaciones que brinden

información a los usuarios del transporte público, optimizando su viaje en términos de tiempo y

costos. Pero esta estandarización de datos también puede ser útil para los administradores

públicos en el contexto de la planificación urbana (Wong 2013). Combinados con otras fuentes

de datos o tecnologías, estos archivos se pueden utilizar en la planificación y monitoreo de la

operación de transporte, como los horarios de salida, por ejemplo ((Monteiro, Pons y Speicys

2015) y también en otros temas relacionados con el transporte, como la seguridad de los

peatones, entre otros (Catala 2011).
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La especificación GTFS, introducida por primera vez en 2005, es el resultado de un proyecto

entre Google y TriMet en Portland para crear un planificador de viajes en transporte público

utilizando la aplicación web Google Maps. Debido al enfoque colaborativo para su desarrollo, la

especificación se diseñó para que las agencias la creen simple, fácil de acceder para los

programadores y lo suficientemente completa para describir un sistema de tránsito. GTFS

identifica una serie de archivos separados por comas que juntos describen las paradas, viajes,

rutas y tarifas sobre el servicio de una agencia. Google abrió el feed para uso general a

mediados de 2007 y se difundió ampliamente a medida que las agencias traducían sus horarios

de tráfico al formato. El feed es el estándar más utilizado para intercambiar datos de tránsito

estáticos en los Estados Unidos en la actualidad. Según los datos de GTFS Data Exchange de

julio de 2012, poco más del 25 por ciento de las agencias en los Estados Unidos han publicado

datos de tránsito abiertos en formato GTFS (Wong, 2013).

Funciones desarrolladas

El trabajo desarrollado e informado en este documento se centra en el desarrollo de la

especificación GTFS para las ciudades de São Paulo, Montevideo, Xalapa y Lima. Se

desarrollaron dos funcionalidades: una aplicación web y la generación de archivos GTFS. Al

final, se muestra un ejemplo de cómo utilizar los datos en formato GTFS para crear rutas. A

continuación se informarán los aspectos técnicos involucrados en el desarrollo, así como las

particularidades y elecciones realizadas para cada ciudad, junto con los procedimientos de

instalación de los programas necesarios para visualizar el guión.

Las principales funciones desarrolladas son:

● Aplicación web

● generación  de grafo usando el GTFS de São Paulo (InterSCityBus)

● recopilación y almacenamiento de datos de la API OlhoVivo

● recopilación y almacenamiento de datos de Waze

● interfaz unificada para la generación de rutas de autobús con Open Trip Planner

(OTP)

● instrucciones y automatización de pasos para iniciar todo el software
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● generación de archivos GTFS compatibles con OTP para São Paulo (Brasil),

Xalapa (México), Lima (Perú) y Montevideo (Uruguay)

●

Todo el código fuente está alojado en

https://gitlab.com/pragmacode/bid_fgv_interscity/smartcities_bigdata bajo la licencia de

software libre Mozilla Public License 2.0.

4.3.1.1 Arquitectura

El código del sistema está estructurado en dos partes principales: un sistema web y un

conjunto de scripts para generar GTFS. Ambos están escritos en el lenguaje de programación

Python, elegido por la amplia disponibilidad de herramientas para este lenguaje. En la siguiente

figura, puede tener una descripción general de la arquitectura y la integración del sistema.

Figura 4.3.1.1.1  Arquitetura do sistema

Fuente: Elaboración propia
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La aplicación web se creó utilizando el Django para organizar mejor el código y estandarizarlo

para el desarrollo futuro.

Este sistema tiene tres partes principales:

El primero se integra con la API de Waze para almacenar alertas, irregularidades y datos de

congestión en MongoDB.

Otro es la integración con el servicio OlhoVivo de la SPTRANS, que también almacena datos

de geolocalización para autobuses en la ciudad de São Paulo en MongoDB. Ambos

componentes persisten datos en MongoDB, también elegido por su flexibilidad y popularidad,

de modo que en el futuro se puedan desarrollar otras aplicaciones para consumir estos datos.

La tercera parte del sistema es responsable de proporcionar una interfaz web para que los

usuarios planifiquen viajes en autobús. Para hacerlo posible, se utilizaron el Open Trip Planner

(OTP) y los datos proporcionados por las ciudades sobre las rutas de los autobuses. Se eligió

OTP para ser parte del sistema porque es de código abierto, ya se usa con éxito en otros

proyectos y proporciona una interfaz web lista para usar y API que pueden ser útiles para

futuras implementaciones de visualizaciones avanzadas.

Finalmente, para utilizar OTP se requiere que los datos de transporte público estén

formateados en GTFS y tiene algunas limitaciones al respecto. Esto nos llevó a crear scripts,

además de la aplicación web, que son capaces de leer los datos de las ciudades en diferentes

formatos y convertirlos a GTFS siguiendo los requisitos para el uso de OTP. La elección de

crear scripts fuera de la aplicación web se tomó en el contexto de buscar la solución más

simple posible y con la visión de que los datos de los autobuses urbanos no cambian con

mucha frecuencia.

Representación de GTFS en grafo

Como se mencionó anteriormente, parte de lo desarrollado consiste en la integración del

proyecto InterSCityBus. Este proyecto, basado en el GTFS estático de la ciudad de São Paulo,

construye un grafo en el que mapea, en tiempo real, los datos obtenidos a través de la API

OlhoVivo. El propósito de esta forma de representar datos es permitirle crear métricas (por
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ejemplo, velocidades en los corredores de autobuses) y herramientas (por ejemplo, estimar la

hora de llegada del siguiente autobús en un punto) que sean útiles para los técnicos y usuarios

del sistema.

Como parte de la integración de InterSCityBus, tanto el gráfico generado como los datos en

tiempo real recopilados se modelaron para su almacenamiento en MongoDB. De esta manera,

permitimos el acceso paralelo al mismo conjunto de datos por diferentes aplicaciones, incluso

en contextos de computación distribuida.

Al inicio del proyecto se trabajó en la posibilidad de utilizar datos con posiciones de bus en

tiempo real. Inicialmente, esta infraestructura fue creada para datos en tiempo real, pero solo la

ciudad de São Paulo tenía esta información. Por lo tanto, la atención se centró en la parte de

los datos estáticos, que la mayoría de las ciudades tenían disponibles. De todos modos, otras

ciudades que tengan datos en tiempo real podrían trabajar con esta infraestructura si así lo

desean.

Con solo datos estáticos, por ejemplo, no es posible predecir cuándo llegará un autobús a un

punto, ya que es necesario conocer la posición de los autobuses en todo momento. Entonces,

usar datos en tiempo real sería otra forma, pero primero necesita GTFS estático y luego

dinámico.

Recolección de datos para series históricas

Aún relacionado con los datos en tiempo real, fueron recopilados de datos de Waze. La

intención era proporcionar una infraestructura para que las ciudades pudieran tener este

almacenamiento en su propia infraestructura, si así lo deseaban. Y de la misma forma, este

almacenamiento es interesante para crear series históricas. Estos datos se pueden utilizar para

otros propósitos, como la creación de aplicaciones de las más diversas áreas.

Escalabilidad de OTP

OpenTripPlanner (OTP) es una familia de proyectos de software de código abierto que brindan

información para pasajeros y servicios de análisis de redes de transporte. El componente
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principal de Java del lado del servidor encuentra rutas que combinan segmentos de tráfico,

peatones, bicicletas y automóviles a través de redes creadas a partir de datos OpenStreetMap

y GTFS de estándar abierto y ampliamente disponibles. Se puede acceder a este servicio

directamente a través de su API web o a través de una variedad de bibliotecas de cliente de

Javascript, que incluyen componentes modulares reactivos modernos dirigidos a plataformas

móviles.

Lanzado en 2009, el proyecto ha atraído a una próspera comunidad de usuarios y

desarrolladores, recibiendo el apoyo de agencias públicas, empresas emergentes y consultores

de transporte por igual. OTP impulsa los servicios de planificación de viajes regionales y

nacionales en todo el mundo, así como numerosas aplicaciones móviles populares para varias

ciudades.

La documentación de la OTP menciona que la versión 2, utilizada en el proyecto, fue creada

con la escalabilidad como uno de sus objetivos. Sin embargo, no se encontraron estudios y

resultados que prueben y proporcionen referencias sobre cómo adaptar los recursos

informáticos a las expectativas de la demanda.

Por este motivo y dado que la aplicación de enrutamiento tiene el potencial de tener una alta

demanda por parte del público en las ciudades, recomendamos que las ciudades realicen las

pruebas adecuadas después de la instalación, con el fin de simular escenarios relevantes a sus

realidades de demanda.

Puntos de atención de la arquitectura

Durante la duración del proyecto, la atención se centró en crear pruebas de concepto para las

ciudades sobre lo que es posible lograr con los datos de GTFS y señalar qué información es

importante para lograr los resultados. El prototipo desarrollado puede ser utilizado internamente

por las administraciones, pero no está finalizado para su uso por parte del público en general.

Parte de los resultados presentados, por falta de datos o formato incompatible con las

herramientas, se basa en supuestos y aproximaciones, ya que tampoco sería posible esperar

que las ciudades produzcan los datos necesarios dentro del plazo del proyecto.
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Parte de los resultados presentados, por falta de datos o formato incompatible con las

herramientas, se basa en supuestos y aproximaciones, ya que tampoco sería posible esperar

que las ciudades produzcan los datos necesarios dentro del plazo del proyecto.

4.3.1.2 Instalación

Esta sección presenta el proceso de instalación de sistemas y configuración de entornos. El

objetivo era realizar la instalación de tal forma que pudiera ser fácilmente replicada por las

ciudades involucradas en el proyecto e independientemente del sistema operativo.

Todos los pasos se muestran en el texto a continuación y también en el enlace del video:

https://gitlab.com/pragmacode/bid_fgv_interscity/smartcities_bigdata/-/raw/master/deploy/demo

_ubuntu.mp4

El repositorio del sistema contiene el archivo "HACKING.md" que proporciona instrucciones

detalladas para operar el sistema. A continuación, se repetirán las instrucciones de instalación

mediante Docker Compose, ya que lo consideramos la más sencilla para nuevos usuarios. Sin

embargo, aún siendo más simple, se recomienda que los realice un profesional capacitado para

operar sistemas de información.

Requisitos

◻ Python 3.9

◻ Poetry

◻ Git

◻ Docker

◻ Docker Compose

Configuración

El primer paso es, usando Git, clonar el repositorio del proyecto en

https://gitlab.com/pragmacode/bid_fgv_interscity/smartcities_bigdata. Dentro de la carpeta
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creada, que llamaremos raíz del proyecto, debe instalar las dependencias del proyecto

ejecutando:

poetry install

El cual descargará los paquetes necesarios y sus dependencias. Aquí están los paquetes base

que usamos:

◻ behave-django

◻ chromedriver

◻ django

◻ django-bootstrap4

◻ django-selenium

◻ djongo

◻ geopandas

◻ geopy

◻ networkx

◻ pandas

◻ pykml

◻ pylama

◻ pyproj

◻ pytest-django

◻ pytest-mock

◻ requests

◻ selenium

◻ sentry-sdk

◻ shapely

Una vez hecho esto, deberá crear la siguiente estructura de carpetas con los archivos de datos

que se utilizarán como base para el sistema:

● data/

● sao_paulo/

● otp/
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● buslines.gtfs.zip

● map.pbf

● gtfs/

● xalapa/

● otp/

● buslines.gtfs.zip

● map.pbf

● lima/

● otp/

● buslines.gtfs.zip

● map.pbf

● montevideo/

● otp/

● buslines.gtfs.zip

● map.pbf

● mongodb/

En esta estructura de carpetas, los archivos map.pbf son extractos de Open Street Map para

cada una de las ciudades. La carpeta mongodb/ es inicialmente un directorio vacío que, más

tarde, será utilizado por la aplicación para conservar los datos. A continuación, para cada

ciudad, se detalla lo que se espera en los otros subdirectorios y archivos.

En la carpeta sao_paulo/, se encuentran los datos de la ciudad de São Paulo. En el

subdirectorio gtfs/, deberían estar los archivos GTFS de la ciudad sin comprimir. En el

subdirectorio otp/, el archivo buslines.gtfs.zip contiene prácticamente el mismo contenido

que el subdirectorio gtfs/, pero los archivos stop_times.txt y trips.txt deben ajustarse

siguiendo los pasos explicados en la sección 4.3.1.4 Generación de GTFS estáticos.

Los datos de Xalapa deben estar en el directorio xalapa/. Como no había un GTFS oficial para

ello, creamos un script que lo genera a partir de los datos producidos en Mapatón Xalapa 2016.

Desde la raíz del proyecto se encuentra el archivo samples/gtfs/xalapa.gtfs.zip que ya

dejamos generado para facilitar este proceso. Puede copiarlo en el subdirectorio otp/.
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Los datos de Lima deben estar en el directorio lima/. Como no se le proporcionó un GTFS

oficial, creamos un script que lo genera a partir de los datos proporcionados por el contacto de

la ciudad. Desde la raíz del proyecto, está el archivo samples/gtfs/lima.gtfs.zip que ya

hemos generado para facilitar este proceso. Puede copiarlo en el subdirectorio otp/.

Los datos de Montevideo deben estar en el directorio montevideo/. Como no había un GTFS

oficial, creamos un script que lo genera a partir de los datos disponibles en

https://catalogodatos.gub.uy/organization/d9026405-35be-410e-b251-492fba99c57d?groups=tr

ansporte. Desde la raíz del proyecto, está el archivo samples/gtfs/montevideo.gtfs.zip

que hemos generado para facilitar este proceso. Puede copiarlo en el subdirectorio otp/.

Finalmente, edite el archivo docker-compose.yml presente en la raíz del proyecto.

◻ SECRET_KEY: clave aleatoria secreta cuya función es validar solicitudes y que debes

generar como prefieras

◻ OLHO_VIVO_TOKEN: obtenido del portal para desarrolladores de SPTRANS

◻ SENTRY_DSN: clave de servicio de notificación de errores que debe obtenerse creando

una cuenta

● WAZE_BASE_URL: obtenido mediante el registro en el programa de Waze para ciudades

Ejecución

Desde la raíz del proyecto, ejecute:

docker-compose up

Con este comando, se deben iniciar todos los procesos necesarios. Los servicios estarán

disponibles en las siguientes URL:

◻ localhost:8080 - São Paulo OTP instance

◻ localhost:8081 - Xalapa OTP instance

◻ localhost:8082 - Lima OTP instance

◻ localhost:8083 - Montevideo OTP instance
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◻ localhost:8000 – Webserver

4.3.1.3 Enrutamiento     

Uno de los usos más comunes de los datos GTFS es la capacidad de trazar rutas del sistema

de transporte. En este proyecto, para realizar este enrutamiento, se utilizó un software libre

llamado Open Trip Planner (OTP). Une los datos de Open Street Map y los datos GTFS

estáticos y los utiliza para proporcionar mapas de ruta para los usuarios del sistema de

transporte. Una vez instalado, para utilizarlo, es solo necesario definir origen y destino, día,

hora de salida y llegada y el sistema se encarga de construir las rutas y mostrar los itinerarios

tanto en texto como en el mapa.

Instrucciones de uso

Después de la instalación, para iniciar el funcionamiento del sistema, acceda a

http://localhost:8000/otp_interface/sao_paulo.

Figura 4.3.1.3.1: Interfaz del producto
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En la parte superior derecha se encuentra el menú “Routing” que te permitirá elegir la ciudad

para la que deseas generar rutas.

Figura 4.3.1.3.2: Ciudades disponibles para análisis

Para calcular una ruta, haga clic en el mapa una vez para especificar el punto de partida y una

segunda vez hasta el destino. Después del segundo clic, se mostrarán todas las opciones de

ruta encontradas.

Figura 4.3.1.3.3: Visualizaciones de rutas encontradas
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Acceder a los datos almacenados

Para agregar una nueva ciudad y obtener acceso a los datos de la API de Waze ya recopilados:

1. edite smartcities_bigdata/settings.py

2. agregue una nueva entrada de diccionario WAZE_POLYGONS con datos de la ciudad

Para conectarse a MongoDB y consumir los datos que se recopilan de Waze y OlhoVivo, haga

lo siguiente:

docker-compose run mongo mongo

Este comando debería abrir la CLI de MongoDB para que pueda realizar una consulta. Para

obtener información sobre la estructura de almacenamiento, consulte los archivos del proyecto

interscitybus/models.py e waze/models.py.

4.3.1.4 Generación de GTFS estático

General Transit Feed Specification (GTFS) es una especificación de datos que permite a las

agencias de transporte público publicar sus datos de tránsito en un formato que puede ser
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consumido por una amplia gama de software. Se compone de dos partes: la estática, que

contiene datos sobre componentes horarios, tarifas y componentes geográficos; y la parte en

tiempo real que contiene pronósticos de llegada, posiciones de vehículos y avisos de servicio.

En esta parte del proyecto, el foco estuvo en la generación de la parte estática a partir de la

información proporcionada por las ciudades sobre el transporte público con autobuses. El

objetivo final es producir GTFS compatible con OTP.

La ciudad de São Paulo ya pone a disposición un GTFS actualizado a través del portal

SPTRANS para desarrolladores, sin embargo, está disponible en un formato no compatible con

la OTP. Para ajustarlo de acuerdo con los requisitos de OTP, se creó un script que se puede

utilizar siguiendo los pasos:

1. asegúrese de que en GTFS de Sao Paulo GTFS haya un archivo frequencies.txt y

que esté en el directorio correcto

2. desde la raíz del proyecto, ingrese al directorio gtfs_generators

3. ejecute poetry run python sp_use_frequencies.py

4. esto generará archivos new_stop_times.txt e new_trips.txt

5. estos archivos generados deben copiarse en el .gtfs.zip, en lugar de trips.txt y

stop_times.txt originales (recuerda eliminar el prefijo new_)

6. finalmente quita el archivo frequencies.txt

Xalapa no tiene listo un GTFS estático, pero hay información sobre rutas de bus en

https://datos.gob.mx/busca/dataset/rutas-tranporte-publico. Estos datos están en formato

GeoJSON y se creó un script para generar GTFS a partir de ellos que se puede usar de la

siguiente manera:

poetry run python gtfs_generators/esri_shapefile_to_gtfs.py <ROOT DIR>

Donde <ROOT_DIR> es la carpeta que contiene los datos de ESRI Shapefile.

Recibimos directamente de los representantes de Miraflores un archivo en formato KML que

contiene todas las rutas en Lima. Para esto también se creó un script que genera el GTFS.

Para ejecutarlo, haz lo siguiente:
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poetry run python gtfs_generators/kml_to_gtfs.py <ROOT_DIR>

Donde <ROOT_DIR> es la carpeta que contiene los datos KML.

Para Montevideo, los datos se encontraron en el enlace

https://catalogodatos.gub.uy/organization/d9026405-35be-410e-b251-492fba99c57d?groups=tr

ansporte. Descarga los siguientes archivos:

● v_uptu_lsv_destinos.zip

● uptu_variante_no_maximal.zip

● v_uptu_variantes_circulares.zip

● v_uptu_paradas.zip

● HORARIOS_OMNIBUS datos.zip

● uptu_pasada_variante.zip

● uptu_pasada_circular.zip

Luego ejecute el script:

poetry run python gtfs_generators/montevideo_data_to_gtfs.py <ROOT_DIR>

Donde <ROOT_DIR> es la carpeta que contiene los archivos mecionados anteriormente..

4.3.1.5 Generación GTFS para otras ciudades

Con los scripts desarrollados, podemos generar GTFS para otras ciudades que proporcionan

sus datos en formato ESRI Shapefile o KMZ.

◻ ESRI Shapefile:

◻ Crear un directorio que contenga una carpeta para cada línea de bus, dentro de ellos,

es obligatorio tener un archivo llamado route.zip, que contiene un shapefile con la

ruta en una estructura Linestring; Además, es posible que también esté disponible un

archivo opcional llamado stops.zip, que contiene un shapefile con las paradas de la

ruta en una estructura de lista.
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◻ poetry run python gtfs_generators/esri_shapefile_to_gtfs.py <ROOT

DIR>

◻ Donde <ROOT_DIR> es la carpeta que contiene los datos ESRI Shapefile.

◻ KMZ:

◻ Extraiga el archivo .kml desde dentro del .kmz que contiene las rutas de autobús y

ejecute el mismo script que usamos para la ciudad de Lima, apuntando a la ubicación

del archivo .kml, es decir:

◻ poetry run python gtfs_generators/kml_to_gtfs.py <ROOT_DIR>

◻ Donde <ROOT_DIR> es la carpeta que contiene el archivo .kml extraído.

4.3.1.6 Recomendaciones a la ciudades

El formato GTFS tiene una especificación relativamente abierta, lo que permite representar los

mismos datos de diferentes formas. Las aplicaciones que utilizan este archivo, como OTP,

generalmente no admiten todas estas variaciones y definen un subconjunto compatible.

En este contexto, la sugerencia para São Paulo es generar GTFS sin usar frequencies.txt,

como una forma de ofrecer una versión con mayor compatibilidad con aplicaciones que

consumen GTFS. Entendemos que la versión actual es interesante desde el punto de vista de

ser más ágil, por lo que una alternativa sería hacer que ambas opciones estén disponibles para

download.

Montevideo no tiene GTFS, pero proporciona toda la información necesaria para generarlo,

requiriendo pocas suposiciones por parte del programador. Esta gran cantidad de datos trajo

desafíos con respecto a la organización, la coherencia y la precisión de los diccionarios de

datos, como se enumeran a continuación:

◻ la documentación enumera 3 tipos de servicio (entre semana, sábados y domingos), sin

embargo, hubo un cuarto tipo en los datos que asumimos representar líneas que operan

todos los días;
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◻ algunos archivos tienen información contradictoria entre ellos, por ejemplo,

identificadores repetidos de diferentes líneas, en cuyo caso agregamos sufijos para

diferenciar las líneas.

Já para Xalapa e Lima havia menos informação disponível do que o necessário para um GTFS

mínimo, o que nos forçou, para gerar um GTFS, a fazer suposições mais fortes:

En cuanto a Xalapa y Lima, había menos información disponible de la necesaria para un GTFS

mínimo, lo que nos obligó, para generar un GTFS, asumir más supuestos:

◻ los archivos calendar.txt y agency.txt se generaron con información ficticia;

◻ líneas sin información sobre paradas tenían paradas creadas cada 500 m;

◻ para todas las líneas se asumió que el primer viaje sale a las 6:00 am y el último a las

9:00 pm, todos los días

◻ salidas cada 15 minutos;

◻ el tiempo de viaje entre paradas se fija en 2 minutos.

Por lo tanto, para generar GTFS más precisos para estas dos ciudades, los siguientes datos

son importantes:

◻ días de funcionamiento y líneas categorizadas;

◻ informações das empresas que operam o sistema e as linhas categorizadas de acordo;

◻ información completa sobre todas las paradas de autobús y qué líneas pasan por ellas

en cada momento específico;

◻ hora de salida de cada viaje en cada línea;

◻ tiempo entre cada parada

4.3.1.7 Próximos pasos

El proyecto presentado es suficiente para demostrar a los gestores de la ciudad las posibles

aplicaciones que se pueden producir con los datos del transporte público, sin embargo, para

ser utilizado por el público en general, son necesarias las evoluciones.
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Como primer paso, sugerimos invertir en la calidad global del sistema, teniendo en cuenta las

notas realizadas anteriormente en este informe en el apartado “Puntos de atención en

arquitectura”. Una vez hecho esto, se destacan a continuación los problemas relacionados con

el enrutamiento, la generación de GTFS y el proceso de instalación.

Enrutamiento

Se espera que la versión entregada sea completamente funcional. Para ponerlo a disposición

del público, recomendamos que el gerente preste atención a los siguientes factores:

◻ buscar el apoyo de profesionales en tecnología calificados para operar los aplicados por

el proyecto y apoyar el sistema;

◻ cuantificar la demanda pública esperada en accesos por segundo

◻ realizar la prueba de carga y escalar los recursos de la infraestructura en consecuencia

A medida que los ciudadanos utilicen la plataforma, surgirán otras demandas, pero mientras

redactamos este informe, las que nos parecen más relevantes son:

1. crear una interfaz gráfica más simple que la proporcionada por la OTP

◻ dado que la interfaz utilizada actualmente es parte de la OTP y la usamos en el proyecto

para cumplir con las demandas a tiempo,

◻ sin embargo, se entiende que es más complejo de lo necesario para el público en

general y puede traer dificultades de uso.

◻ otro punto que deberá mejorar una nueva interfaz gráfica en relación a la OTP es en

términos de internacionalización, ya que en nuestro estudio no encontramos formas de

traducirla a otros idiomas;

2. crear una interfaz gráfica para que el administrador cargue datos GTFS y OSM

actualizados;
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3. cuantificar la demanda esperada del público en accesos por segundo

4. realizar pruebas de escalabilidad sobre OTP para definir los requisitos de recursos

informáticos necesarios y aprovisionarlos de acuerdo con la demanda esperada;

Generación GTFS

El objetivo principal es facilitar el uso de las ciudades siempre que haya datos más recientes

para que puedan actualizarse sin la necesidad de la asistencia de un equipo técnico:

1. mejorar los scripts para manejar errores de formato y mostrar mensajes significativos

que permiten un diagnóstico y corrección más rápidos

2. mejorar los scripts definiendo un formato de entrada que las ciudades pueden usar para

proporcionar los datos faltantes mencionados anteriormente para que el GTFS

generado sea más completo y libre de datos ficticios;

3. crear una interfaz gráfica que permita al administrador público cargar datos brutos de la

ciudad para procesarlos y luego descargar el GTFS.

Instalación

El proceso de instalación de las herramientas descritas en el informe depende de técnicos

capacitados para realizarlo. Esta dependencia fue necesaria para que pudiéramos ofrecer

procesos agnósticos en términos de proveedor de infraestructura y sistema operativo. En otras

palabras, garantizar que los sistemas puedan instalarse en tantas ciudades como sea posible.

Por otro lado, no todas las ciudades pueden tener técnicos capacitados disponibles, pero

pueden tener los recursos para contratar servicios de infraestructura subcontratados. En este

contexto, también es interesante tener preparados los procesos de instalación para al menos

un gran proveedor de infraestructura como AWS. De esta forma, el gestor podrá seguir las

instrucciones para contratar los servicios de este proveedor e instalar la plataforma. Una vez

hecho esto, los propios servicios del proveedor deben garantizar automáticamente la
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escalabilidad y la disponibilidad, eliminando gran parte de la dependencia de técnicos

especializados para operar la plataforma.

4.3.2 Comparación de velocidad de automóviles y buses

La falta de planificación urbana y uso del suelo en los grandes núcleos urbanos, sumada a la

expansión del parque de vehículos privados en las últimas décadas, ha afectado

significativamente la vida de los ciudadanos, principalmente al provocar altos niveles de

congestión. Además del largo tiempo dedicado a los desplazamientos diarios, existe un mayor

nivel de exposición a la contaminación atmosférica y acústica, que son perjudiciales para la

salud.

Fomentar el uso del transporte público y reducir el uso del automóvil privado sería una forma de

contribuir a reducir la congestión urbana. En este sentido, en esta sección del informe se

presenta una aplicación desarrollada a partir de datos en tiempo real con el fin de ofrecer a los

ciudadanos más información para elegir su tipo de viaje. Además, también pretende ofrecer a

los gestores una herramienta para el seguimiento de las políticas de transporte y tránsito y para

producir evidencia para la formulación de políticas de priorización de los servicios de transporte

público, dado que, además de ser más sostenibles, son más eficientes. La importancia de esta

herramienta consiste en concienciar a los usuarios sobre las ventajas de los carriles bus,

especialmente durante las horas punta. Su principal objetivo es fomentar la migración modal.

Es una aplicación que pretende cambiar el comportamiento de las personas hacia una ciudad

más sostenible a través de productos tecnológicos.

4.3.2.1 Herramienta

El propósito de esta herramienta es proporcionar a los ciudadanos una comparación de los

tiempos de viaje entre dos modos de transporte diferentes: el vehículo privado y el transporte

público. En posesión de esta información, el ciudadano puede decidir con mayor seguridad la

mejor forma de viajar para un determinado viaje, considerando además de los aspectos

económicos (costo de transporte público, gasolina, estacionamiento, entre otros costos

relacionados) y comodidad, el tiempo de viaje según el modo de transporte elegido.
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Dada la disponibilidad de datos de bus en tiempo real, fue posible desarrollar la herramienta

para las ciudades de São Paulo y Montevideo. Sin embargo, la solución está diseñada para ser

extensible a cualquier ciudad que esté interesada en generar este tipo de evidencia para la

planificación urbana futura.

La herramienta incluyó la integración de tres bases de datos diferentes, dos para calcular

velocidades de bus y una con datos de velocidad para vehículos particulares. Es importante

señalar que en general la velocidad de los autobuses y los vehículos privados en un mismo

carril es diferente: en los carriles donde se comparte el tráfico, los autobuses tienden a tener

una velocidad menor, ya que deben detenerse con frecuencia para que los pasajeros suban y

bajen. Sin embargo, en las carreteras con prioridad de tráfico para el transporte público, se

espera que los autobuses viajen más rápido que los vehículos privados. Por esta razón, las

velocidades de los autobuses y vehículos privados se calculan a partir de diferentes fuentes de

datos.

Para calcular las velocidades de los autobuses, la herramienta combinó dos fuentes de datos:

el archivo GTFS que contiene la descripción de la red de transporte de la ciudad y los datos

GPS en tiempo real de los autobuses. El archivo GTFS contiene información como la posición

de las paradas de autobús, la frecuencia de salida de las líneas y la ruta tomada en cada ruta

de autobús. Los datos de GPS consisten esencialmente en coordenadas geográficas asociadas

con el momento en que fueron capturados, el vehículo que los transmitió y el viaje que se está

realizando. Como los datos del GPS son naturalmente imprecisos con errores del orden de

decenas a cientos de metros, se realizan asociaciones geométricas entre los datos sin procesar

y la ruta esperada para el viaje. Por lo tanto, los vehículos deben mapearse constantemente y

calcularse sus desplazamientos para luego calcular la velocidad de cada uno.

Al mismo tiempo, se utilizan datos de la plataforma Waze, que utiliza como base la recopilación

de posiciones y otra información de desplazamiento de los dispositivos móviles de los

conductores que viajan utilizando la aplicación. A partir de ahí, se accede a la ocurrencia de

congestión en la ciudad, que se expresa a través de una serie de coordenadas geográficas,

componiendo una línea, y una medida de severidad asociada a la longitud y lentitud. El cálculo

de la velocidad asociada a los vehículos que utilizan Waze se realiza tomando la ubicación de
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los tramos de interés, lo que permite ver en tiempo real el tiempo medio que tardan los

vehículos que circulan por el tramo en desplazarse hasta allí.

Los datos recopilados, considerando todas las fuentes descritas, se almacenan en una base de

datos y, por lo tanto, son accesibles para futuras consultas. En la propuesta actual, sin

embargo, el uso de información de tráfico se utiliza para componer el panel que presenta

simultáneamente la situación del tráfico en el transporte público y privado.

Se muestra al usuario información sobre los principales ejes de transporte de la ciudad,

comparando tanto la velocidad (en km / h) como el tiempo (en minutos) para observar la

diferencia en el comportamiento de los autobuses y automóviles por estas vías en las dos

ciudades. En el caso de São Paulo, las carreteras bajo observación consisten en corredores,

donde el tráfico de los dos modos de transporte está completamente segregado, resultando en

aproximadamente 150 km mapeados. Para Montevideo se seleccionaron alrededor de 100 km

de carriles donde se observa una concentración de flujo de vehículos, aunque no existen

corredores. 

-        Vías Monitoreadas

Listado de vías en Montevideo en las direcciones Centro-Bairro y Bairro-Centro:

◻ Av. Agraciada

◻ Bv. España

◻ Av. Comercio

◻ Av. Luiz Alberto de Herrera

◻ Bv. General Artigas

◻ Av. Italia

◻ Av. 18 De Julio 

Lista de vías en São Paulo en las direcciones Centro-Bairro y Bairro-Centro:

Zona Norte

◻ Inajar de Souza - parte 1

◻ Inajar de Souza - parte 2
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◻ FAIXA - Engenheiro Caetano Alvares

Zona Sur

◻ Santo Amaro/9 de julho

◻ Parelheiros - parte Rio Bonito

◻ Ibirapuera

Zona Este

◻ Paes de Barros

◻ FAIXA - Luiz Inácio Anhaia Melo

◻ Expresso Tiradentes

Zona Oeste

◻ Rebouças

◻ Pirituba - parte Lapa

◻ Pirituba - parte São João

4.3.2.2 Metodología

En primer lugar, se utiliza como referencia la colección de archivos estándar de General Transit

Feed Specification, desarrollada por Google. De esta forma se conoce información sobre la red

vial de la región y las características de su funcionamiento. En particular, los datos espaciales

que describen las rutas de los vehículos y los puntos de parada se utilizan para construir una

representación geométrica de la red, que consta de un conjunto de nodos (puntos de parada) y

segmentos de conexión (calles y avenidas). A partir de entonces, las rutas de interés se

seleccionan en la base de datos para más tarde monitorear y comparar la operación

considerando el transporte público y privado.

Transporte privado
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El análisis del tráfico de vehículos privados se realiza gracias al apoyo de Waze en este

proyecto. Al acceder a datos en tiempo real a través de API, es posible acceder a los datos

recopilados de la aplicación, que configura un proceso de crowdsourcing.

Cabe destacar que la asociación con Waze da acceso a datos que requieren menos

procesamiento, ya que están disponibles en un formato más cercano al requerido para su uso.

Luego se verifica el tiempo de viaje en las rutas de interés en el momento de la consulta, así

como la ocurrencia de eventos (congestión o accidentes). 

Transporte público

En el caso del transporte público, las posiciones de los vehículos en circulación, en forma de

coordenadas geográficas, se reciben en tiempo real. Para el proyecto en cuestión, se accedió a

las API disponibles en las siguientes direcciones:

◻ São Paulo: http://olhovivo.sptrans.com.br/

◻ Montevideo: https://api.montevideo.gub.uy/

Los datos consisten esencialmente en un identificador del vehículo que los transmitió, el tiempo

de transmisión, su posición (en formato de latitud y longitud) y la ruta que se realiza. Sin

embargo, esta información no está directamente relacionada con la ruta tomada por el

vehículo. 

Por tanto, es necesario posicionar adecuadamente el punto recibido en relación a la geometría

que describe el camino recorrido por el vehículo, aproximando analíticamente la coordenada

geográfica al segmento correspondiente de la ruta desde la distancia ortogonal entre estos dos

elementos.
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El procesamiento descrito permite verificar la calidad de los datos en base a diferentes

parámetros geométricos. Por lo tanto, este ajuste demuestra si los datos recibidos son válidos

para fines de monitoreo de la red, lo que elimina el uso de coordenadas que contienen errores

significativos durante la medición. La eliminación también se realiza en los casos en que existe

una gran latencia en la transmisión de datos.

La velocidad de un vehículo se calcula cuando ocurren dos (o más) transmisiones de datos

sucesivas, como se muestra en la siguiente figura.
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Considerando que la transmisión de datos es aleatoria y, por lo tanto, no ocurre en puntos

(nodos) tomados como referencia en la red, la velocidad inicialmente calculada no corresponde

a la velocidad de operación en un circuito dado.

En el ejemplo que se muestra arriba, hay una posición transmitida entre los puntos 1 y 2,

mientras que los datos inmediatamente posteriores están entre los puntos 2 y 3. Por lo tanto, la

velocidad calculada (en este caso, 20 km / h) no corresponde a la velocidad de operación en el

tramo 1-2, ni en el tramo 2-3. Con el objetivo de estandarizar el procesamiento de los datos de

diferentes automóviles, se realizan interpolaciones en relación a los nodos (extremos de los

circuitos) de la vía para adecuar el cálculo de la velocidad a los tramos previamente definidos.

Así, la velocidad en un tramo se calcula a partir de los distintos vehículos que circulan por él,

mejorando el muestreo y, en consecuencia, la confianza del estado de tráfico.

4.3.2.3 Visualización

El acceso al panel de cada ciudad se puede realizar en los siguientes enlaces:

● São Paulo: http://smt.scipopulis.com:5007/comparativo/saopaulo

● Montevideo: http://smt.scipopulis.com:5007/comparativo/montevideo
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El panel está compuesto por varios cuadros, que presentan los datos antes mencionados en

tiempo real. En la parte superior, el mapa muestra las carreteras seleccionadas para el

seguimiento en la carretera de la ciudad. Como se muestra en la escala, el color asociado con

la traza se refiere al rango que contiene el valor de velocidad en el momento de la observación.

Figura 4.3.2.3.1: Interfaz de la aplicación

Junto al mapa, aún considerando todas las carreteras bajo monitoreo, hay una comparación

global de las velocidades calculadas por los datos de Waze y la agencia municipal de

transporte público. Además, también es posible comprobar el kilometraje monitorizado en

tiempo real en la ciudad, así como la ocurrencia de congestión en los tramos.
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Figura 4.3.2.3.2: Panel de velocidad

Finalmente, las otras tarjetas muestran el tiempo de viaje en cada una de las carreteras

mapeadas de forma comparativa, considerando las direcciones del tráfico y el uso del

transporte público (autobús) e individual. Los colores entre las barras indican qué tan

significativa es la diferencia entre el tiempo que tardan las dos clases de vehículos en

completar el tramo. Es decir, las barras en amarillo indican que el desempeño es similar,

mientras que las barras que se oponen entre sí (rojo y verde) muestran que el modal en verde

viaja significativamente menos tiempo a través del segmento.
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Figura 4.3.2.3.3: Comparación del tiempo de viaje entre pistas
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4.2.3.4 Implantación

El panel comparativo entre autobuses y automóviles se desarrolló utilizando el framework

javascript Meteor (www.meteor.com), con la biblioteca Materialise para elementos gráficos

(materializecss.com) y la biblioteca D3 para visualización de datos (d3js.org). Consume datos

de dos API: la API Car Travel Time Forecast API proporcionada por Waze (waze.com) y la API

Bus Travel Time Forecast API proporcionada por Scipopulis (scipopulis.com). El diagrama

siguiente describe la arquitectura básica del sistema.

Figura 4.2.3.4.1: Arquitectura del sistema

El código está disponible en el siguiente repositorio:

bitbucket.org/scipopulis/bid-comparativo. Contiene un archivo README con

instrucciones detalladas para instalar y ejecutar el proyecto. Se requieren cuatro

configuraciones, que se enumeran a continuación.

125



1. Configuración de las claves de acceso a la API de Scipopulis la API que alimenta el

panel requiere una clave de autenticación para permitir el acceso a los datos. Esta clave

es específica para cada cliente API y debe establecerse en un archivo separado.

2. Configuración de usuario y contraseña para acceder al sitio web si desea acceder

al sitio web utilizando un nombre de usuario y contraseña. Debe configurar el usuario y

la contraseña en un archivo de configuración específico para este propósito, como se

describe en el archivo README del proyecto.

3. La configuración de las variables de entorno para la configuración de las variables

de entorno de implementación para la implementación del sistema se debe realizar

mediante pm2-meteor. Los archivos de configuración se encuentran en el directorio

de implementación del proyecto. Puede crear diferentes configuraciones para su

implementación en diferentes entornos. Por ejemplo, si necesita realizar la

implementación en un entorno de aprobación para la validación antes de pasar a un

entorno de producción, puede crear un directorio de deploy/homolog con la

configuración del entorno de aprobación y un directorio de deploy/prod con la

configuración del entorno de producción. El proyecto contiene un archivo

deploy/prod/pm2-meteor.json de ejemplo.

4. Configuración del script de deploy deploy.sh, ubicado en el directorio raíz del

proyecto, es responsable de conectarse al servidor a través de ssh y realizar la

implementación del proyecto. Para configurar el script es necesario informar en las

primeras líneas la dirección del servidor, el usuario que tiene permiso para conectarse

vía ssh y el directorio donde se encuentra su clave privada para acceder al servidor. El

script se conecta al servidor de destino, recupera el código del repositorio y ejecuta una

serie de comandos para la configuración del sistema y la implementación del proyecto.

Puede designar el entorno de implementación pasando el nombre de la configuración

del entorno como parámetro. En el ejemplo descrito en el ítem 3, para realizar el

despliegue en el entorno de producción ejecute la línea ./deploy.sh prod. Si el

objetivo es desplegar en el entorno de aprobación, ejecute el comando ./deploy.sh

homolog.

Es importante tener en cuenta que debido a que el script de implementación recupera las

últimas versiones directamente del repositorio de código, es fundamental confirmar los cambios

y confirmar los cambios en el repositorio antes de ejecutar el script de implementación. Si los
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cambios solo se realizan localmente en la máquina del desarrollador y no se cargan en el

repositorio, el código copiado en el servidor de implementación no estará actualizado y no se

realizarán los cambios. 

4.4 Apoyo a la Gestión de Tráfico

4.4.1 Apoyo a la Gestión de Tráfico - Índice de Congestión

La población urbana ha aumentado exponencialmente, de 751 millones en 1950 a 4.200

millones en 2018, y esta tendencia continuará (ONU 2008). El proceso de urbanización impacta

en la forma en que los individuos se relacionan con la ciudad, especialmente en cómo gestionar

adecuadamente la escalabilidad en la prestación de servicios y circulación de bienes para que

el desarrollo sea sostenible.

El efecto de este incremento implica prestar atención a muchos aspectos de la sostenibilidad

urbana, sin embargo, destacamos el aspecto de la movilidad y la gestión del tráfico.

Uno de los fenómenos presentes en la mayoría de ciudades medianas y grandes del mundo es

la congestión vehicular. En la Unión Europea, se estima que el costo del tiempo perdido en el

tráfico fue equivalente al 1.4% del PIB de la región (Van Essen, et al.2019) mientras que

Estados Unidos muestra pérdidas de alrededor del 0.7% del PIB nacional (CEBR 2014). Si bien

existen pocos estudios de congestión urbana en América Latina (AL) que evalúen impactos y

costos sociales, índices como el elaborado por INRIX mostraron que en 2020, de las diez

ciudades más congestionadas del mundo, tres son latinoamericanas: Bogotá ( Colombia), Quito

(Ecuador) y Cali (Colombia). El ranking del indicador de tráfico global elaborado por la empresa

Tom Tom, en 2020, ubicó a Bogotá como la tercera ciudad con mayor nivel de congestión y

Lima (Perú) se ubicó en el puesto 15.

Uno de los fenómenos presentes en la mayoría de ciudades medianas y grandes del mundo es

la congestión vehicular. En la Unión Europea, se estima que el costo del tiempo perdido en el

tráfico fue equivalente al 1.4% del PIB de la región (Van Essen, et al.2019) mientras que

Estados Unidos muestra pérdidas de alrededor del 0.7% del PIB nacional (CEBR 2014). Si bien

existen pocos estudios de congestión urbana en América Latina (AL) que evalúen impactos y
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costos sociales, índices como el elaborado por INRIX mostraron que en 2020, de las diez

ciudades más congestionadas del mundo, tres son latinoamericanas: Bogotá ( Colombia), Quito

(Ecuador) y Cali (Colombia). Bogotá ocupó el tercer lugar entre las ciudades con mayor nivel de

congestión y Lima (Perú) el puesto 15 en el ranking del indicador de tráfico global elaborado

por la empresa Tom Tom, en 2020.

Los determinantes de la congestión en las ciudades latinoamericanas pueden ser de distinta

naturaleza, siendo a nivel macro principalmente afectados por el aumento de la tasa de

urbanización, la infraestructura vial que favorece el transporte individual, la baja accesibilidad e

interoperabilidad del transporte público urbano, además de los desafíos en la financiación de su

desarrollo, (Calatayud, et al.2021).

El fenómeno de la congestión vehicular puede ser recurrente o no recurrente, y el desempeño

se mide principalmente observando la velocidad de la carretera, el flujo, la densidad, la longitud

y la duración del embotellamiento. Generalmente, los resultados del monitoreo se generan

mediante inspección visual de circuito cerrado de televisión (CCTV) o en puntos de observación

estratégicos. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías digitales de tráfico urbano, las

ciudades pueden confiar en una gran cantidad de datos en tiempo quasi-real. Este escenario

actual trae nuevas perspectivas en la gestión y especialmente en la toma de decisiones, ya sea

a nivel operativo, de planificación o de políticas públicas.

En este trabajo se desarrolló un prototipo de plataforma de datos de la Application

Programming Interface (API) de Waze para las ciudades: São Paulo, Montevideo, Quito y para

el distrito de Miraflores, en Lima. Debido a la baja disponibilidad de datos, no se desarrolló

ningún prototipo para la ciudad de Xalapa. Los datos provienen de dos fuentes principales:

datos almacenados y preprocesados   en la nube de Amazon Web Services (AWS) y

directamente desde la API de Waze. El primero proporciona datos para visualizar la serie

histórica y el segundo en tiempo quasi-real. Se tomó como referencia el método utilizado por la

Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) para validar el método propuesto. El

método utilizado por la CET fue elegido debido a la disponibilidad de datos de la serie histórica

del índice de congestión de São Paulo. Además, el método es invariante al tipo de ciudad, es

decir, su aplicabilidad se puede ampliar fácilmente y, de esta forma, permite la validación de los

resultados y ajustes del modelo para otras ciudades.
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Esta plataforma no se incluyó en el Término de Referencia 8 (TR8) y se agregó al producto

actual luego de identificar la necesidad de crear una herramienta para la gestión de los niveles

de tráfico y congestión junto con técnicos y representantes de la Ciudad de São Paulo.

4.4.1.1 Objetivos y Método de Análisis

El objetivo general de la actividad es validar si los datos generados por la aplicación de

navegación colaborativa Waze son capaces de describir la congestión para las ciudades de

São Paulo, Montevideo, Quito y para el distrito de Miraflores en Lima.

Se aplicaron métodos de análisis de datos exploratorios y se observó la correlación entre la

curva de tráfico real y la curva obtenida por los datos de la aplicación. Para la curva real se

utilizaron los datos de observación utilizados por la Companhia de Engenharia de Tráfego

(CET) de São Paulo. La elección se debe a la madurez del modelo de gestión de tráfico de São

Paulo, la validación con analistas expertos que monitorean el indicador de lentitud, la

disponibilidad de datos históricos para la comparación y la familiaridad con los datos de la

aplicación Waze ya en uso en la Compañía en otros servicios de monitoreo. El método de la

CET es invariante en cuanto al tipo de ciudad, y puede ser aplicado o utilizado como validación

en el resto de ciudades de nuestro estudio.

En caso de que los datos sean mínimamente satisfactorios en términos de calidad y

representación significativa del estado del tráfico, el siguiente paso es el desarrollo de un

prototipo para la gestión del tráfico de la ciudad. El prototipo tiene las siguientes premisas:

◻ Usabilidad y enfoque en la experiencia del usuario;

◻ Código abierto;

◻ Interfaz que proporciona diagnóstico de tráfico utilizando datos históricos y en tiempo

real;

◻ Portátil;

◻ Extensible;

◻ Adaptable;

◻ Implementación y mantenimiento sencillos;

129



◻ Monitoreo de escalabilidad;

◻ Bajo costo.

El prototipo no representa un producto final, ya que dependerá de la infraestructura que cada

ciudad ponga a disposición en el entorno productivo y serán necesarias adaptaciones. Las

principales adaptaciones se detallan en los siguientes capítulos.

4.4.1.2 El caso de la ciudad de São Paulo - Brasil

La medición de la congestión del tráfico en la ciudad de São Paulo se inició a mediados de la

década de 1980, y es un importante indicador de desempeño, que registra en días laborables,

entre las 7 am y las 8 pm, su extensión en las carreteras monitoreadas por la CET-SP. Este

indicador es ampliamente difundido por la prensa y se ha consolidado como un referente de los

estándares de calidad del tráfico en la ciudad, siendo también utilizado para la elaboración de

diversos estudios técnicos y estadísticos.

Inicialmente, la información se recopiló mediante inspección visual de los empleados colocados

en la parte superior de edificios altos estratégicamente ubicados en la ciudad, también

conocidos como puestos de campo avanzados (PAC). Actualmente, la recolección se realiza a

través de un sistema de cámaras de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y las imágenes se

transmiten a los Centros de Monitoreo, donde se realizan análisis y se envía orientación a los

agentes operativos.

Hasta mediados de 2007, el índice de congestión vehicular estaba representado en kilómetros

de carriles monitoreados, posteriormente la CET comenzó a presentar el indicador en formato

porcentual, representado por la relación entre la longitud en kilómetros de carriles

congestionados y el total de kilómetros de carriles monitoreados que se encuentra actualmente

de 868 km.

Ecuación 1
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Según la CET, el sistema de carreteras monitoreado se contabiliza considerando el tráfico de

dos vías, en carriles de un sentido o carriles segregados con una mediana en la misma

dirección de circulación, por ejemplo, carril local / central / rápido de Marginales, cuenta a lo

largo de cada pista.

Figura 4.4.1.2.1 - Gráfico do Índice de Congestión o Lentitud (%)

Fuente: CET/SP

El indicador calculado cada 30 minutos se compara con la serie histórica del mismo día en los

12 meses anteriores, Figura 4.4.1.2.1. En el cálculo se descartan los valores de los meses de

enero, febrero, julio y diciembre, festivos y modificaciones de festivos y los valores cuya

diferencia en relación al valor medio supere 1,5 desviaciones estándar. Los límites inferior y

superior corresponden a una desviación estándar de las muestras seleccionadas y representan

el rango de valores del indicador considerados aceptables, cuando no hay mayor impacto en el

tráfico.

La CET-SP también hace que la información de tráfico esté disponible en su página de inicio en

forma de mapas, tablas y gráficos, Figura 4.4.1.2.2. La información sobre la lentitud del tráfico
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se detalla por región de la ciudad 一 Norte, Sur, Este, Oeste y Centro 一 además de la

información sobre incidentes en la carretera.

Figura 4.4.1.2.2 - Mapa de flujo y detalles de estado de las carreteras monitoreadas

a. Mapa de fluidez do trânsito b. Detalhe da Região Oeste

c. Detalhamento do trecho congestionado d. Congestionamento por eixo viário,

indicadores e tendência do tráfego

Fuente: CET/SP

 * http://cetsp1.cetsp.com.br/monitransmapa/agora/
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Además, los datos de congestión proporcionan la tendencia del comportamiento del tráfico en

comparación con el registro inmediatamente anterior. El resultado de la diferencia entre pares

de datos consecutivos da la clasificación de tendencia alta, estable y baja.

4.4.1.3 Waze API 

Waze es una empresa de tecnología que brinda el servicio de navegación colaborativa.

Además de mostrar información en tiempo real sobre las condiciones del tráfico en las

ciudades, también proporciona información sobre el estado de los tramos de carretera con la

clasificación de congestión, incidentes, accidentes graves y sugerencias de ruta, Figura

4.4.1.3.1

Figura 4.4.1.3.1 - Mapa de Waze e indicación de carreteras congestionadas, bloqueos de

carreteras y alertas.

Fuente: Waze

Al ser una herramienta colaborativa, donde los usuarios comparten sus datos de

geolocalización y notifican alertas de incidencias, la calidad de los datos está directamente

relacionada con el volumen de usuarios registrados en la aplicación. En 2019, São Paulo tenía

aproximadamente 4,5 millones de usuarios activos. La impresionante cifra fue una de las
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razones por las que la ciudad decidió comparar y validar los datos proporcionados por la API de

Waze.

La información recopilada se agrega a las capas según el mapa vial de la ciudad. Cabe

destacar que el seguimiento de Waze se realiza en todas las carreteras de la ciudad. El mapa

está representado por un objeto matemático llamado grafo. El grafo está compuesto por

vértices y aristas que se conectan, simulando la carretera de la ciudad. En la Figura 4.4.1.3.2,

se utiliza una avenida hipotética para identificar los nodos representados por los círculos grises

y los bordes, designando los segmentos. Los tramos de una misma vía pueden tener diferentes

nomenclaturas, por ejemplo, la Avenida Simón Bolívar, en Quito, tiene los siguientes tramos:

Av. Simón Bolívar (Sur), Av. Simón Bolívar (Norte), Paso Deprimido Av. Simón Bolívar. Además,

los carriles pueden tener tramos paralelos, como es el caso de los carriles Marginal Tietê, en

São Paulo.

Figura 4.4.1.3.2 - Grafo Representando uma Hipotética Avenida

Fuente: Elaboración Propia

Analizar los segmentos de mapa vial de Waze es esencial para obtener una tabla de conversión

de nomenclatura de carreteras. De esta forma, cada ciudad podrá decidir si quiere incluir todos

los tramos o solo un tramo concreto de carretera para su monitoreo.
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Para el análisis de la congestión, solo utilizamos los datos almacenados por Waze Traffic jams,

que consisten en información de desaceleración del tráfico según la ubicación y la velocidad de

los usuarios. La API completa y expone los campos de archivo a través de una llamada

mediante el protocolo HTTP. Los campos utilizados en la preparación de la prueba de concepto

se identifican en la Tabla 4.4.1.3.1.

Tabela 4.4.1.3.1 - Campos usados   en comparación entre la CET y Waze extraídos de

información generada por Waze Traffic Jams

Nombre Tipo Descripción

pubMilli

s

Timestamp Unix time

line Latitude e

Longitude

Linestring

length Integer Longitud en metros

street string Nombre de la vía

city string Nombre de la ciudad

country string Nombre del país

level Integer Categoría de congestionamiento (0= Circulación libre - 5=

Detenido)

Fuente: Elaboración Propia

La extracción de datos se realizó utilizando la tabla de datos proporcionada por la Fundación

Getúlio Vargas (FGV), que los almacena en una nube dedicada al proyecto Big Data para el

Desarrollo Urbano Sostenible. Los datos representan una imagen minuto a minuto de la

carretera, y los datos brutos se procesan antes de su almacenamiento.
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Figura 4.4.1.3.3 - La clasificación de congestión de Waze sigue cinco categorías distintas

que van desde el flujo libre hasta el congestionado.

Fuente: Elaboración Propia

El campo levell es esencial cuando se compara con los datos de la CET, Fig. 4.4.1.3.3. Waze

distingue la congestión en cinco categorías:

◻ Categoría 1: Circulación libre, los vehículos circulan dentro del límite de velocidad de la

carretera;

◻ Categoría 2: Tráfico ligero, pequeñas variaciones de velocidad, pero sin deterioro del

flujo;

◻ Categoría 3: Tráfico moderado, congestión inminente;

◻ Categoría 4: Tráfico denso, desaceleración y retrasos importantes;

◻ Categoría 5: Tráfico detenido, vehículos con reducción significativa de velocidad o

completamente detenidos.

Los campos length, street y line contribuyen a detectar segmentos individuales en el

gráfico y evitar la redundancia en la suma de la congestión.
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4.4.1.4 Comparación de los datos de la CET y de Waze

Para detectar el efecto del tráfico, seleccionamos un viernes, víspera de Carnaval, del año

2019 (01/03/2019). La razón es porque es una fecha de gran movimiento en las vías de la

ciudad, lo que contribuye a la detección de picos de congestión y porque no fue influenciada

por la restricción de la movilidad urbana por la pandemia del COVID-19. Además, según el

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no hubo eventos climáticos extremos, con una

precipitación máxima de 11 mm a las 5:00 am, una temperatura promedio de 21ºC y una

humedad relativa promedio de 85%.

Las categorías utilizadas por la aplicación Waze para la clasificación del tráfico se dividieron en

dos grupos:

◻ Grupo 1: grupos de categorías 3, 4 y 5;

◻ Grupo 2: grupos de categorías 4 y 5 solamente.

La categoría 3 en la clasificación de Waze representa una zona de transición entre tráfico libre

y tráfico denso, por lo que la inclusión de esta categoría es para entender si la inspección visual

realizada por la CET se acerca más a la categoría 3 o 4 en la detección de congestión

inminente.

En el siguiente ejemplo (Figura 4.4.1.4.1), se muestra el cálculo para el Grupo 1 (categorías: 3,

4 y 5). El grupo 2 se obtiene excluyendo resultados menores a la categoría 4. El total

congestionado se convierte en kilómetros que corresponden a la longitud de en

embotellamiento con el intervalo de tiempo.

Figura 4.4.1.4.1 - Flujo de procesamiento para obtener el total congestionado en un

intervalo de 30 minutos. 
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Fuente: Elaboración Propia

Los datos recopilados minuto a minuto de Waze se agruparon en un intervalo de 30 minutos

siguiendo el modelo utilizado por la CET, Figura 4.4.1.4.1. Se han eliminado los segmentos

duplicados de cada intervalo y obtenemos congestión para segmentos individuales para

categorías de interés (3, 4 y 5). Luego, se sumaron los valores de la longitud de la congestión y

se obtuvo una aproximación del valor de el embotellamiento en metros, luego convertida en

kilómetros, para el intervalo de 30 minutos desde las 7 am hasta las 8 pm, como se muestra en

la Figura 4.4.1.4.2 . En la figura, hay una diferencia significativa de magnitud entre los dos

grupos y distribuciones similares. Ambos registraron el pico a las 18: 00h.

Figura 4.4.1.4.2 - Grupo 1 y 2 con respecto a la agrupación de categorías de condiciones

de tráfico de Waze.

Grupo 1: Categoria 3, 4 e 5 Grupo 2: Categorias 4 e 5
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Fonte: Elaboración Propia

Destacamos que la categoría 3 puede insertar ruido en los datos de congestión, ya que es una

fase intermedia entre flujo libre / ligero y fuerte / detenido. Muchos segmentos son clasificados

como 3 por el algoritmo de la aplicación, pero en unos momentos pasan a la categoría 2 o 4.

Este efecto genera la diferencia en la magnitud de la congestión entre los grupos y una

limitación en la reconstrucción del estado del tráfico en el pasado. Sin embargo, como estamos

interesados   en la forma de la curva y su tendencia, y menos en los valores absolutos, no

tenemos un impacto significativo en el análisis y validación.

Figura 4.4.1.4.3 - Congestión registrada por la CET tuvo un pico a las 9 am y tuvo dos

picos visibles en la distribución.

Fonte: Elaboração Própria

El pico máximo registrado por los datos recopilados por la API de Waze ocurrió a las 6 pm para

ambos grupos (Figura 4.3.1.4.2). La CET registró un pico máximo a las 9 am para 120 km de

embotellamiento y otro a las 6 pm para 110 km, Fig. 4.3.1.4.3. Se observa que los Grupos 1 y 2

también detectaron una fluctuación entre picos a las 13 h que fue ligeramente detectada por la

CET. La sensibilidad de la detección de tráfico viene dada por el número de segmentos

monitoreados. La CET selecciona tramos de carretera, mientras que en grupos observamos

toda su longitud. El resultado es observable en el suavizado de la curva de los grupos que
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agrega el promedio de un conjunto de observaciones de los segmentos en los intervalos de 30

minutos, mientras que la CET extrae una observación por segmento monitoreado en el mismo

intervalo.

Para comparar los picos, se seleccionaron los dos carriles más congestionados registrados a

las 9 am y 6 pm. En la Tabla 4.4.1.4.1, el Grupo 1 capturó los mismos carriles en comparación

con las 9:00 CET, solo que se invierte el orden. Grupo 2 registrado Marginal Pinheiros y Av. Dos

Bandeirantes. La Avenida dos Bandeirantes tenía 7 km de congestión, según datos de la CET.

En la Tabla 4.4.1.4.2, observamos la congestión a las 6:00 pm, y notamos que la

correspondencia fue exacta entre los Grupos 1 y 2 con las carreteras detectadas por la CET.

Tabela 4.4.1.4.1 - Dos carreteras más congestionadas a las 9 a.m. por Grupos 1, Grupo 2

y CET

Grupo 1 Grupo 2 CET

Via Via Via

Marg.

Pinheiros

Marg. Pinheiros Marg. Tietê

Marg. Tietê Av. dos Bandeirantes Marg.

Pinheiros

Fuente: Elaboración Propia

Tabela 4.4.1.4.2 - Dos carreteras más congestionadas a las 6 pm por grupos 1, grupo 2 y

CET

Grupo 1 Grupo 2 CET

Via Via Via

Marg. Tietê Marg. Tietê Marg. Tietê

Marg.

Pinheiros

Marg.

Pinheiros

Marg.

Pinheiros
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Fuente: Elaboración Propia

Como los valores absolutos de congestión no son directamente comparables, se calculó la

correlación para obtener la relación lineal entre las curvas. Se seleccionaron 30 días de 2019

en diferentes meses y se obtuvo el promedio de la correlación de congestiones para cada

intervalo de 30 minutos del día de 7:00 am a 8:00 pm, Figura 4.4.1.4.4. Luego, se realizaron

tres comparaciones: Grupo 1 x TEC, Grupo x TEC, Grupo 1 x Grupo 2. Se puede observar que

la relación lineal entre cada grupo con TEC es positiva, estando por encima del 50%. El grupo

1, en general, se desempeñó ligeramente mejor en comparación con el grupo 2.

Otro punto importante es que la relación lineal mostró una tendencia creciente hacia el final de

la tarde para las curvas de Grupo 1 x CET y Grupo 2 x CET. Esto puede estar relacionado con

la cantidad de usuarios conectados a la aplicación o la diferencia en la clasificación de

congestión entre el método Waze y el método CET por la mañana. En este caso, para

identificar la causa, sería recomendable realizar un estudio más detallado comparando la

clasificación registrada en la aplicación y lo que se detecta en campo mediante inspección

visual. Sin embargo, incluso con algunas fluctuaciones, observamos que es posible utilizar la

clasificación de Waze como una aproximación de la congestión real. La correlación entre

grupos estuvo por encima del 88% con cierta estabilidad a lo largo del día, lo que indica que el

Grupo 1 y el Grupo 2 tienen una fuerte relación lineal positiva.

Figura 4.4.1.4.4 - Correlación de Grupos 1, 2 y CET. Los grupos 1 y 2 presentaron una

relación lineal positiva con los datos de la CET.
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Fuente: Elaboracion Propia

En la Figura 4.3.1.4.5, se seleccionaron cuatro vísperas de días festivos de lunes a viernes solo

en el Grupo 2, que representa tráfico denso / detenido. Se observó que los intervalos de

duración de la congestión en los días seleccionados se superponen a los datos recopilados de

la CET. Solo el 01/03/2019, como se mencionó anteriormente, registró un pico máximo en la

mañana. El mapa de calor refuerza el uso de los datos de Waze como una fuente confiable de

detección de congestión en la ciudad. En la siguiente figura, se puede ver que los picos se

superponen en el intervalo de duración de la congestión, lo que indica que Waze puede

identificar las colas en los carriles.

Figura 4.4.1.4.5 - Mapa de Calor do Congestionamento do Grupo 2 do Waze e CET. 

Fonte: Elaboración Propia

A pesar de los resultados positivos en el uso de datos de Waze observados en São Paulo,

destacamos que la calidad de los datos depende de la base de usuarios que la aplicación tenga

en cada ciudad. Obviamente, una base más pequeña puede tener una ventana de observación

más grande para que se incluyan más datos en cada subconjunto de observaciones de
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segmento. Además, puede agregar los segmentos y obtener una clasificación de carreteras en

lugar de un tramo.

Un esfuerzo adicional de los administradores de tráfico de la ciudad es la asociación correcta

de los nombres de los lugares de cada tramo de carretera en Waze con lo que está registrado

en los mapas de la ciudad. En general, los nombres tienen diferencias y la equivalencia es

fundamental para un correcto análisis del tráfico.

En cuanto a la elección del Grupo 1 o 2, para la ciudad de São Paulo ambos tuvieron un

desempeño similar. En diálogo con los analistas de la CET, un estudio interno de la empresa

reveló que el Grupo 2 sería más adecuado para su uso en producción, ya que el número de

falsos positivos era relativamente alto cuando incluían la categoría 3 y se cruzaban con datos

de CCTV al mismo tiempo.

Prototipo de plataforma de datos

Una vez que se validó el uso potencial de los datos de Waze como gestión del tráfico urbano, el

siguiente paso fue desarrollar una prueba de concepto que serviría como referencia inicial para

un producto más robusto en el futuro, Fig. 4.3.1.5.1.

El panel tiene cuatro divisiones:

◻ Control - filtros para definir el rango a analizar, la ciudad, el grupo (1: categorías de

Waze 3-5 y 2: categorías de Waze 4-5), tipo de día (negocios, fin de semana o ambos),

la vía monitoreada y el tipo de datos (históricos o en tiempo real).

◻ Indicador de congestión - representado por la cantidad de congestión en kilómetros y

un delta que se refiere a la diferencia de una línea de base que puede ser una curva

promedio o histórica frente a la curva real.

◻ Mapa de tramos congestionados - señala los segmentos congestionados en el mapa

a datos históricos y en tiempo real.

◻ Histograma de volumen de congestión - para datos históricos, la agregación temporal

es cada 30 minutos, mientras que el tiempo real es cada 5 minutos. La curva de

referencia se puede calcular siguiendo un criterio de análisis de la serie histórica, pero a

143



modo de ilustración se adoptó el promedio en los datos históricos y la curva de

congestión de la observación de un solo día. 

En la siguiente figura, la visualización reúne la sección congestionada del mapa y un

histograma para monitorear las fluctuaciones del tráfico a lo largo del día. El indicador refleja la

diferencia en la curva esperada para el día o período versus el observado.

Figura 4.4.1.4.6 - Panel de gestión de congestión. 
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Fonte: Elaboração Própria

A continuación (Figura 4.4.1.4.7), un ejemplo de visualización de paneles construidos para las

cuatro ciudades.

Figura 4.4.1.4.7: Paneles de gestión para Quito, Montevideo, Miraflores y São Paulo

Quito, Equador Montevidéu, Uruguai
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Miraflores, Peru São Paulo, Brasil
Fuente: Elaboración Propia

Los datos siguen dos flujos distintos: histórico y en tiempo real. Para los datos históricos, la

arquitectura comienza capturando los datos en la API de Waze a través de una solicitud HTTP.

Luego se procesa e inserta en el depósito 'aws-athena-query-results-east-2' y la base

de datos de ‘cities’, ambos en la nube de FGV configurada en Amazon Web Service (AWS).

Como usamos herramientas Open Source en el desarrollo del panel, usamos Python como

lenguaje de programación y las herramientas Dash de Plotly, Pandas, Numpy y Geopandas,

como se ilustra en la Figura 4.4.1.4.8.

Figura 4.4.1.4.8 - Arquitectura de Colección, Procesamiento de Datos Históricos y

Entorno de Desarrollo para Visualización de Datos del Panel de Control de Congestión.

Fonte: Elaboración Propia

* La lista de bibliotecas está en el ANEXO.

Para acceder a los servicios de AWS fuera del entorno de la nube, debe instalar dos

bibliotecas: Boto3 y AWScli. Boto3 accede a los servicios en la nube de Amazon directamente

146



desde el IDE, configurando primero las credenciales de acceso. Para ello, usamos AWScli para

configurar los archivos ~.aws/credentials y ~.aws/config. En el primer archivo, se

configuran la clave de usuario y la clave de acceso, y en el segundo, las configuraciones de

acceso a la nube como región, grupo de trabajo y base de datos. Después de esta

configuración, es posible realizar consultas dentro de los bloques de scripts sin la necesidad de

acceder a la suite de AWS en el área registrada a través del web browser.

Figura 4.4.1.4.9 - Arquitectura de Colección, Procesamiento de Datos en Tiempo Real y

Entorno de Desarrollo para Visualización de Datos del Panel de Control de Congestión.

Fonte: Elaboración Propia

* La lista de bibliotecas está en el ANEXO.

Para obtener datos en tiempo real, hacemos llamadas directas a la API de Waze sin pasar por

la nube de FGV. De esta manera, reducimos la latencia y los datos se procesan y visualizan de

acuerdo con la configuración del intervalo de solicitud, actualmente en 5 minutos. Luego, los

datos se transformaron para ser consumidos por scripts de visualización. Para realizar llamadas

directamente en la API, debes estar registrado como Partner de Waze y obtener la credencial

Clientid. Además, es necesario configurar el polígono de la ciudad. En el caso de Xalapa,

Quito, Montevideo y el distrito de Miraflores, un solo polígono es suficiente. Sin embargo, para

São Paulo es necesario separar en dos o más polígonos y luego concatenar los resultados.

El archivo DE-PARA de las carreteras monitoreadas es fundamental en el panel de control, ya

que convierte los tramos con nombres Waze a los nombres de lugares públicos a los que están

más acostumbrados los gestores de tráfico de la ciudad (Tabla 4.3.1.5.1). Por ejemplo, "Av.

Galo Plaza Lasso 'se puede identificar en Waze como:' Av. Galo Plaza Lasso (lateral)> (N) ','

Av. Galo Plaza Lasso (Vía Central) ',' Av. Galo Plaza Lasso ',' Salida Hacia Av. Galo Plaza
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Lasso> (N) ',' Salida Hacia Av. Galo Plaza Lasso (Side Way)> (N) ', y' Salida Av. Galo Plaza

Lasso> (S) ' .

Tabela 4.4.1.4.3 - Descripción de los campos del archivo DE-PARA de Vías

Nome Tipo Descrição

new_stree
t

strin
g

Nomenclatura utilizada por los equipos de gestión del tráfico de la
ciudad

street strin
g

Nomenclatura utilizada por Waze

Fonte: Elaboración Propia

Para la ciudad de São Paulo, por ejemplo, que ya tiene las direcciones de las calles

monitoreadas según el mapa de la prefectura, el archivo servirá como referencia para convertir

los tramos identificados en Waze al archivo CET original. Las otras ciudades que no tienen un

archivo de vías monitoreadas deben seleccionarlas primero y luego identificarlas en el mapa de

Waze. Los tramos con carreteras en ambos sentidos pueden tener diferentes nomenclaturas.

La elección de carreteras puede seguir un criterio de volumen de tráfico, clasificación de

carreteras, por región de interés o incluso una selección sin criterios predeterminados.

Para el desarrollo de este producto se utilizaron listados de vías (Tabla 4.4.1.4.4) indicados por

representantes de las ciudades o los carriles más importantes en cada localidad considerando

el flujo de vehículos.

Tabela 4.4.1.4.4 - Lista de Vías Utilizadas en Prototipos

Ciudad Vías monitoreadas

Miraflores,
Peru

Alameda Ricardo Palma
Bajada de Armendáriz
Avenida José A. Larco
Avenida Arequipa
Calle Lima
Alameda de la Avenida
Pardo
Avenida Óscar R. Benavides
Bajada Balta
Avenida de la aviacion
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Avenida Alfredo Benavides
Avenida Santa Cruz
Avenida Angamos
Avenida Reducto

Ciudad
Vías monitoreadas

Quito, Equador Av. Mariscal Sucre
Av. Pedro Vicente Maldonado
Av. Simón Bolívar
Av. Galo Plaza Lasso
Av. Tnte. Hugo Ortiz
Av. 12 de Octubre
Av. 10 de Agosto
Av. América
Av. Amazonas
Av. De los Shyris
Av. Eloy Alfaro
Av. de la Prensa
Av. 6 de Diciembre
Av. Diego Vásquez de Cepeda
E28B
Av. Manuel Córdova Galarza
Oswaldo Guayasamín
Av. Ruta Viva
Av. Alonso de Angulo
Av. Morán Valverde
Av. Ajaví
Av. Cardenal de la Torre
Av. Rodrigo de Chávez
Av. Colón
Av. Naciones Unidas
Av. Gaspar de Villarroel
Av. Río Coca
Av. El Inca
Av. De los Granados
Av. Machala

Montevidéu,
Uruguai

Avenida 8 de Octubre
Avenida 18 de Julio
Avenida 19 de Abril
Avenida Bolivia
Avenida Brasil
Avenida Cataluña
Avenida del Libertador Brigadier General Juan Antonio Lavalleja
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Avenida Doctor Luis Alberto de Herrera
Avenida General Fructuoso Rivera
Avenida Italia
Avenida José Belloni
Avenida Carlos Maria de Pena
Avenida Agraciada
Avenida Luis Batile Berres
Avenida General Rivera
Avenida de las Instrucciones

Ciudad Vías monitoreadas

São Paulo,
Brasil

La lista de carreteras en São Paulo corresponde a más de 600 tramos
actualmente monitoreados por CET. Para el prototipo usamos todos los
extractos en un archivo proporcionado por CET.

Xalapa, México Xalapa no tenía datos en Waze, por eso no los incluimos en el prototipo.
Sin embargo, esto no imposibilita que la ciudad quiera utilizar el modelo.

Fuente: Elaboración Propia

4.4.1.5 Instalación

La instalación del prototipo de visualización de datos de congestión se realiza después de

descargar el proyecto del repositorio https://github.com/diluisi/BID, como se muestra en la

Figura 4.4.1.5.1, y la instalación de las bibliotecas de Python para este proyecto, como se

muestra en el Apéndice A. El archivo de captura de datos de la API de Waze procesa los datos

por separado y los guarda en un archivo * .csv. Este proceso debe reemplazarse cargando la

base de datos en la infraestructura tecnológica de cada ciudad.

Figura 4.4.1.5.1 - Download de archivos de prototipos de visualización de datos.
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Fonte: Elaboración Propia

4.4.1.6 Mapa da arquitectura de datos

La figura 4.4.1.6.1 describe la descripción general de la arquitectura de datos actual. Para el

prototipo, no se enfoca en optimizaciones de código o arquitectura, por lo que vale la pena

señalar que el resultado final puede tener algunas limitaciones de rendimiento. Para la

instalación en el entorno de producción, será necesario ajustar el modelo para reducir la

latencia en las búsquedas de datos de AWS, que actualmente es el mayor obstáculo para el

tiempo de ejecución. Si elige preprocesar los datos directamente desde la API de Waze, puede

reducir la necesidad de espacio de almacenamiento, así como un mejor rendimiento en la

visualización de datos en tiempo real.
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Figura 4.4.1.6.1 - Descripción general de la arquitectura de datos actual

Fonte: Elaboración Propia

En la Tabla 4.4.1.6.1, describimos los archivos y procesos de la arquitectura actual:

Tabla 4.4.1.6.1 - Descripción de la arquitectura de datos actual

Nombre Descripción

Processo 1 Proceso de grabación de datos en tiempo real de la API de Waze

Processo 2 Proceso de generación de visualización de datos centrales

sp_streets.csv Archivo de DE-PARA de carreteras monitoreadas

historico_345.cs
v

Curva de referencia para el Grupo 1. Utilizamos un solo día, pero lo
ideal es que la curva sea el resultado de un modelo de análisis
histórico con las características particulares del tráfico de cada
ciudad.

historico_45.csv Curva de referencia para el Grupo 2. Usamos un solo día, pero lo
ideal es que la curva sea el resultado de un modelo de análisis
histórico con las características particulares del tráfico de cada
ciudad.
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option_list Opciones de selección de vías (útil al analizar más de una ciudad)

record_file.py Script de procesamiento de datos históricos

Waze API Interfaz de requisición HTTP de datos do Waze

JSON Formato de salida de requisición de datos de la API de Waze

traffic_now.csv Almacenamiento de los datos extraídos de la API. Ver datos
históricos agrupados cada 30 minutos

map.csv Almacenamiento temporal de datos de latitud y longitud para las
secciones congestionadas del Grupo 1 y Grupo 2. Este archivo se
sobrescribe con cada actualización.

aws_query.py Envío de la solicitud de consulta a AWS según el intervalo
seleccionado en el panel. Devuelve dos dataframes para cada
grupo.

sp_project.py Script de procesamiento y generación de visualización de datos
Fuente: Elaboración Propia

4.4.1.7 Configurar una nueva ciudad en el panel

Para cada archivo, se resaltan los fragmentos de código o los campos que deben modificarse

para ejecutar el proyecto en una nueva ciudad.

En el archivo aws_query.py es necesario modificar la consulta ejecutada en AWS, según el

siguiente fragmento de código:

aws_query.py

sql = ('SELECT "pub_utc_date", "polygon_slug", "uuid", "street", "length",'
                  ' "level", "delay", "type", "line_geojson" '
                          ' FROM "cities"."br_saopaulo_waze_jams" '
                          ' WHERE year=2019 AND month = '+str(1)+' AND  
  day='+str(1)+ ' AND city=\'São Paulo\'')

El archivo sp_project.py contiene el código de visualización y en este script es necesario

modificar el drop-down con las opciones de la ciudad.
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sp_project.py

dcc.Dropdown(
                                         id="region-dropdown",
                                         options=[
                                             {"label": "Sao Paulo -
Brazil", "value": "Sao Paulo - Brazil"},
                                             ],
                                         #placeholder="Select a category",
                                         value='Sao Paulo - Brazil',
                                         style={"width": "45rem"},
                                         clearable=False,
                                    )

El mapa tiene coordenadas para centrarlo. El siguiente cambio son las coordenadas de la

ciudad, lo que le permite ver sus límites geográficos. El valor de la clave mpbx_center en el

diccionario de coords se pasa a la función de actualización del mapa px.scatter_mapbox,

el cambio está en la posición de la ciudad en la lista de claves de region del diccionario de

coords. En el siguiente ejemplo, cada ciudad está en una posición, São Paulo es "0", Quito "1",

Miraflores "2" y Montevideo "3".

sp_project.py

coords = pd.DataFrame({"region": ["Sao Paulo - Brazil", "Quito - Ecuador",
"Miraflores - Peru", "Montevideo - Uruguay"],
                   
"city_la":[-23.506226,-0.111780,-12.029391,-34.782417],
                   
"city_lo":[-46.6336332,-78.450622,-77.028059,-56.222555],
                   
"mpbx_center":[-23.550164466,-0.202431,-12.124605,-34.905283]})
.
.
.

figb =
px.scatter_mapbox(lat=[coords[coords['region']==region].city_la.iloc[0]],
lon=[coords[coords['region']==region].city_lo.iloc[0]], zoom=3,height=500)
            figb.update_layout(mapbox_style="carto-positron",
mapbox_zoom=12, mapbox_center_lat =
coords[coords['region']==region].mpbx_center.iloc[0],
                              margin={"r":0,"t":0,"l":0,"b":0})
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En el archivo record_file.py el script se ejecuta continuamente para recopilar datos cada

cinco minutos desde la API de Waze. En este caso es necesario modificar la lista del id de los

polígonos, el archivo DE-PARA y los puntos de latitud y longitud del polígono.

record_file.py

cities = ['Sao Paulo 1','Sao Paulo 2', 'Sao Paulo 3']

de_para_sp = pd.read_csv('/sp_streets.txt')

WAZE_POLYGONS = {
'Sao Paulo 1': {

     'city': 'São Paulo',
     'points':
'-46.89388,-23.65469;-46.8972,-23.79037;-46.32591,-23.791;-46.32865,-23.6443
1;-46.89388,-23.65469',

},
'Sao Paulo 2': {

     'city': 'São Paulo',
     'points':
'-46.9344,-23.4539;-46.91986,-23.55706;-46.27304,-23.52685;-46.30119,-23.359
91;-46.9344,-23.4539',

},
'Sao Paulo 3': {

     'city': 'São Paulo',
     'points':
'-46.2656,-23.52821;-46.92789,-23.5558;-46.90063,-23.65647;-46.31814,-23.643
91;-46.2656,-23.52821',

}
}

A continuación se muestran los polígonos que se definen en la base de datos de AWS.

# polígonos de cada cidade
WAZE_POLYGONS = {

'Xalapa': {
     'city': 'Xalapa',
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     'points':
'-97.16627,19.797331;-96.57464,19.794427;-96.57660,19.272967;-97.1750
0,19.276073;-97.16627,19.797331',

},
'Quito': {

     'city': 'Quito',
     'points':
'-78.486,0.133;-78.595,-0.176;-78.648,-0.36;-78.445,-0.404;-78.25,0.1
14;-78.486,0.133',

},
'Montevideo': {

     'city': 'Montevideo',
     'points':
'-56.324,-34.601;-56.45,-34.881;-55.934,-35.003;-55.39,-34.854;-56.32
4,-34.601',

},
'Sao Paulo 1': {

     'city': 'São Paulo',
     'points':
'-46.89388,-23.65469;-46.8972,-23.79037;-46.32591,-23.791;-46.32865,-
23.64431;-46.89388,-23.65469',

},
'Sao Paulo 2': {

     'city': 'São Paulo',
     'points':
'-46.9344,-23.4539;-46.91986,-23.55706;-46.27304,-23.52685;-46.30119,
-23.35991;-46.9344,-23.4539',

},
'Sao Paulo 3': {

     'city': 'São Paulo',
     'points':
'-46.2656,-23.52821;-46.92789,-23.5558;-46.90063,-23.65647;-46.31814,
-23.64391;-46.2656,-23.52821',

},
'Lima':{

     'city':'Miraflores',
    
'points':'-77.086,-11.894;-77.187,-12.048;-77.053,-12.211;-76.94,-12.
258;-76.824,-12.197;-76.846,-11.925;-77.086,-11.894'

}
}

Polígonos de cada ciudad
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El archivo record_file.py fue desarrollado para servir a la ciudad de São Paulo, que tiene

tres polígonos que deben concatenarse. Para las ciudades que tienen solo un polígono, el

código se puede simplificar.

Además de las modificaciones mencionadas anteriormente, aún es necesario ajustar los

archivos de datos locales para que coincidan con los de la ciudad que se incluirán.

4.4.1.8 Consideraciones finales

En este proyecto se evaluó el uso de datos extraídos de Waze como referencia en la gestión de

congestión. Se evaluaron y compararon los datos de la ciudad de São Paulo, que ya cuenta

con un método de inspección de tránsito y una base de datos histórica.

El resultado de comparar los datos de Waze con los de CET fue satisfactorio y mostró que la

API pudo identificar las fluctuaciones de la congestión. No se identificaron diferencias

significativas entre los Grupos 1 y 2, es decir, ambos tuvieron correlaciones similares en

comparación con los datos del CET.

El paso resultante de la evaluación fue la creación de un prototipo para la gestión del tráfico

utilizando las instalaciones:

◻ Usabilidad y enfoque en la experiencia del usuario;

◻ Código abierto;

◻ Interfaz que proporciona diagnóstico de tráfico utilizando datos históricos y en tiempo

real;

◻ Portátil;

◻ Extensible;

◻ Adaptable;

◻ Implementación y mantenimiento sencillos;

◻ Monitoreo de escalabilidad;

◻ Bajo costo.
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Intentamos simplificar el proceso de administración extrayendo directamente la API de Waze y

viendo los tramos monitoreados en el mapa y el histograma. Además, se calculó un indicador

de congestión, que es la suma de los tramos congestionados en cada intervalo y el delta que

indica la variación en relación a una curva de referencia.

El panel, al estar desarrollado en código abierto, se puede ampliar según las necesidades de

cada ciudad, pudiendo agregar modelos más robustos y gráficos adicionales.

4.4.2 Apoyo a la Gestión de Tráfico: Identificación de Accidentes

Entre una de las externalidades negativas provocadas por el aumento del transporte

motorizado se encuentra el aumento de los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico

ocurren inesperadamente, impactando a los involucrados en el accidente y a menudo causando

disturbios en el tráfico en una región. Estos accidentes se pueden clasificar de diferentes

formas, que van desde colisiones leves hasta vuelcos. En la ciudad de São Paulo, el curso de

acción recomendado durante la ocurrencia de un accidente está asociado con la presencia de

víctimas: si las hay, independientemente de la gravedad, se debe llamar al Servicio Móvil de

Atención de Emergencias - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tan pronto

como posible, junto con una llamada a la Policía. Ambos servicios deben activarse a través del

contacto telefónico, que puede tardar algún tiempo después de ocurrido el accidente.

En un contexto de ciudades inteligentes, es deseable que los accidentes se puedan detectar de

forma rápida y automática, especialmente en los casos con víctimas. Sin embargo, esto

requeriría una infraestructura bien desarrollada de sensores e IoT (Internet de las cosas) en

toda la ciudad, que aún no tenemos disponible. Una posible alternativa es utilizar datos de

aplicaciones de smartphones como Waze.

Así, nuestro objetivo en este producto es la detección de accidentes con víctimas utilizando

algoritmos de Inteligencia Artificial, datos de alerta y congestión de Waze y la base de datos

Vida Segura, que reporta todos los accidentes con víctimas ocurridos en la ciudad de São

Paulo. En el resto del texto presentamos la base de datos de Vida Segura en detalle y cómo

cruzamos las tres bases de datos para generar una base única y coherente para su uso en el

aprendizaje automático. Luego, presentamos el algoritmo y los resultados del entrenamiento y
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las pruebas utilizando la base de datos generada y discutimos los resultados obtenidos

Finalmente, presentamos una prueba de concepto en la última sección.

Se observa en la Figura 4.4.2.1, el resumen del flujo propuesto para la detección de accidentes.

En esta figura tenemos todos los pasos metodológicos realizados para el producto 4.2,

relacionados con la detección de accidentes, mediante el uso de datos API. En una primera

etapa tenemos la recolección de datos a través de la API de Waze, seguida de un paso de

consolidación en una base de datos. Posteriormente, estos datos consolidados se procesan

con bibliotecas de código abierto y se cruzan con la base de datos oficial de referencia de

accidentes de la ciudad de São Paulo. Este nuevo conjunto de datos se introduce en un

algoritmo de aprendizaje automático, lo que permite generalizar la detección de accidentes.

Figura 4.4.2.1 – Diagrama de flujo del producto de detección de accidentes.

Fonte: Elaboração Própria
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4.2.2.1  Base de datos

Para el desarrollo de este producto se utilizaron datos de la API de Waze y accidentes

proporcionados por la plataforma VIDA SEGURA - VS de la Ciudad de São Paulo. Usamos las

ocurrencias presentes en la plataforma VIDA SEGURA - VS, como referencia de los tipos de

accidentes que queremos detectar en los datos provenientes de la Application Programming

Interface - API Waze. Este cruce se describe en la siguiente subsección.

Plataforma Vida Segura 

Establecido por Decreto 58.717 de 2019, el Plan de Seguridad Vial establece un proyecto para

la ciudad de São Paulo para reducir incidentes graves y muertes en el tránsito. Este Plan se

basa en hacer más seguro el tráfico en la ciudad, estableciendo y fortaleciendo las políticas

públicas actualmente vigentes. Denominada Vida Segura, la estrategia reúne acciones de

corto, mediano y largo plazo con el objetivo de reducir a la mitad las muertes que ocurren en el

tráfico de la ciudad para el 2028.

Tomando como referencia la metodología Vision Zero, se entiende del programa que ninguna

muerte es aceptable, y los diseñadores de sistemas son responsables de una responsabilidad

proactiva e integrada para evitar muertes en la carretera (Belin et al., 2012, WELLE B., et al.

.2015, SWOV, 2013). Por lo tanto, es necesario integrar las múltiples capas de diseños para

garantizar y comprender los detalles y patrones de accidentes en la ciudad.

Una de las innovaciones previstas por São Paulo en el plan es promover la apertura de datos

de equipos de inspección. La ciudad se compromete a encontrar la manera de hacer que este

conocimiento esté disponible en una plataforma digital y abierta (donde los datos de accidentes

ya están disponibles), para que pueda ser utilizado por la sociedad civil y el sector privado. Una

información más cualificada ayuda a la ciudad a tomar mejores decisiones para desarrollar

nuevas soluciones para incrementar la seguridad del sistema de movilidad.
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Para eso, se desarrolló la plataforma VIDA SAFE - VS, que unifica metodologías entre el

Estado y el Municipio de São Paulo para la sistematización de accidentes de tránsito y muertes.

En esta plataforma de datos abiertos, cada municipio consolida los accidentes, vehículos y

víctimas que requirieron acciones de la CET. Podemos ver en la siguiente figura, la

presentación de la plataforma, con las consolidaciones disponibles:

Figura 4.4.2.1: Visualización de la Plataforma Vida Segura

Fonte: WRI

El origen de los datos para esto proviene de diferentes plataformas institucionales, como el

Sistema de Registro Digital de Ocorrências (Sistema de Registro Digital de Ocurrencias) - RDO

de la Policía Civil - INFOCRIM, los registros del Instituto Médico Legal - IML, Datos de el

Sistema Unificado de Salud - DATASUS, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Servicio

Móvil de Atención de Emergencias) - SAMU, entre otros.

En cuanto a la información contenida en la plataforma, existe una serie histórica de datos de

2014 a 2020, y solo se consolidan los de 2018 en adelante. Esta plataforma pone a disposición

de forma estática, tras el proceso de consolidación por parte de la CET, los datos del año

anterior. Los atributos presentes en la base de datos se pueden clasificar en información sobre
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cuándo y dónde ocurrió, como: geolocalización, gobierno submunicipal responsable, distrito de

la ciudad y fecha de ocurrencia; e información sobre el accidente, como: número de vehículos

involucrados, número de muertos, número de víctimas y número de heridos.

Waze

Waze es una empresa de tecnología con servicio de navegación colaborativa. Además de

mostrar información en tiempo real sobre las condiciones del tráfico en las ciudades, también

proporciona información sobre el estado de las secciones de la vía con clasificación de

congestión, incidentes, accidentes graves y sugerencias de ruta.

Al ser una herramienta colaborativa, donde los usuarios comparten sus datos de

geolocalización y notifican alertas de incidencias, la calidad de los datos está directamente

relacionada con el volumen de usuarios registrados en la aplicación. En 2019, São Paulo tenía

aproximadamente 4,5 millones de usuarios activos. La impresionante cantidad de datos fue una

de las razones por las que la ciudad decidió comparar y validar los datos proporcionados por la

API de Waze.

La información recopilada se agrega a las capas según el mapa vial de la ciudad. Cabe

destacar que el seguimiento de Waze se realiza en todas las vías de la ciudad. El mapa está

representado por un objeto matemático llamado grafo. El grafo está compuesto por vértices y

aristas que se conectan, simulando el vial de la ciudad.

Para construir la aplicación de detección de accidentes, usamos datos proporcionados por

Waze Traffic Jams (WJ) y Alerts (WA). Estos datos consisten en información de desaceleración

del tráfico basada en la ubicación y velocidad de los usuarios, y alertas proporcionadas por los

usuarios, con información diversa sobre el estado del carril (si hubo un accidente o no). La API

completa y expone los campos de archivo a través de una llamada mediante el protocolo HTTP.

Los campos utilizados en la preparación de la prueba de concepto se identifican en la Tabla

4.4.2.1.1 y 4.4.2.1.2.

Tabla 4.4.2.1.1 – Campos utilizados de la base de datos Waze Traffic Jams  (WJ).

Nome Tipo Descrição
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pubMilli
s

Timestamp Unix time

line Latitude e
Longitude

Linestring

length Integer Comprimento em metros

street string Nombre de la vía

city string Nombre de la ciudad

country string Nombre del país

level Integer Categoría de congestionamiento (0= Circulación libre - 5=
Detenido)

Tabla 4.4.2.1.2 - Campos utilizados de la base de datos Waze Alerts (WA).

Nome Tipo Descrição

pubMilli
s

Timestamp Unix time

location Latitude e
Longitude

Latitud y longitud del alerta.

type string Tipo de alerta, en la base.

subtype string Subtipo de alerta.

street string Nombre de la vía

city string Nombre de la ciudad

country string Nombre del país

La extracción de datos se realizó utilizando la tabla de datos proporcionada por la FGV, que los

almacena en una nube dedicada al proyecto Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible.

Los datos representan una imagen minuto a minuto de la carretera, y los datos crudos se

procesan antes de su almacenamiento.
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4.4.2.2 Cruce de datos

Para el uso de algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial se necesita una única

base de datos, con información coherente e indicando si los valores de los atributos de la base

están asociados a un accidente leve (sin víctimas) o grave (con víctimas). Así, el primer paso

para lograr el objetivo propuesto fue cruzar las tres bases de datos disponibles:

◻ Waze_Alerts (WA), la base de datos de alertas enviadas por los usuarios de Waze;

◻ Waze_Jams (WJ), la base que contiene la congestión detectada por el sistema interno

de Waze.

◻ Vida Segura (VS), que contiene la lista de accidentes con víctimas descritos

anteriormente.

Las tres bases son independientes y no tienen un solo campo capaz de unir inequívocamente

las bases. Por lo tanto, fue necesario evaluar los campos presentes en cada base de datos y

las formas de asociarlos. Como las bases WA y WJ tienen la misma fuente (el sistema Waze),

el cruce entre estas bases fue más directo, generando la base de datos Waze (W). En un

segundo momento se cruzó la base W con el VS. Como la fuente de datos difiere en este caso,

el cruce es más complejo y propenso a asociaciones incorrectas. Las siguientes subsecciones

detallan los dos cruces de las bases de datos.

Cruce de bases de Waze Alerts (WA) y Waze Jams (WJ)

La base de WA tiene varios tipos de alertas, a saber: Accidentes, Congestión, ClimaPerigo y

EstradaFechada. Luego, estos se subdividen en subtipos. El primer paso para cruzar las bases

fue elegir qué alertas mantener y cuáles excluir.

Se utilizaron dos enfoques: uno solo con alertas del tipo Accidentes y otro con alertas del tipo

Acidentes (Accidentes) y los subtipos PerigoCarroNaPista (Peligro -automóvil en la pista)_,

PerigoCarroNoAcostamento (Peligro - automóvil en la borda) y PerigoMorteNaPista (Peligro-

muerte en la pista), del tipo ClimaPerigo (Peligro- clima) . Estos dos subtipos se mantuvieron

asumiendo que el usuario podría confundirse al señalar la alerta. Los otros tipos y subtipos de
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alerta son lo suficientemente específicos como para no ser confusos y se han excluido (por

ejemplo, BuracoNaPista (Agujero en la pista)).

Observando los campos de ambas bases de datos, se nota que fue posible hacer una

asociación directa con los campos DataHora (Fecha y Hora) y Endereço (Dirección). Sin

embargo, en calles y avenidas muy largas puede haber diferentes puntos de congestión, por lo

que una alerta podría estar asociada con más de una congestión.

Para evitar esta situación, se utilizan las coordenadas de latitud y longitud de la base WA y el

atributo WJ Baseline, que permiten calcular la distancia entre la alerta y la congestión.

Establecimos una distancia máxima de 200 metros entre coordenadas, descartando

asociaciones con mayores distancias. En el caso de asociaciones con varias distancias

inferiores a 200 metros, elegimos la asociación con la distancia más corta.

En los casos en que una alerta de WA no encontró ninguna asociación en WJ (algo esperado),

se asumió que el accidente ocurrió en una ubicación sin congestión y se asignó un valor

estándar  de cero a los campos provenientes de la base de WJ.

Cruce de base WxVS

Inicialmente, hubo un intento de hacer el mismo cruce entre las bases W y VS que se hizo

entre las bases WA y WJ, pero pronto se dio cuenta de que esto no sería posible. Esto ocurrió

por dos razones:

◻ El atributo DataHora presente en la base de datos de VS era un valor único, sin dejar

claro si este tiempo se refería a la hora del accidente, la llegada de las autoridades al

lugar o el final del suceso;

◻ El atributo Dirección no era compatible entre las bases, con formatos, abreviaturas e

información sobre cruces de calles en la base VS diferentes a los encontrados en W.

Para cruzar estas bases se utilizaron criterios de intervalo de tiempo entre la ocurrencia de VS

y la alerta en W y distancia utilizando coordenadas de latitud y longitud de ambas bases, de la

siguiente manera:
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1. Se seleccionaron todas las alertas en W dentro de un intervalo de ± 30, 60, 120 y 180

minutos en relación al tiempo de ocurrencia en VS;

2. Se calcularon las distancias entre la coordenada de ocurrencia en VS y la coordenada

de alerta en W, colocando los valores de 200 y 500 metros como distancia límite.

Si hay alertas W que cumplen con el intervalo de tiempo y el límite de distancia considerados,

estas alertas se asociaron con la ocurrencia del VS y reciben el valor de clase 1, lo que indica

un accidente grave, es decir, un accidente con víctimas. De lo contrario, las alertas se asignan

a la clase 0, lo que indica un accidente menor / sin víctimas. En el ejemplo de la Figura

4.2.2.2.1 tenemos que el Accidente - VS está dentro del radio temporal y espacial para permitir

el cruce.

Figura 4.4.2.2.1: Cruce de Base de Waze – W con Vida Segura.

Fonte: Elaboração Própria

Estadísticas de cruce y criterios elegidos

Una vez que se definieron los criterios de cruce, se evaluaron cómo cada uno de ellos impacta

en el conjunto de datos final. Se utilizaron datos de 365 días del año 2019 en las tres bases de

datos utilizadas. Los criterios utilizados se pueden resumir en:

● A200 y A500: Solo alertas de tipo de accidente, con distancias de hasta 200 y 500

metros entre la alerta y el accidente registrado en la base de Vida Segura;
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● AH200 y AH500: Incluye alertas del tipo Accidente y los subtipos de

PerigoCarroNaPista, PerigoCarroNoAcostament y PerigoMorteNaPista, desde la alerta

ClimaPerigo, con las mismas distancias del anterior.

Como era de esperar, se encontró que una distancia menor en el criterio reduce la tasa de

asociación entre las bases (Tabla 4.4.2.2.1). Agregar otro tipo de alertas además de accidentes

aumenta esta tasa, a cambio de tener un cruce final menos preciso, ya que los accidentes con

víctimas (de Vida Segura) estarían asociados a otro tipo de alertas.

Tabla 4.4.2.2.1: Porcentaje de la base de datos de Vida Segura asociada a las alertas de
Waze, por criterios

A20
0

A50
0

AH20
0

AH50
0

No encontrado 75% 64% 69% 52%

Encontrado 25% 36% 31% 48%

Fuente: Elaboración Propia

Utilizando datos de VS correctamente asociados, se evaluó qué porcentaje de alertas de Waze

está asociado a accidentes con víctimas (cuando existía asociación entre las bases) o sin

víctimas (Tabla 4.4.2.2.1). Se puede observar que el criterio AH500, a pesar de lograr una

mayor tasa de asociación con la base del VS (Tabla 4.4.2.2.2), esta asociación corresponde

solo al 3% de todas las alertas que este criterio permite. Esto se debe a que la gran mayoría de

las alertas son por accidentes menores, que no aparecen en la base de VS. Pero, en general,

todos los criterios generan conjuntos de datos desequilibrados, lo que impacta en la calidad del

aprendizaje automático (Sección de capacitación).

Tabla 4.4.2.2.2: Porcentaje de datos de Waze asociados con Vida Segura, por criterios
A200 A500 AH200 AH500

Sin víctimas 96% 93% 98% 97%

Con
víctimas

4% 7% 2% 3%

Fuente: Elaboración Propia
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Dados estos valores, se seleccionó el criterio A500 para generar el conjunto de datos final, ya

que presenta una tasa de asociación razonable entre las bases y con el menor desequilibrio.

Enriquecimiento, selección de atributos y conjunto de datos final

No todos los atributos presentes en el conjunto de datos de WVS obtenidos después de cruzar

los datos de W y VS pueden usarse durante la fase de entrenamiento. Por otro lado, se pueden

definir nuevos atributos a partir de atributos existentes, enriqueciendo la base de datos. Esta

sección describe qué atributos nuevos podrían crearse y la lógica detrás de ellos y qué

atributos fueron seleccionados / excluidos y la motivación para estas elecciones.

Enriquecimiento

Para enriquecer la base de datos, se seleccionaron los siguientes atributos:

1. Length (Longitud): la duración de la congestión en el momento de la primera alerta de

un nuevo accidente;

2. Level (Nivel): el nivel de congestión, que varía de 0 a 5;

3. Delay (Retraso): El tiempo de retraso para moverse por el sector congestionado.

En ausencia de cuellos de botella, los atributos reciben un valor de cero.

Los nuevos atributos representan la diferencia entre los atributos descritos anteriormente en el

momento de la primera alerta de accidente (instante 0) y en momentos en el pasado cercano,

específicamente 1, 5, 10, 20 y 30 minutos antes de la primera alerta de un nuevo accidente.

Estos atributos pueden ayudar a aprender el algoritmo en los casos en que un accidente

provocó congestión o un aumento de la misma.

 Selección de atributos

Con todos los atributos provenientes de la base de atributos de alertas, congestiones y

enriquecimiento, era necesario elegir qué atributos usar en el entrenamiento del algoritmo de

aprendizaje automático. Los atributos se pueden clasificar en los siguientes tipos:
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◻ Atributos tipos de alertas: type, subtype, roadtype

◻ Atributos de calidade do alerta: nthumbsup, reliability, reportrating, confidence

◻ Atributos temporales: hour, day, pubmillis, pub_utc_date

◻ Atributos espaciales: longitude, latitude, street, city, line

◻ Atributos de congestión: Length, level, delay, enriquecidos

◻ Atributo clase (no nativo de Waze, basado en Vida Segura)

4.4.2.3 Entrenamiento y estadísticas de detección de accidentes

graves

Antes de comenzar el entrenamiento de algoritmos de un algoritmo de aprendizaje automático,

se necesitan dos pasos importantes:

◻ Preprocesamiento y separación de datos

◻ Elección de algoritmo

Preprocesamiento y separación de datos

Como el conjunto de datos final de WVS está desequilibrado, es decir, con muchas más

víctimas sin bajas, empleamos las siguientes técnicas de balanceo:

◻ Random Undersampling: eliminación aleatoria de ejemplos de clases mayoritarias

(accidentes sin víctimas);

◻ Random Oversampling: repetición aleatoria de ejemplos de la clase minoritaria;

◻ Overweighting en la clase minoritaria: aplicando un peso w a la clase minoritaria.

Este balanceo es necesario porque, de lo contrario, el algoritmo de aprendizaje ignora la clase

minoritaria, clasificando todos los ejemplos como clase mayoritaria (ver Tabla 4.4.2.3.1,

desequilibrado).

El conjunto de datos se separó en conjuntos de entrenamiento y prueba de la siguiente

manera:
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◻ Entrenamiento: primeros 20 días de cada mes en 2019, por un total de 240 días para

capacitación(~66,6%);

◻ Validación: los últimos diez días de cada mes, por un total de 125 días para la prueba

(~33,3%). 

Elección de algoritmo

Un paso importante en el uso del aprendizaje automático es elegir el algoritmo correcto. Hay

cientos de algoritmos diferentes disponibles y cada uno funciona mejor en contextos

específicos. Para este producto, se utilizó el algoritmo Catboost, basado en experiencias

previas con conjuntos de datos similares. Este algoritmo presenta buenos resultados en

conjuntos de datos heterogéneos y no necesita ajustar parámetros específicos.

Resultados del entrenamiento y validación

Para entender los resultados, es necesario comprender 3 conceptos:

● Precisión: indica el porcentaje de instancias correctamente clasificadas entre las que el

algoritmo indicó que son de una clase;

● Recall: indica el porcentaje de instancias de una clase determinada que el algoritmo

pudo identificar;

● F1-Score: tiene en cuenta la precisión y la recuperación para generar una sola medida.

Generalmente, es deseable que las tres medidas se acerquen lo más posible al valor de 1 para

todas las clases del conjunto de datos. En este caso particular, el interés particular es que el

algoritmo acierte la clase “Con víctimas”, ya que sería en este caso que se llamaría a las

autoridades competentes para atender el accidente denunciado. Sin embargo, como el número

de accidentes con víctimas (dado por la base de Vida Segura) es mucho menor que los

accidentes reportados por Waze (es decir, ocurren muchos accidentes, pero ninguna víctima),

conocer los casos en los que ocurren estos accidentes específicos se convierte en una tarea

difícil.

Tabla 4.4.2.3.1. Estadísticas de entrenamiento y validación de aprendizaje considerando
técnicas de desbalanceo
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Clase Entrenamiento Validación
Precisió

n Recall f1-scor
e

suppor
t

Precisió
n Recall f1-scor

e
suppor

t
 Desbalanceado Desbalanceado

Sin víctimas 0.95 1.00 0.97 84108
0 0.95 1.00 0.97 46723

8
Con

víctimas 0.00 0.00 0.00 47785 0.00 0.00 0.00 24259

 Undersampling Undersampling

Sin víctimas 0.64 0.71 0.67 47785 0.97 0.71 0.82 46723
8

Con
víctimas 0.68 0.60 0.63 47785 0.09 0.56 0.16 24259

 Oversampling Oversampling

Sin víctimas 0.77 0.79 0.78 84108
0 0.96 0.78 0.86 46723

8
Con

víctimas 0.79 0.76 0.77 84108
0 0.10 0.45 0.16 24259

 Overweighting Overweighting

Sin víctimas 0.97 0.70 0.81 84108
0 0.97 0.70 0.81 46723

8
Con

víctimas 0.10 0.58 0.17 47785 0.09 0.56 0.15 24259

Fuente: Elaboración Propia

Se puede observar en la Tabla 4.4.2.3.1 que las técnicas de balanceo tuvieron un impacto

positivo en el resultado del entrenamiento en comparación con el entrenamiento

desequilibrado, teniendo las 3 técnicas resultados similares en el conjunto de validación. La

técnica de submuestreo tuvo resultados ligeramente superiores en la validación. Es importante

señalar que el valor de precisión fue bajo en todos los casos porque el número de accidentes

sin víctimas es mucho mayor que con víctimas. Esto hace que la mayoría de los accidentes

clasificados como víctimas sean falsos positivos.

4.4.2.4 Discusión

En la sección anterior, se observó que el algoritmo de aprendizaje automático no podía obtener

una precisión y tasas de recuperación suficientemente buenas para la aplicación inicialmente

deseada. En este apartado se evaluarán las posibles razones por las que el algoritmo no

obtuvo la eficiencia deseada y una alternativa para utilizar este modelo, a pesar de sus

limitaciones.
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Importancia de los atributos y valores

El algoritmo Catboost tiene una función que nos permite analizar la importancia de cada

atributo en el modelo generado. Así, se observa que los atributos subtype, roadtype y

reportrating, provenientes de la base de Waze Alerts, dominan la importancia en la clasificación

(Figura 4.4.2.4.1). Por otro lado, los demás atributos de esta misma base(reliability, confidence

e nthumbsup) prácticamente no influyen en el modelo. Los atributos de la base de congestión y

los atributos enriquecidos tienen una influencia intermedia, sin embargo, mucho menor que los

tres más influyentes.

Figura 4.4.2.4.1 Importancia de cada atributo en el ranking

Fuente: Elaboración Própria

Uma outra forma de avaliar a influência de atributos é através dos Valores SHAP ( SHapley

Additive exPlanations). De forma geral, esses valores indicam não só a influência de cada

atributo, mas também a influência dos valores desses atributos na classificação. Observando
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novamente os atributos mais influentes na Figura 4.4.2.4.2, nota-se que: Otra forma de evaluar

la influencia de los atributos es a través de los Valores SHAP   (SHapley Additive exPlanations).

En general, estos valores indican no solo la influencia de cada atributo, sino también la

influencia de los valores de estos atributos en la clasificación. Mirando nuevamente los

atributos más influyentes en la Figura 4.4.2.4.1, se observa que:

◻ La categoría "accidente_mayor" del atributo "subtype", en rojo en el gráfico, contribuye a

la clase "con víctimas", mientras que la categoría "accident_ minor", en violeta,

contribuye a la clase "sin víctimas". La categoría “not_informed”, en azul, está en el

medio, tendiendo a la clase “sin víctimas”;

◻ Las categorías "street" y "primary streetl" del atributo "roadtype", en azul, contribuyen a

la clase "con víctimas", mientras que otros valores contribuyen a la clase "sin víctimas".

Figura 4.4.2.4.2. Valores Shap que indican la influencia de los valores de cada atributo
en la clasificación. Los valores SHAP mayores que cero indican contribución a la
clase "con víctimas".
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.4.2.4.3. Accidente “sin víctima” clasificado incorrectamente como “con víctima”.

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4.4.2.4.4. Figura 3.2.4.4. Accidente "con víctima" correctamente clasificado

Fuente: Elaboración Propia

En ausencia de valores significativos en los otros atributos, la clasificación está prácticamente

definida por los tres atributos más influyentes. Las figuras 4.4.2.4.3 y 4.4.2.4.4 muestran dos

ejemplos de accidentes clasificados incorrectamente (sin siniestro) y correctamente (con

siniestro). Se puede observar que el modelo clasificó incorrectamente el primer accidente por

los valores de los atributos dominantes y la ausencia de valores en los demás atributos

(accidente sin congestión).

Como la ausencia de información de congestión permite que el modelo decida basándose

completamente en los atributos de alerta y como los atributos de alerta por sí solos no pueden

distinguir adecuadamente entre accidentes con o sin víctimas, está claro que los atributos de

Waze por sí solos no son suficientes para realizar esta clasificación.

Sin embargo, a pesar de la dificultad de las clasificaciones, una posibilidad de utilizar estos

datos está relacionada con la probabilidad de que un accidente sea con o sin víctima. Si es

posible demostrar que una alta probabilidad generada por el modelo está asociada con la clase

correcta y que el modelo se equivoca solo en el límite entre clases, entonces esta probabilidad

podría presentarse a las autoridades competentes, quienes podrían estar alerta a la llegada de

alertas de accidentes con altas posibilidades de tener víctimas.

4.2.2.5 Visualización

Para presentar los resultados obtenidos en este subproducto, se desarrolló una prueba de

concepto (proof of concept - POC) de un sistema de visualización. El sistema se desarrolló en
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lenguaje libre, con bibliotecas de código abierto y se puede acceder a él a través del enlace:

https://github.com/bruAristimunha/fgv-bid-accident/

Para implementar la aplicación, es necesario instalar un conjunto de bibliotecas en el lenguaje

de programación Python. El sistema con prueba de concepto se puede implementar en

cualquier sistema operativo que admita el idioma (por ejemplo: Windows, Linux, Mac), siempre

y cuando se siga la secuencia de pasos disponibles en el repositorio para instalar las

bibliotecas necesarias. El medio ambiente necesita conexión a Internet. No hay costos por usar

las herramientas, dado el contexto del lenguaje de código abierto. Los costos alentados de

implementar esta herramienta están contenidos en la infraestructura elegida.

Para la implementación, se recomienda un programador con experiencia en lenguaje Python.

En el repositorio abierto se incluyen más detalles sobre la instalación, la dependencia y el flujo

de la arquitectura.

El panel presenta tanto información histórica sobre accidentes, desde 2018 hasta junio de

2021, como información en tiempo real. El Panel tiene integración para las ciudades de São

Paulo, Xalapa, Quito, Montevideo y Lima, sin embargo, el modelo de aprendizaje automático se

aplica solo en la ciudad de São Paulo, ya que solo para esta ciudad había suficientes datos

sobre accidentes con víctimas para realizar la clasificacion. En el resto de ciudades (Xalapa,

Quito, Montevideo y Lima), el sistema solo presenta un resumen de los datos obtenidos por la

API de Waze.

Los controles del Panel se muestran en la Figura 4.4.2.5.1. Muestra la ciudad de Xalapa. En

cuanto a las opciones de control disponibles, en el lado izquierdo se encuentran las opciones

para seleccionar la ciudad de interés, ya sea que el procesamiento sea en tiempo real o

histórico, seguido del año, mes, día de la semana, intervalo de tiempo y recuento de accidentes

reportados por Waze. En el caso histórico, aún existen opciones de control y presentación

visual de accidentes por mes. En la derecha, hay un mapa georreferenciado del lugar donde

ocurrió el accidente, con histograma de horas, por día de la semana. Seguido de un gráfico de

barras con las otras distribuciones.
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Figura 4.4.2.5.1: Panel de visualización de accidentes

Fuente: Elaboración Propia
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5. Capacitación para el uso e instalación de prototipos

Una vez finalizados, los prototipos fueron presentados a representantes y técnicos de las

ciudades por el equipo de consultores que los desarrolló. Todas las instrucciones necesarias

para el uso y / o instalación de los prototipos fueron presentadas en las respectivas secciones

del Capítulo 4, presentadas en los eventos de capacitación realizados en mayo y junio de 2021

y en el Producto 5, que esencialmente consolidó solo las partes instructivas de los capítulos

anteriores. .

En este sentido, dado que el manual pretende ser, esencialmente, un consolidado informativo

presentado en el Producto 5, las instrucciones contenidas en él son las mismas ya presentadas

en los apartados anteriores, optamos por presentar en el texto que sigue solo la información

refiriéndose a las reuniones de formación técnica.

5.1. Talleres de Capacitación

Los días 25 y 31 de mayo y 8 de junio de 2021 se realizaron reuniones virtuales para capacitar

a los representantes de las ciudades participantes en el proyecto Big Data for Sustainable

Urban Development.

Cada una de las reuniones realizadas tuvo como objetivo principal capacitar a los gerentes en

los productos desarrollados referidos al Término de Referencia 8 (TR8). Entre los prototipos

discutidos y puestos a disposición de la administración pública de estos municipios, tenemos: i.

Estimación de la contaminación del aire; ii. Panel de comparación de velocidad entre autobuses

y automóviles; Oye. Indicador de congestión; a iv. Plataforma de transparencia y iv. GTFS

estático.
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5.1.1. Taller de capacitación 1: Panel de comparación de estimación

de la contaminación del aire y velocidad de automóviles y autobuses

Estimación de la contaminación del aire

◻ El objetivo del prototipo desarrollado es generar estimaciones del nivel de

contaminación atmosférica para las ciudades de Lima, Montevideo, Quito y São Paulo.

◻ El prototipo se inspiró en el modelo de Oakland, con el objetivo, en este sentido, de

proporcionar predicciones sobre la contaminación del aire basadas en datos sobre tipos

de vías y tráfico de Waze.

◻ El modelo de Oakland se ajustó para abarcar las características de cada ciudad que

participa en el proyecto. En este caso, propiamente, diferencias como los tipos de vías;

comportamiento del tráfico y el clima de la región necesita ajustes.

◻ Con el modelo de Oakland, fue posible desarrollar estas predicciones para las ciudades

de Montevideo, Quito y São Paulo, aunque, en la práctica, el grado de precisión no es el

mismo que el del algoritmo entrenado para Oakland.

◻ El proceso, en este sentido, se desarrolló en cinco pasos, simultáneos o no:

Figura 5.1.1.1: Pasos de construcción de prototipos

Fuente: Elaboración Propia
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◻ Los modelos fueron creados para 4 ciudades: i. Lima; ii. Montevideo; iii. Quito y iv. San

Pablo. Para la ciudad de Xalapa, el modelo no se puede desarrollar por dos razones: i.

los datos de una sola estación meteorológica estaban disponibles y ii. Los datos de

Waze fueron limitados debido al bajo uso de la aplicación.

◻ Con el modelo creado, se desarrolló una interfaz para permitir visualizar las

predicciones de contaminación. Al principio, las predicciones se hicieron solo para

ubicaciones cercanas a las estaciones de monitoreo de contaminación.

Figura 5.1.1.2: Panel inicial del prototipo

Fuente: Elaboración Propia

◻ Entre las mejoras que se pueden implementar en el modelo utilizado, tenemos:

i. crear modelos únicos para cada una de las ciudades, de modo que se

consideren las características locales;

ii. utilizar datos de otros meses y años - en esta primera versión solo se utilizó

abril de 2019 - considerando las diferencias climáticas entre meses.

◻ Se puede acceder a la interfaz creada en: Smart Cities - Predicting Pollution from Waze

Data (smart-cities-pollution.netlify.app).
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◻ Se puede acceder al repositorio que contiene los códigos y los datos utilizados en la

creación de la interfaz en: mcf1110/smart-cities-pollution: Predicting Pollution from Waze

Data (github.com).

◻ Python fue el lenguaje utilizado en los códigos. El programa utilizado fue Jupyter

Notebook. Para obtener más información sobre el idioma y el programa, acceda

a:Project Jupyter | Home. Otra forma de leer los archivos es a través de la plataforma

Google Collaborative, a la que se puede acceder en: Olá, este é o Colaboratory -

Colaboratory (google.com).

◻ Con respecto a la interpretación de las predicciones que muestra la interfaz, es

necesario enfatizar que cada hexágono se refiere a vías y regiones específicas, de

acuerdo con los datos de Waze y Uber. Cada hexágono, en este sentido, tiene

información sobre sí mismo y los hexágonos vecinos. En cuanto al contaminante

mapeado, se eligió NO2, considerando que era el único con información disponible para

todas las ciudades. Los colores de los hexágonos representan, en este caso, las

gradaciones y niveles de contaminación que se encuentran en ese lugar.

Figura 5.1.1.3: Predicción para Quito

Fuente: Elaboración Propia
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◻ Por ahora, los hexágonos solo están disponibles para algunos puntos en las

ciudades. Sin embargo, la información se puede ampliar fácilmente en el futuro;

◻ De las ciudades analizadas, Montevideo no contaba con datos suficientes y, por

lo tanto, las métricas actualmente disponibles no son confiables.

◻ El modelo creado solo considera la información de tráfico de las ciudades. Con

él es posible conocer la densidad de tránsito y la densidad de vías, sin embargo,

la información referente a otras fuentes de contaminación no está disponible por

no ser consideradas para este proyecto.

◻ Se puede acceder al código desde la página de GitHub del proyecto. -

mcf1110/smart-cities-pollution: Predicting Pollution from Waze Data (github.com).

Puede descargar los códigos y los datos haciendo clic en el botón 'Code' y luego

haciendo clic en ‘Download ZIP’.

Figura 5.1.1.4: Página de inicio del repositorio de datos en GitHub

Fuente: Elaboración Propia

◻ Aún en la página de GitHub del proyecto, puede consultar las instrucciones paso a paso

para agregar nuevos datos en la pestaña README.md.

◻ Atención, es importante enfatizar que los datos que se muestran actualmente en la

interfaz se refieren a la concentración promedio de contaminantes en un mes. Por

ahora, los datos no están en tiempo real.
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Panel de comparación de velocidad entre autobuses y automóviles.

◻ El principal objetivo del producto es el mapeo en tiempo real de la situación del tráfico

de autobuses y automóviles para las ciudades de Montevideo y São Paulo. Utilizando

datos de diferentes fuentes, se calcularon las velocidades promedio de autobuses y

automóviles. Como resultado final, se creó una interfaz de monitoreo, en la cual es

posible visualizar en tiempo real el tiempo esperado / necesario para el desplazamiento,

comparando autobuses y automóviles.

◻ Para el desarrollo del prototipo se adoptó la siguiente metodología:

i. Análisis de la documentación de la red de transporte público (GTFS);

ii. Selección de vías para monitoreo;

iii. Acceso a datos de transporte (públicos y privados) a través de APIs;

iv. Procesamiento de datos: cálculo de velocidades y detección de condiciones

anormales;

v. Hacer que las métricas estén disponibles en una interfaz.

◻ Los datos de transporte privado provienen de la plataforma Waze. En cuanto a los

datos de transporte público, se utilizó GTFS.
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Figura 5.1.1.5: Monitoreo de transporte privado

Fuente: Elaboración Propia

◻ En cuanto a la monitorización del transporte público, es necesario señalar que:

i. La ruta está representada geométricamente por nodos y bordes según el camino,

donde los nodos representan paradas y los bordes representan rutas;

ii. Las posiciones se reciben en tiempo real y se corrigen según la trayectoria esperada

del vehículo;

iii. Antes de utilizar estos datos, se realizan comprobaciones temporales y espaciales

para medir la coherencia de los datos. Los datos inconsistentes se descartan;

iv. Las posiciones definidas en las vías se utilizan para calcular la distancia y el tiempo

entre dos posiciones enviadas por un autobús;

v. Dado que el envío tiene lugar en puntos aleatorios del viaje, las posiciones se

interpolan linealmente para estimar el tiempo de paso a través de los puntos de parada.
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5.1.2. Taller de capacitación 2: Índice de congestión y plataforma de

transparencia

Índice de congestión
◻ El objetivo de este producto era crear un índice de congestión de tráfico para las

ciudades del proyecto a partir de los datos de Waze.

◻ Se presentó un estudio de caso sobre la congestión en São Paulo. La Compañía de

Ingeniería de Tránsito (CET) es la encargada de monitorear el tráfico de la ciudad desde

1980. Actualmente, se monitorean un total de 868 km de vías. El proceso de

seguimiento se realiza, sobre todo, a través de la inspección visual de los agentes de

tránsito y mediante el sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV).

◻ El índice de congestión (%) calculado por la CET consiste básicamente en (vías

congestionados / vías monitoreados) * 100.

◻ Waze usa la API GeoRSS para recuperar datos de tránsito internamente. Estos datos

se pueden obtener a través de un protocolo HTTP y la API de Waze.

◻ Los mapas de Waze están representados por grafos, es decir, por un conjunto de

vértices y aristas.

◻ La sensibilidad de los datos de Waze permite identificar picos de tráfico y variaciones.

◻ En cuanto al desarrollo del prototipo en sí, el objetivo era utilizar los datos de Waze para

obtener un indicador de congestión del tráfico. Para ello, los datos se agregaron cada

30 minutos, con el fin de generar filtros de selección para la aplicación. Además, se

calculó un promedio para cada período disponible, permitiendo al usuario comparar los

resultados obtenidos. La solicitud se realizó para los municipios de Miraflores,

Montevideo, São Paulo y Quito.

◻ Entre las ventajas del indicador de congestión de tráfico, tenemos:

i. Bajo costo de implementación;
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ii. Mayor disponibilidad y confiabilidad de los datos;

iii. Sensibilidad en la detección de fluctuaciones críticas y abruptas en el tráfico.;

iv. Menor tiempo de respuesta a eventos críticos o de alto impacto en el flujo de

vehículos;

v. Es compatible con una variedad de dispositivos.

◻ Por otro lado, entre las desventajas del indicador, se pueden señalar:

i. Costos de reeducación y capacitación de algoritmos en otra escala de

magnitud;

ii. Los datos son más precisos cuanto más usas Waze;

iii. Requiere un equipo con expertos en el procesamiento de grandes datos;

iv. Puede haber incompatibilidad con los mapas utilizados por el municipio,

debido a la necesidad de hacer una verificación y renombrar las carreteras que

serán monitoreadas.

◻ Entre los próximos pasos para mejorar el prototipo creado, tenemos:

i. Conectar la aplicación directamente a la API de Waze, para obtener datos en

tiempo real;

ii. Probar otras agregaciones temporales, como 5 minutos, 10 minutos o 15

minutos;

iii. Calcular a função de trânsito em vez de considerar apenas a média;

iv. Asignar diferentes gradaciones de color a los fragmentos de mapa de acuerdo

con las clasificaciones de tráfico de Waze;

v. Canal de comunicación directa entre este panel y el panel de agentes de

tráfico y otros gestores municipales;

vi. Crear un portal para que la prensa y los ciudadanos tengan acceso al

indicador de congestión;

vii. Definir si el indicador debe mostrarse en km y / o como porcentaje de vías

congestionadas;

viii. Seleccionar y definir las rutas que serán monitoreadas;

ix. Analizar datos históricos para crear una línea de referencia.
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Plataforma de Transparencia

◻ La Plataforma de Transparencia es el primer prototipo desarrollado en TR8 y su

principal objetivo es sumar nueva usabilidad a la plataforma CKAN, apuntando, sobre

todo, a una mayor transparencia en la divulgación de datos e información de interés

público.

◻ Se presentaron tres nuevas funcionalidades desarrolladas dentro de la plataforma

DataUrbe, entre las que tenemos i. creación y visualización de tablas y gráficos; ii.

visualización gráfica de datos de Shapefiles / GeoJSON y iii. incorporación de proyectos

en curso en los municipios en cuestión.

◻ En el caso del municipio de São Paulo, la plataforma ahora también está integrada con

GeoSampa, lo que permite que la información / datos se transfieran con mayor facilidad.

El código está disponible en luizgabriel/GeoSampa-CKAN: A command line script for

importing all GeoSampa data and export automatically to CKAN (github.com). Los datos

extraídos se pueden ver en DataUrbe.

Figura 5.1.2.1: Panel con visualización de datos geocodificados

Fuente: Elaboración Propia
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◻ En el caso de los proyectos en curso, a través de los accesos de cada uno de los

municipios participantes, los administradores ahora tienen la opción de agregar

proyectos / planes que no han comenzado, están en progreso o se han completado en

la plataforma.

Figura 5.1.2.2: Panel de conjuntos de datos en DataUrbe

Fuente: Elaboración Propia

◻ Para obtener más información sobre este proceso, consulte el manual de prototipos

(Producto 5) o las lecciones en video disponibles en Termo de Referência 8 (TR8) -

YouTube.

◻ Finalmente, DataUrbe también permite que las ciudades pongan a disposición de los

usuarios gráficos y tablas preestructuradas. Para ello, los administradores pueden

modificar los conjuntos de datos a través de Google Spreadsheets y publicarlos

posteriormente en DataUrbe o elegir otras herramientas de Business Intelligence,

como AWS Quick Sight, y compartir con el público los resultados y / o análisis

realizados. El paso a paso de este proceso también se puede encontrar en el

manual de usuario de los prototipos o en la lista de reproducción disponible en

youtube en Termo de Referência 8 (TR8) - YouTube.

188

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHnxoYR52j6PigtUoC6fnaxocKpBhLAn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHnxoYR52j6PigtUoC6fnaxocKpBhLAn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHnxoYR52j6PigtUoC6fnaxocKpBhLAn


5.1.3. Taller de capacitación 3:  GTFS Estático

GTFS

◻ El objetivo principal es demostrar las posibilidades de uso de datos abiertos bien

estructurados. En este caso, el objetivo era, sobre todo, realizar un mapeo de la

posición de los vehículos -transporte público-, así como proporcionar información sobre

las rutas a los pasajeros.

◻ La arquitectura del prototipo desarrollado consta de 3 partes diferenciadas, entre las

que tenemos:

i. Web - persiste los datos de interés a través del software MongoDB, en este

caso, procedente de Waze y la plataforma OlhoVivo, y luego los integra en la

interfaz desarrollada.

ii. OTP - software que establece una conexión de pantalla con la interfaz

desarrollada;

iii. GTFS scripts - proceso responsable de generar el GTFS.

◻ Los archivos GTFS constan de especificaciones de datos de transporte público, que

abarcan autobuses, metro y bicicletas. Estas especificaciones se dividen en dos grupos

distintos:

i. GTFS estático - proporciona información sobre rutas, paradas, horarios de

llegada y salida, días de servicio, tarifas y más..

ii. GTFS dinámico - proporciona información sobre la predicción de llegada, la

posición del vehículo y las advertencias en tiempo real..

◻ En el caso de la generación estática de GTFS, es importante destacar que cada

administración municipal tiene un formato de publicación de datos diferente, siendo, en

este caso, necesarios scripts adecuados para cada una de las situaciones encontradas.

Sin embargo, aunque estos scripts se desarrollaron en base a la realidad encontrada en
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las ciudades participantes en el proyecto, los códigos se diseñaron en términos de fácil

replicación por parte de otras administraciones.

◻ Además de este proceso, el equipo también desarrolló representaciones en grafo de

GTFS, lo que hizo posible monitorear la posición del autobús en tiempo real. Sin

embargo, como solo el municipio de São Paulo tenía datos dinámicos, en este caso solo

se desarrolló la infraestructura de los grafos.

◻ Otra posibilidad que ofrecen los datos se refiere a la creación de series históricas,

posibilitando posteriormente la integración y creación de aplicaciones.

◻ Para ver el tutorial de instalación de la aplicación, simplemente acceda a este enlace:

https://gitlab.com/pragmacode/bid_fgv_interscity/smartcities_bigdata/-/raw/master/deplo

y/demo_ubuntu.mp4

◻ Open Trip Planner (OTP) es un software gratuito que agrega datos de Open Street Map

y GTFS y, como resultado, proporciona rutas para el usuario del sistema de transporte.

En este caso, dados los puntos de origen y destino del pasajero, la OTP consulta

información en busca de la ruta más rápida y presenta información sobre la posición de

las paradas, los tiempos de llegada / salida y el tiempo de viaje, mostrando las opciones

de ruta encontradas ordenadas en orden descendente por tiempo de llegada.

◻ El prototipo fue desarrollado para las ciudades de Lima, Montevideo, Xalapa y São

Paulo.

◻ Algunas consideraciones sobre el proceso de instalación de la aplicación:

i. El paso inicial consiste en instalar las dependencias necesarias para el

correcto funcionamiento de la aplicación;

ii.Luego, la aplicación debe descargarse en el sistema operativo en uso;

iii. Con eso terminado, ocurre la instalación de todas las dependencias

necesarias de Python;

iv. Con las dependencias instaladas ocurre la generación de GTFS para cada

una de las ciudades. Si está interesado en los archivos GTFS en sí, podrá

acceder a ellos fácilmente en este proceso.

v. Con el GTFS generado, se debe iniciar la aplicación. Para ello, se debe activar

una tecnología llamada docker .15

15 Empowering App Development for Developers | Docker
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vi. Una vez completado este proceso, se puede ver la página web de la

aplicación.

◻ Para acceder al repositorio del proyecto: PragmaCode / bid_fgv_interscity / Smartcities

BigData · GitLab

5.2. Links

Las grabaciones de la capacitación realizada están disponibles en la lista de vídeos a

continuación:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHnxoYR52j6gTZV_e4GZsrBkntIdtl8Y

Día 1 – Estimación de contaminación

https://youtu.be/dTOi7DfqKcU

Día 1: Comparación de velocidades de automóvil y buses:

https://youtu.be/KSFwodiSFbM

Día 2 - Índice de congestión:

https://www.youtube.com/watch?v=eB0XCI490EI

Día 2 - Portal de Transparencia:

https://youtu.be/s9RWmRRS2Do

Día 3 - GTFS – Parte 1:

https://www.youtube.com/watch?v=Xc6ngu3ihx4

Día - GTFS – Parte 2:

https://youtu.be/Xc6ngu3ihx4
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Las presentaciones de diapositivas utilizadas por los oradores están disponibles en el sitio web

del proyecto: https://smartcities-bigdata.fgv.br/
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ANEXOS

ANEXO 1: Ata de reunión

ACTA DE REUNIÓN

En el día 18 de febrero de 2020, los representantes de las ciudades participantes del proyecto

Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible se reunirán en videoconferencia por Skype

para tratar de los resultados de las sesiones de Design Thinking celebradas en el II Encuentro

Regional del proyecto, en Miraflores en los días 4 y 5 de diciembre.

Estuvieran presentes en la reunión:

Tabla 1

Participantes de la reunión

Integrante Institución

Marcus FGV

Pablo FGV

Bruno FGV

Poco FGV

Ciro FGV

Patricia FGV

Edgard APP Cívico

Jimena Miraflores

Jazmin Quito
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Antonio y Rafael Xalapa

Leonardo Montevideo

Los participantes presentaron sus consideraciones y sugerencias a los resultados alcanzados

por las sesiones de Design Thinking para que sean evaluadas y empleadas en el desarrollo del

TR8.

Recordamos que:

1. ya mapeamos los datos abiertos públicos y privados de las cinco ciudades según las

categorías de interés;

2. analizamos en detalle la calidad de los datos disponibles de acuerdo con las normas

internacionales;

3. presentamos un conjunto de recomendaciones para la publicación de datos calificados

para la generación de valor publico con los datos disponibles;

4. construimos una plataforma donde esos datos están siendo almacenados y

estandarizados para ser interoperables; y

5. realizamos aquellas sesiones de Design Thinking para mapear los problemas que

pueden ser corregidos por políticas públicas basadas en esos datos. Esta es una

metodología muy útil porque permite colocar la persona en el centro del problema y

promueve empatía y experimentación, combinando análisis e intuición.

Recordamos también que la pregunta principal que nosotros proponemos en la primera etapa

de la sesión fue: ¿cómo los datos mapeados pueden promover desarrollo local a problemas

comunes en la cinco ciudades? Y en el segundo día provocamos todos con una pregunta más

centrada en las áreas de movilidad y medio ambiente, porque tenemos más datos en relación

con estas áreas.

El resultado fueron dos días de dinámica y discusión. Todos los post-its fueron colocados en

posiciones estratégicas e después colectado y analizado para construir, basadas en los datos,

políticas públicas con lógica.
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Para eso intentamos entender:

1. PROBLEMA: ¿Qué problemas comunes se pueden resolver con una política basada en

los datos existentes?

2. PÚBLICO: ¿Quién se beneficiaría de esta política?

3. INSUMOS: ¿En qué datos / sistemas se puede trabajar?

4. ACCIONES: ¿Qué interacciones / soluciones tecnológicas son posibles con esos datos

y que van a resolver los problemas para el publico?

5. RESULTADOS: ¿Cómo es posible evaluar el impacto de esta política en el

futuro?¿Cómo asegurarse de que el problema se soluciono y que el público se

benefició?

Y como resultado final obtuvimos cuatro políticas posibles:

Tabla 2

Políticas

POLÍTICA PÚBLICO PROBLEMAS ACCIONES RESULTADOS

Planeación

urbano
Gestor público

Dificultad de planificación

y falta de movilidad y

incapacidad para tomar

decisiones rápidas y

efectivas.

Plataforma con información

integrada con datos de

transporte, incluso camiones,

de uso del suelo, de cámaras

de estacionamiento y de Waze

para planeación de largo plazo.

Mejora en la

tomada de

decisión, en la

gestión de las

ciudades e en la

movilidad.

Creación de panel de datos

con velocidad excesiva y

accidentes en tiempo real con

víctimas y sistema de

advertencia sobre puntos con

mayor riesgo de muerte por

exceso de velocidad

combinando datos de Waze

con datos de las aseguradoras.

Mejora en la

planeación e en

la seguridad

viaria
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User friendly aplicación para

visualizar datos de calidad del

aire

Calidad de vida

Aplicativo con información de

horario de buses y datos de

GPS integrada con datos del

Waze para disminuir el tiempo

del viaje.

Traslados más

rápidos y fácil en

la ciudad.

Transparencia Alcaldes

Dificultad para actuar con

transparencia por

problemas en el sistema

de comunicación.

Creación de plataforma con

informaciones sobre desarrollo

de proyectos relevantes.

Transparencia

en objetivos y

mejoras en el

servicio público

Participación

Ciudadanos

especialmente

estudiantes

Manipulación por las

redes sociales.

Frustración con la política

y un sentido de no

participación.

Plataformas de participación y

monitoreo

Sensación de

pertenencia

Capacitación Empresas y

trabajadores

Oportunidades perdidas
por falta de competencia
tecnológica.

Soluciones de capacitación y

calificación

Rentabilidad

Llamamos la primera de política de planeación urbano cuyo público beneficiado sería el gestor

público que enfrenta problemas como falta de movilidad e incapacidad para tomar decisiones

rápidas y efectivas y dificultad de planificación. La soluciones fueron:

1. Plataforma con información integrada con datos de transporte, incluso camiones, de uso

del suelo, de cámaras de estacionamiento y de Waze para planeación de largo plazo

cuyo resultado sería la mejora en la tomada de decisión, en la gestión de las ciudades y

en la movilidad.

2. Creación de panel de datos con velocidad excesiva y accidentes en tiempo real con

víctimas y sistema de advertencia sobre puntos con mayor riesgo de muerte por exceso
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de velocidad combinando datos de Waze con datos de las aseguradoras para mejorar la

seguridad viaria

3. User friendly aplicación para visualizar datos de calidad del aire y que impactaría la

Calidad de vida

4. Aplicativo con información de horario de buses y datos de GPS integrada con datos del

Waze para disminuir el tiempo del viaje para mejorar traslados con más rapidez y

facilidad.

La política de transparencia beneficiaria los alcaldes y gestores públicos que sienten ser difícil

actuar con transparencia por problemas en el sistema de comunicación. Para ellos una

plataforma con informaciones sobre desarrollo de proyectos relevantes mejoraría la

transparencia en objetivos y en el servicio público.

Otra política que ha aparecido fue la que llamamos de participación para los ciudadanos,

especialmente los estudiantes, resolver el problema de manipulación por las redes sociales.

Ellos sienten frustración con la política y un sentido de no participación y una política como esa

ayudaría con la sensación de pertenencia.

Por último la política de capacitación para empresas y trabajadores para mejorar la

competencia tecnológica con soluciones de capacitación y calificación mejorando la

rentabilidad.

Después pasamos a decidir cuáles políticas eran posibles de desarrollar considerando el

tiempo que tenemos y la capacidad técnica para construir la propuesta para el TR8, cuyo

objetivo es desarrollar un entorno de datos para monitorear y calificar los servicios públicos en

las cinco ciudades. El objetivo es crear prototipos de un ecosistema tecnológico especializado

capaz de tratar y transformar BigData en el desarrollo de políticas públicas urbanas basadas en

evidencias.

Los resultados de la discusión en que todos los presentes tuvieran oportunidad de contribuir

fue:
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1.Política de Transparencia: La mayoría de las ciudades han elegido esta política porque es

compatible con las prioridades de la agenda gubernamental.

Propuesta: Utilizar la propia plataforma CKan que está siendo alimentada por las

ciudades como un medio para garantizar el fácil acceso de los ciudadanos a la

información producida por las ciudades. Se puede agregar capacidad tecnológica para

permitir la verificación cruzada de información, producción de gráficos, visualizaciones y

análisis específicos de acuerdo con las necesidades del usuario.

2. Política de planeación urbano: las ciudades han comprendido ser útil un aplicativo con

información de horario de buses y datos de GPS para mejorar la movilidad urbana.

Propuesta: Creación de arquitectura e ingeniería de modelos estandarizados y

condensados en paneles para ofrecer subsidios para la planificación y gestión de los

transportes públicos. Se explorarán los datos de GTFS de los buses integrados con los

datos generados por el sistema de colaboración del Waze que hoy tenemos acceso y

que representa una fuente importante de información e ideal para dialogar con otras

bases de datos. Mediante el aprendizaje automático será posible ofrecer insumos para

la operación y planificación de la movilidad urbana en cada ciudad.

3. Política de planeación urbano: también se señaló la necesidad de un panel de datos con

accidentes en tiempo real y un sistema de advertencia sobre puntos con mayor riesgo de

muerte por exceso de velocidad.

Propuesta: Proyección y construcción de una herramienta para ayudar a la gestión

pública tomar decisiones operativas en el campo de la movilidad urbana de las ciudades

a través de la visualización en tiempo real de cambios repentinos en el grado de

congestión de las carreteras, revelando anomalías en el uso de la carretera

normalmente causadas por accidentes. Mediante la integración de la información

disponible en Waze y otras bases de datos y, en el proceso de aprendizaje automático,

será posible visualizar en tiempo real la necesidad de intervenciones específicas para

mejorar el flujo de vehículos en las ciudades, generando alertas de riesgo

correspondientes cuando necesario.
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4. Política de capacitación: Los representantes de las ciudades han comprendido que esta

política, por estar incluida en el desarrollo de las tres anteriores, no sería tratada por separado.

Ahora todos se han comprometido a rápidamente validar estas opciones y pensar en otras

soluciones posibles para políticas públicas basadas en los datos. Solicitamos que las

contribuciones se envíen a más tardar el 18 de marzo para que tengamos tiempo de cerrar la

propuesta TR8.

ANEXO 2: Plataforma de Transparencia- Links e videos

Video  Clase – Registro de proyectos públicos
https://youtu.be/Jusm-n8kP3w

Código Fuente – Registro de proyectos públicos
https://github.com/luizgabriel/CKAN.ProjetosPublicos

Código Fuente – Integración GeoSampa CKAN
https://github.com/luizgabriel/GeoSampa-CKAN

Video  Clase –  Integración GeoSampa CKAN
https://youtu.be/RaGQNkqp9Q8

Video  Clase – Tour por el Dataurbe
https://youtu.be/dhwtMDMXNRM

Video  Clase – Visualizando datos del Dataurbe
https://www.youtube.com/watch?v=N1G5hw_dX4Q

Visualización – Siniestros de tránsito en Uruguay en el año 2011
https://dataurbe.appcivico.com/dataset/unasev-siniestros-de-tr-nsito-en-uruguay-en-el-a-o-2011/
resource/830b80d0-b201-49a3-9c4d-0d350fd30902?view_id=e9952261-c246-4987-8148-d1d7
3743077b

Video  Clase – Accidentes de tránsito en Uruguai em 2011
https://youtu.be/IjceQabtwek

Visualização Big Data - SO2 Concentrado en la Atmósfera de Montevideo
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https://dataurbe.appcivico.com/dataset/unasev-siniestros-de-tr-nsito-en-uruguay-en-el-a-o-2011/resource/830b80d0-b201-49a3-9c4d-0d350fd30902?view_id=e9952261-c246-4987-8148-d1d73743077b
https://youtu.be/IjceQabtwek


https://dataurbe.appcivico.com/dataset/mides-indicador-10735/resource/47962698-33be-4a9b-b
a43-2a2e7ec16902?view_id=311bde4d-9464-4a5d-b6a3-47b6571259e1

Video  Clase – SO2 Concentrado en la Atmósfera de Montevideo
https://youtu.be/WauBa1lC9fU

Video  Clase – Puntos de concentración de la población sin hogar en São Paulo
https://youtu.be/gWV8HzCUS3A

Video  Clase – Demostración con Google Sheets
https://youtu.be/-U1OGc8LflA
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ANEXO 3: Estimación de Contaminación del Aire - Links e videos

Interfaz para ciudades de proyectos

https://smart-cities-pollution.netlify.app.

Modelo de Oakland (Carabetta 2019)

https://github.com/JoaoCarabetta/master_thesis

Repositorio que contiene los códigos y los datos utilizados en la creación de la interfaz.

mcf1110/smart-cities-pollution: Predicting Pollution from Waze Data (github.com).

Información sobre el Jupyter Notebook

https://jupyter.org/

Google Colaboratory

https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb

Video de capacitación sobre estimación de la contaminación del aire

CAPACITAÇÃO | DIA 1 | Estimativa de Poluição do Ar - YouTube
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ANEXO 4: Apoyo al Transporte Público -  Links e videos

Comparación de velocidades de automóviles y buses

Prototipo para la ciudade de Montevideo

smt.scipopulis.com:5007/comparativo/montevideo.

Repositorio de código y datos

bitbucket.org/scipopulis/bid-comparativo

GTFS

Tutorial de instalación

https://gitlab.com/pragmacode/bid_fgv_interscity/smartcities_bigdata/-/raw/master/deploy/demo
_ubuntu.mp4

Capacitación técnica

CAPACITAÇÃO | DIA 3 | GTFS - Parte 1 - YouTube e CAPACITAÇÃO | DIA 3 | GTFS - Parte 2 -
YouTube.

Repositorio de código y datos

PragmaCode / bid_fgv_interscity / Smartcities BigData · GitLab.
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ANEXO 5: Apoyo a la Gestión de Tránsito

Índice de Congestión

Descripción de archivos .csv generados

El archivo traffic_now.csv se genera mediante la solicitud en el enlace de la API de Waze. Los

datos registrados en el archivo son como una imagen del estado del tráfico en cinco minutos.

Campos del archivo traffic_now.csv

Campo Tipo Descrição

timestamp YYYY-MM-DD HH:MM:SS Registro de fecha y hora del
evento

new_street char (250) Nombre de la vía

level char(3) Categoría de classificación
de lentitud de tránsito de
Waze. Variación de 3-5

length int Longitud del embotellamiento

5min YYYY-MM-DD HH:MM:SS Timestamp redondeada al
intervalo de cinco minutos

time_hm HH:MM Hora e minutos del campo
5min

El archivo map.csv es el archivo que se sobrescribe cada cinco minutos y almacena los puntos

que definen un segmento congestionado en el mapa en real-time.

Campos del archivo map.csv

Campo Tipo Descrição

latitude char(15) Latitud

longitude char(15) Longitud
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level Categoría de classificación
de lentitud de tránsito de
Waze. Variación de 3-5

Paso a paso para ejecutar el panel

Le recomendamos que no busque períodos de más de tres días. La búsqueda base histórica se

almacena en la nube de Amazon, por esta razón el tiempo de descarga crece a un ritmo más
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rápido que la ejecución de la consulta para el mismo rango de días. Para un intervalo de un día,

los datos descargados rondan los 500 Mb y el tiempo de ejecución de la consulta es de

aproximadamente 100 segundos. Por un intervalo de cinco días los datos descargados llegan a

casi 6Gb, mientras que el tiempo de ejecución de la consulta es de aproximadamente 170s.

Lista de herramientas utilizadas para el desarrollo de paneles de congestión:

Nombre Versión Descripción

Python 3.7.4 Lenguaje de programación

Pandas 0.25.1 Biblioteca Python

Numpy 1.17.2 Biblioteca Python

json 2.0.9 Biblioteca Python

requests 2.22.0 Biblioteca Python

Dash 1.19.0 Biblioteca Python

Plotly 4.14.3 Biblioteca Python

GeoPandas 0.6.2 Biblioteca Python

shapely 1.6.4.post2 Biblioteca Python

retry retry-0.9.2 Biblioteca Python

Para instalar bibliotecas de Python, recomendamos los instaladores pip ou conda.

Pip

https://pypi.org/

Conda

https://www.anaconda.com/products/individual

Repositorio de código y datos
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diluisi/BID (github.com).

Capacitación técnica de prototipos

CAPACITAÇÃO | DIA 2 | Índice de Congestionamento - YouTube.

ANEXO 6: Identificación de Accidentes

Repositorio de código y datos de prototipos

bruAristimunha/fgv-bid-accident (github.com).

ANEXO 7 - Programación de la Capacitación

Taller de capacitación 1: Panel de comparación de estimación de la

contaminación del aire y velocidad de automóviles y autobuses

Plataforma: Zoom.
Fecha: Martes, 25 de mayo, 2021.
Horario: 16:00 - 18:00 GMT-3

Conferenciante

◻ Matheus Fernandes
◻ Ronaldo Nunes
◻ Raphael Y. de Camargo
◻ Roberto Cardoso
◻ Camilla Perotto

Duración:: 1h24´ZOOM
Total de participantes (incluindo conferenciantes e organizadores): 22
Máximo de participantes simultáneos (incluindo conferenciantes e organizadores: 13
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Tabla: Lista de participantes

Ciudad/Organización Nombre del participante

BID Maurício Bouskela

FGV Ciro Biderman

FGV Claudia Oshiro

FGV Goret Paulo

FGV Marcus Mendonça

FGV Patrícia Alencar

Miraflores, Peru Waldir Tume Ledesma

Montevidéu, Uruguai Daniel Muniz

Montevidéu, Uruguai Eduardo Cuitiño

Montevidéu, Uruguai Florencia Gallo

Montevidéu, Uruguai Gustavo Arbiza

Quito, Equador Cristina Cevallos

Quito, Equador Jazmín Campos

Quito, Equador Kleber Gualacata

Scipopulis Roberto Cardoso

Scipopulis Camilla Perotto

São Paulo, Brasil Luan Ferraz Chaves

Quito Pablo Rivera

Quito Richard Salas
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UFABC Matheus Fernandes

UFABC Raphael Camargo

UFABC Ronaldo Nunes

Xalapa, México Antonio Sobrino

Taller de Capacitación 2: Índice de Congestión y Plataforma de
Transparencia

Plataforma: Zoom.
Fecha:  Lunes, 31 de mayo, 2021.
Horário: 16:00 - 18:00 GMT-3

Conferenciantes:

◻ Diego Silva
◻ Raphael Y. de Camargo
◻ Luiz Gabriel

Duración: 1h29´ZOOM
Total de participantes (incluindo conferenciantes e organizadores): 20
Máximo de participantes simultâneos (incluindo conferenciantes e organizadores): 18

Tabla 5.2.2. 1: Lista de participantes

Ciudad/Organización Nombre del participante

Alvaro Rettich

Xalapa Antonio Sobrino

São Paulo Antonio Vieira

Augustina Tapia

Boris Goloubintseff

UFABC Bruno Aristimunha
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Quito Cristina Cevallos

Montevidéu Daniel Muniz

Gobierno Abierto

Gustavo Arbiza

São Paulo Isis Pereira

Quito Jazmín Campos

Miraflores Joel Romani

Kimberlly Ramon Lossio

São Paulo Luan Ferraz Chaves

Miguel Granados

São Paulo Morino CET

Miraflores Ottoniel Waldir Tume

Pragma Code Rafael Reggiani Manzo

Rodrigo Escalante

Taller de Capacitación 3:  GTFS Estático

Plataforma: Zoom.
Fecha: Martes, 08 de junio, 2021.
Horario: 16:00 - 18:00 GMT-3

Conferenciantes:

◻ Raphael Y. de Camargo
◻ Rafael Reggiani Manzo

Duração: 1h20´ZOOM
Total de participantes (incluindo conferenciantes e organizadores): 22
Máximo de participantes simultâneos (incluindo conferenciantes e organizadores): 13

Tabla 3: Lista de participantes
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Ciudad/Organización Nombre del participante

FGV Ciro Biderman

FGV Claudia Oshiro

UFABC Raphael Camargo

Pragma Code Rafael Manzo

FGV Jorge Poco

FGV Patrícia Mello

São Paulo Luan Ferraz Chaves

Quito Kleber Gualacata

Montevidéu Daniel Muniz

Xalapa Antonio Sobrino
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