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No importa cuán exótica se vuelva la civilización humana, no importa el 
desarrollo de la vida y la sociedad ni la complejidad de las relaciones máquina - 
hombre; sea como sea, siempre se producen interludios de solitario poder durante los 
cuales el curso de la humanidad, el auténtico futuro de la humanidad, depende de las 
acciones relativamente simples de una sola individualidad.  

Frank Herbert    



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Resumen 
El presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro de un sistema de 

control y desarrollo de sistemas inteligentes de transporte (ITS).  

Este Trabajo consta de varias líneas de desarrollo, que se engloban dentro de dicho 
marco y surgen de la necesidad de aumentar la seguridad, flujo, estructura y 
mantenimiento de las carreteras incorporando las tecnologías más recientes.  

En primer lugar, el presente Trabajo se centra en el desarrollo de un nuevo sistema de 
procesamiento de datos de tráfico en tiempo real que aprovecha las tecnologías de Big 
Data, Cloud Computing y Map-Reduce que han surgido estos últimos años.  

Para ello se realiza un estudio previo de los datos de tráfico vial que originan los 
vehículos que viajan por carreteras. Centrándose en el sistema empleado por la 
Dirección General de Tráfico de España y comparándolos con el de las Empresas 
basadas en servicios de localización (LBS).  

Se expone el modelo Hadoop utilizado así como el proceso Map-Reduce 
implementado en este sistema analizador. 

Por último los datos de salida son preparados y enviados a un módulo web básico que 
actúa como Sistema de Información Geográfica (GIS).  



 
 

 
 

Abstract 
This Final Degree Project is part of a control system and development of 

intelligent transport systems (ITS).  

This work is part of a several lines of development, which are included within this 
framework and arise from the need to increase security, flow, structure and 
maintenance of roads incorporating the latest technologies. 

First, this paper focuses on the development of a new data processing system of real-
time traffic that takes advantage of Big Data, Cloud Computing and Map-Reduce 
technologies emerged in our recent years. 

It is made a preliminary study of road traffic data originated by vehicles traveling by 
road. Focusing on the system used by the Dirección General de Tráfico of Spain and 
compared with that of the companies offering location based services (LBS). 

It is exposed the used Hadoop model and the Map-Reduce process implemented on 
this analyzer system. 

Finally, the output data is prepared and sent to a basic web module that acts as 
Geographic Information System (GIS). 
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1.INTRODUCCIÓN 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
Vivimos en una etapa de la historia humana donde el hombre crea en un solo 

año tantos datos como en toda su historia antigua. Es decir, el 90% de los datos que 
existen en el mundo se han generado solo durante los últimos años. (1) 
Como muy bien explica el economista especializado en análisis de datos Kenneth 
Cukier:  

“En el pasado, solíamos observar pequeñas cantidades de datos y pensar qué 
significarían para tratar de entender el mundo. Ahora tenemos mucho más de ello, más 
de lo que podía existir antes. Lo que encontramos es que cuando tenemos una gran 
cantidad de datos, podemos hacer cosas que no podíamos hacer teniendo solo 
cantidades más pequeñas.” (2) 

En consecuencia, es ahora cuando estamos intentando aprender cómo aprovechar al 
máximo el famoso “Big Data". Se está aumentando la velocidad de procesamiento, la 
capacidad de almacenamiento y el beneficio que se obtiene de los datos. 
El Big Data ha provocado la aparición de todo tipo de nuevas necesidades en las 
empresas, nuevos puestos de trabajos y nuevas áreas de investigación. (3) 

Una de estas nuevas áreas de investigación y desarrollo, son los llamados Sistemas de 
Transporte Inteligente (I.T.S. – Intelligent Transport Systems). Los ITS aplican el Big 
Data y las áreas de comunicación al transporte, buscando así mejorar la eficiencia y 
seguridad.  
Europa ya ha realizado una apuesta importante por implementar e integrar los ITS en 
su ámbito. Centrando esfuerzos en el trasporte por carreteras, ya se realizó en 
Diciembre del 2008 un plan de acción. (4) 

A nivel nacional, España tiene implementado uno de los mejores ITS de Europa. Se han 
establecido procesos bien definidos para la implantación de nuevos ITS, así como 
protocolos de actuación y estándares de comunicación. Incluso la Dirección General de 
Tráfico (DGT), principal fuente de información en España, tiene disponible una página 
web donde ofrece información de tráfico casi a tiempo real. (5) (6) 

La DGT realiza sus estudios de tráfico en su mayoría a partir de la mera contabilidad de 
vehículos. Es decir, casi todas las cifras que la DGT publica anualmente son obtenidas 
por la fórmula de Numero de vehículos (N) / tiempo (t) en un punto, tramo, carretera o 
zona (x). 
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Existe sin duda una gran diferencia entre el trasporte por carretera y el resto de 
trasportes. En el trasporte aéreo y ferrocarril en cada momento se conoce la posición 
de cada vehículo. Pero en cambio en el trasporte por carretera este hecho no se 
produce. 

En contraste, las principales empresas que manejan datos de tráfico, sí que manejan 
datos de individuos. Cada individuo utiliza el servicio y crea sus propios datos pero 
ahora las empresas están aprendiendo a aprovecharlos. La principal tecnología 
beneficiada claramente es el GPS, las personas no solo utilizan el GPS para llegar a su 
destino, ahora incluso el GPS le informa del tiempo estimado que va a tardar y 
posibilidades de encontrar atasco en una zona casi a tiempo real. 

Cada empresa que incorpora tecnología GPS en vehículos tiene el monopolio de sus 
datos y es ella la que decide en cada momento con quien compartirlos.  

Por este motivo surgió esta investigación y desarrollo como una posible solución. Crear 
las bases de un sistema informático que ofrezca la posibilidad de acceso a datos de 
tráfico, de gestionar los datos que genera el conductor en las carreteras. Y así poder 
facilitar la creación de nuevas líneas de negocio que tengan como clientes a 
conductores. 
 

1.2 OBJETIVOS 
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es desarrollar un 

sistema que permita gestionar y analizar la información de tráfico vial para que pueda 
ser accedida y utilizada por las organizaciones interesadas con el fin de que les resulte 
más fácil satisfacer sus necesidades respecto al tema. 

Para lograr esta meta se ha decidido desarrollar estos objetivos detallados a 
continuación: 

Capacidad de procesado de gran volumen de datos sobre el tráfico vial. Este 
objetivo se fundamente en que los datos de tráfico llegaran al sistema de forma 
constante y masiva, a través de muchísimos medios, como por ejemplo: 
cámaras, radares y sensores.  
Basar la aplicación en un modelo distribuido. Se realizará el diseño teniendo en 
cuenta la necesidad de distribuir la carga de procesamiento, aislar unos 
módulos de otros y aumentar así la seguridad ante fallos de cada componente 
del sistema. 
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Tener varias opciones de análisis de los datos de tráfico vial. El fundamento de 
este objetivo es demostrar que el sistema podrá realizar múltiples análisis. 
Automatización de procesos. Establecer un sistema que realice todo el proceso 
de gestión, análisis y visualización de los datos. 
Obtener resultados deseados de forma clara y de cómodo acceso. Este objetivo 
es la base para que en un supuesto que  el sistema pueda ser accedido y usado 
por otras organizaciones y empresas. 
Manejo relativamente fácil del sistema para que pueda ser usado por otros. 
Objetivo que marca la necesidad de que el sistema esté basado en tecnología 
actual, estandarizada y de uso extendido. 

 
Todo el trabajo realizado quedará fuera de los temas legales, puesto que el objetivo 
del proyecto no ha sido nunca centrarse en ese aspecto, sino utilizar información 
ficticia para realizar los procesos fuera del alcance de la protección de los datos del 
conductor. 

 

 

1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 
Definidos los objetivos finales del proyecto, lo primero que se tiene que hacer 

es un estudio de los datos de tráfico y sistemas de comunicación empleados. Se tiene 
que realizar un estudio de cuáles son las funcionalidades que tendrá el sistema, así 
como, las mejores tecnologías que se podrán emplear. 

Una vez identificados los recursos y las tecnologías será necesario estudiar qué sistema 
emplear y las funcionalidades principales que deberá satisfacer. 

Con estos estudios realizados se creará un sistema informático que analizará datos de 
tráfico vial y que estos resultados finalmente podrán ser accedidos mediante una 
aplicación web. 
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Figura 1. Arquitectura del Sistema.
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2.ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

El objetivo de este capítulo es el de poder constatar todo aquello que se ha 
visto relacionado con el desarrollo del proyecto, así como explicar y documentar las 
diferentes técnicas y tecnologías que se han utilizado para el desarrollo del software. 

Por tanto, se estudiarán las distintas tecnologías utilizadas en el sistema. Se pueden 
apreciar 2 grandes módulos: módulo de procesamiento y el módulo de la aplicación 
web.  

 

2.1 MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

2.1.1. DATOS DE ENTRADA 
Los datos de entrada del sistema van a llegar en archivos con formato CSV. Se 

ha escogido este tipo formato por ser un tipo de archivos con representación de 
formato abierto, sencillo y fácil de manejar. 

Los datos se dividen por el carácter ‘;’ (punto y coma). Los datos que se encuentran en 
cada línea son:  

a) Matricula: Este valor representa la matricula detectada de un conductor. Estará 
siempre formada por 4 dígitos y 3 letras. 

b) Fecha: Momento en el que se capturaron los datos en milisegundos. 
c) Carretera: Vía en la que captaron los datos. 
d) Punto Kilométrico: Dato que va siempre precedido de los caracteres ‘PK’, el 

kilómetro correspondiente, un punto de separación y los metros 
correspondientes. 

e) Sentido: Sentido de la circulación. 
f) Provincia: En este caso limitado a Madrid. 

Estos datos se han elegido intentando asemejarse lo máximo a la realidad y a los datos 
que maneja la DGT. 

2.1.2. JAVA 
Java es el lenguaje de programación orientado a objetos que forma la base del 

módulo de procesamiento de datos del sistema.  
Todo el código de esta parte se ha realizado con Java JDK (Java Development Kit) 
versión 6. (7) 
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2.1.3. APACHE HADOOP 
Hadoop es un proyecto software de código abierto para módulos de 

procesamiento fiables, escalables y distribuidos del servidor Apache. 
Gracias a las características que presenta, permite el procesamiento distribuido de un 
gran volumen de datos entre un grupo de máquinas. Sigue el modelo de programación 
conocido como Map-Reduce. Ideal para el entorno al que se quiere aplicar.  
La versión de Apache Hadoop que se utiliza en este trabajo es la versión 4.  (8)  

2.1.4. DATOS DE SALIDA 
Los datos de salida que se generan en este módulo también están en formato 

CSV. En cada caso de procesamiento elegido, se generan unos tipos de valores.  
Se ha escogido este formato teniendo en cuenta la posibilidad de realizar una segunda 
vuelta al proceso. Es decir, en caso de que se quisiera procesar los datos de nuevo, se 
les puede aplicar otras trasformaciones y de esta manera se facilitando la reutilización 
de código.  
 

2.2 MÓDULO DE APLICACIÓN WEB 

2.2.1. HTML5 
Lenguaje de Marcado de HiperTexto es el estándar de representación de la web. 

Define una estructura básica y un código para la definición de contenido de una página 
web.  

La última versión de HTLM (HyperText Markup Language) es estándar actual e incluye 
nuevas funcionalidades como manejo de web semántica, mejoras en los formularios, 
incorporación de JavaScript, integración con CSS3 y facilita el desarrollo de 
aplicaciones web.  (9) 

2.2.2. CSS3 
Son las hojas de estilo externas que se utilizan para generar los estilos de las 

aplicaciones web que se introducen en el código HTML. CSS permite por ejemplo 
conseguir un estilo uniforme en las diferentes páginas que componen una web (gracias 
a que se puede aplicar la misma hoja de estilos a varias páginas). Además las hojas de 
estilo proporcionan una gran facilidad de modificación. 

La especificación de CSS 3 [Meyer, 2001] surge con otro enfoque distinto a las 
anteriores, pues está dividida en módulos, cada uno con una especificación 
independiente. Algunos de los módulos destacados de CSS 3 son: selectores, fondos y 
bordes, efectos de texto, transformaciones 2D/3D, animaciones, interfaz de usuario o 
modelo de cajas. (10) 
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2.2.3. PHP 
Es un lenguaje de programación diseñado para el desarrollo de aplicaciones 

web. El funcionamiento de este lenguaje está pensado desde la parte del servidor de la 
aplicación, por este motivo el código resulta invisible al navegador web y al cliente. 
Además tiene la capacidad de conexión con la mayoría de sistemas de bases de datos 
que hay actualmente en el mercado.  (11) 

2.2.4. JAVASCRIPT 
JavaScript (abreviado comúnmente como “JS”) es el lenguaje de programación del 

mundo Web. Es un lenguaje ligero e interpretado, orientado a objetos, más conocido 
como el lenguaje de script para páginas web. (12) 

Se utiliza principalmente en el lado del cliente (client-side), implementado como parte 
de un navegador web permitiendo mejoras la interfaz de usuario y crear páginas web 
con contenido dinámico.  

En sistema también se utiliza JQuery. jQuery es una librería de JavaScript rápida, pequeña y 
con muchísimas funciones. En el módulo web se aprovecha las facilidades de trabajo mediante 
comunicaciones asíncronas con el servidor web que implementa JQuery. (13)  
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3.DATOS DE TRÁFICO VIAL 
 

Es objetivo de este capítulo presentar un análisis sobre el origen, creación, 
análisis y uso actual de los datos originados por los conductores. 

 

Estar inmersos en la era de la información tiene sus abundantes ventajas. Más datos 
de los que se poden imaginar son cada día almacenados, procesados, analizados y 
utilizados. Datos de todo tipo social, económico y tecnológico.  

En el caso de los datos de tráfico ocurre lo mismo. Cada día todos los vuelos, tanto 
nacionales como internacionales, son registrados en alguna base de datos. Todos los 
trenes que pasan por una estación son almacenados en una base de datos accesible 
por las organizaciones competentes. Pero en el caso del registro del tráfico por 
carreteras no se registran todos los viajes que realiza un coche. Ni mucho menos los 
puntos por los que pasa en cada momento.  

Es una gran diferencia que tiene su fundamento en el volumen y complejidad del 
proceso que se tendría que desarrollar. Plantearse la cuestión de monitorizar el tráfico 
por carreteras hace 20 años seria casi un planteamiento de ciencia ficción. Pero en una 
sociedad con un crecimiento exponencial de datos, esta meta ya es realizable.  

La DGT principal organización encargada de la gestión del tráfico en España, maneja 
cifras que sobre pasan los millones de desplazamientos diarios. 
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3.1. DGT 
La Dirección General de Tráfico es el principal órgano español encargado de la 

gestión de los vehículos, movilidad, trasporte, normativas, legislación, trámites, 
multas, formación vial y muchos ámbitos relacionados con el tráfico vial. (14) 

Centrándonos en el formato de los datos de tráfico que maneja la DGT, podemos 
deducir su estructura basándonos en los registros y en las cámaras instaladas por 
todas las carreteras principales. 

 

Figura 2. Captura cámara de DGT carretera A-5, PK 5.9, creciente. 

 

Observando la Figura 2 podemos deducir que los datos que se manejan son: 

Tipo de dispositivo, 
Provincia, 
Carretera, 
PK (Punto Kilométrico), 
Sentido, 
Y momento en el que se capta el dato. 
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Con estos datos recogidos constantemente, con la combinación de otros estudios, 
otras fuentes y años de experiencia la DGT es capaz de crear un amplio abanico de 
estudios de la situación en las carreteras de España. 

Los principales estudios y registros anuales que lleva son:  

Parque oficial de vehículos. Se tomado en constancia la edad de los vehículos, 
marca, modelo y lugar de matriculación. 
Personas con permiso de circulación. Registrada su edad, sexo y lugar de 
obtención. 
Accidentes con víctimas. Registrados los lugares, conductores implicados.  
Matriculaciones nuevas. Anotada la edad de los vehículos, tipo, marca, modelo 
y lugar de matriculación. 
Cambios de titularidad. Fecha, tipo de vehículo y lugar. 
Y Bajas. También registrada la fecha, vehículo y lugar. 

Las últimas cifras que se han publicado sobre estos datos son los del año 2013. Cuando 
el parque de vehículos rondaba los 31 millones, las personas con permiso de conducir 
26,4 millones, 90 mil de accidentes con víctimas y 35 mil bajas de vehículos. (15) 

La DGT también es el organismo encargado del desarrollo de ITS. Es decir, tiene como 
fin buscar y mejorar la seguridad, fluidez y estado del tráfico en las carreteras. Para 
este fin se han establecido sendos procesos y muchos apoyados en las últimas 
tecnologías. 

Al referirse a procesos, se expone la utilización de protocolos establecidos de 
actuación para múltiples casos. Por ejemplo, España tiene implementado un sistema 
de comunicación multiplataforma donde se mantiene al corriente a los conductores de 
la situación de las carreteras mediante diversos medios. 

Este proceso mantiene a los conductores al corriente del estado de las carreteras 
mediante los paneles informativos de las carreteras, por la emisora oficial de radio y 
mediante internet. (5) 

El servicio que dispone la DGT en internet es una página web en la URL: 
http://infocar.dgt.es. (Figura 3) 
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Figura 3. Captura de la web infocar.dgt.es 

 

Como podemos apreciar en la Figura 3 este servicio nos deja realizar unas búsquedas 
filtradas por provincia, población, carretera y PK. A su vez se puede decidir visualizar 
información de sensores, cámaras, paneles, estaciones meteorológicas y 
recientemente radares. Está dividida por un mapa principal, que abarca la mayor parte 
de la página, y una lista de indicadores a la izquierda. 

Esta aplicación web es el sistema que más se parece en la parte visual a lo que se 
quiere desarrollar en el sistema.  
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3.2. ORGANIZACIONES INTERESADAS EN EL 
ANALISIS DE TRÁFICO VIAL 

En el mundo existen muchísimas empresas interesadas en crear valor para su 
negocio utilizando datos de tráfico.  

Por ejemplo: 

Empresas del sector del automóvil: Todas las empresas dedicadas a la 
producción de vehículos tienen un alto grado de interés en como sus clientes 
circulan por las carreteras. 
Empresas publicitarias: A las organizaciones les interesa saber dónde y cómo se 
mueven sus potenciales clientes para lanzar campañas publicitarias cada vez 
más efectivas. 
Empresas que ofrecen Servicios Basados en Localización  (LBS: Location-based 
services). Estas organizaciones hacen negocio de la necesidad de movilidad de 
las personas. Ofrecen servicios que pueden ayudar a hacer un viaje más fácil. 
Este es el caso de todas las empresas de dispositivos basados en Global 
Positioning System (GPS). (16) 

Las empresas de soporte de navegación por satélite (GPS) han tomado el control total 
sobre los desplazamientos de larga y media distancia. Se han acabado los días donde 
para realizar un viaje tenías que realizar un buen estudio previo de un mapa.  

La mayoría de los dispositivos creados por estas empresas están basados en las 
conexiones GPS e incorporan un Sistema de Información Geográfica (GIS: Geographic 
Information System). 

Los GIS contienen un software que combina los datos de posicionamiento GPS con 
mapas de carreteras e información sobre el tráfico. Al igual que en el caso de la DGT la 
clave del éxito reside en cómo estas empresas combinan los datos de sus usuarios 
entre sí y entre otras fuentes.  

Estas empresas de LBS son el tipo de organizaciones que utilizan sistemas informáticos 
parecidos al  que aquí se desarrolla. 

En relación con los datos que manejan estas empresas, se puede deducir una posible 
estructura básica con la que trabajan: 

Identificador único. Dato que representara de forma inequívoca un dispositivo 
al que hacen referencia los demás datos. 
Localización GPS. Posición geoespacial de origen. Formato: latitud y longitud. 
Marca temporal. Fecha y momento en el que se originaron los datos. 
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Resto de datos. Los demás datos que la empresa necesite para su negocio. 
Estos por ejemplo podrían ser: versión del software utilizado, datos del tiempo, 
acción que el usuario decide realizar, acción que el sistema aconsejo, etc. 

Con estos datos las organizaciones realizan sus estudios basados en los clientes. 
Aumentan la eficiencia de su GIS, aumentan la satisfacción de sus clientes, recogen las 
rutas y zonas frecuentes del conductor y elaboran servicios adicionales en base ello. 

 

3.3. DATOS DE TRÁFICO DEL SISTEMA 
La DGT obtiene sus datos de todos los puntos de las carreteras donde tiene 

instalado un sistema de detección. Los principales estudios que realiza tienen una 
visión muy general del comportamiento del tráfico y en caso contrario, más concretos 
con un fuerte carácter local. 

La DGT tiene una gran capacidad de crear una vista abstracta de las situaciones de 
tráfico pero esto no aporta gran cosa a las situaciones individuales y al estudio del 
comportamiento de los conductores. 

Por otro lado, los datos que emplean las empresas de LDB los obtienen de cada 
individuo mediante los GIS implantados. Los informes y conclusiones que sacan tienen 
como centro y objetivo al “cliente”. 

Si enfrentamos los datos de tráfico de la DGT frente a las empresas de LDB se aprecian 
claramente las diferencias, pero también existe un vacío. En ninguno de estos dos 
casos se realizan estudios del comportamiento de los conductores respecto a puntos 
concretos de las carreteras. La DGT por no captar los datos de cada conductor y las 
empresas por su falta de interés y motivación. 

Por este hecho, es objetivo de este TFG crear un sistema analizador que llene este 
vacío y que procese datos de individuos captados en puntos identificados.  

Al no existir una fuente de datos como la especificada, la mejor opción es utilizar unos 
creados con este propósito. En este proceso es importante tener en mente las 
ontologías, componente clave en enfoque semántico. Al seguir un esquema coherente 
y bien definido facilitaremos otros futuros desarrollos que quieran girar en torno a este 
sistema. 

Hay una inclinación por los datos de tráfico de la DGT al así disponer de una estructura 
bien definida y solo se les otorgara de un identificador único a cada supuesto 
conductor.  

 



  DATOS DE TRÁFICO VIAL 

14 
 

Además el estudio del comportamiento de los conductores es una clara medida para el 
futuro surgimiento de las llamadas “ciudades inteligentes”. Y el órgano que 
actualmente desarrolla ITS es la DGT, por lo cual es justificado seguir su estructura de 
datos. 
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4.MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

El objetivo de este capítulo es explicar la lógica y funcionamiento del módulo 
dedicado al procesamiento y análisis automático de los datos de tráfico vial. 

El módulo aquí implementado está compuesto por cuatro capas: Datos de Entrada, 
Java, Apache Hadoop, Datos de Salida y Sistema.  

 

4.1. DATOS DE ENTRADA 
Estos datos se apoyan en el siguiente proceso de captación y almacenamiento 

de los datos en el sistema: Figura 4. 

 

Figura 4. Origen de los Datos 

 

No es objetivo de este TFG profundizar en la formación y manejo del origen de los 
datos. Por eso se asume que los datos que se encuentran en la etapa final del proceso 
explicado, donde ya solo es necesario realizar el reporte final deseado.  

Tráfico por Carreteras Españolas 
En cada momento se captan los datos de los conductores 
mientras circulan por las carreteras. 
La captura del tráfico, realícese por el medio que se realice, 
enviará los datos captados a un módulo de almacenamiento 
central. 

Almacenamiento y Análisis 
Los datos llegarán a una central de almacenamiento donde se 
les otorgará una lógica. Por ejemplo unir varias fuentes, 
eliminar errores e incluso realizar análisis preliminares. 
En este punto los datos estarán divididos por áreas, carreteras, 
localidades, etc. 

Tráfico Nacional Analizado 
A partir de los datos filtrados y limpiados se podrán realizar 
estudios en diferentes ámbitos, combinaciones de otras 
fuentes de datos y estudios estadísticos. 

Captura 

Estudio 
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En cuanto al formato de los datos, el formato CSV parece la opción más factible para el 
caso de nuestro sistema. Es una forma de representación ligera, fácil de manejar y es 
idónea para conjuntos grandes de datos del mismo tipo.  

Si decidiéramos plantear otro tipo de sistema, por ejemplo, las bases de datos, este 
debería de ser capaz de ir acumulando datos de forma descomunal, de forma continua 
y concurrente.  

Este sistema ha sido descartado aquí por su complejidad y costosa implementación. 

Por tanto la ventaja principal de la apuesta realizada es la simplicidad basada en el 
flujo constante de la misma estructura de datos. Otorgando en consecuencia una 
mayor peso al módulo de procesamiento en este sistema. 

En el sistema se necesitan crear conjuntos datos que se asemejen a la realidad todo lo 
posible. Trabajos como el artículo de investigación “Big Data-Driven Based Real-Time 
Traffic Flow State Identification and Prediction” hacen entender mejor las dimensiones 
que componen los datos de tráfico. En la investigación se demuestra que cualquier 
sistema de procesamiento de datos de tráfico debería tener en cuenta tres aspectos: 
Espacial, temporal e histórico. (17) 

Adaptada la estructura de datos de la DGT nos aseguramos que contamos con las 
dimensiones temporal y espacial al recoger el momento de captura y almacenando el 
origen de los datos.  

Se emplearán simulaciones de matrículas para identificar a los vehículos que circulan 
por las carreteras y para el resto de los datos se empleará la estructura utilizada por la 
DGT.  En la Figura 5 podemos observar un ejemplo de la estructura y características de 
los datos utilizados. 

 

 

Figura 5. Captura de una sección de los datos de entrada del sistema. 
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El conjunto de datos generado en el sistema se obtiene de forma aleatoria a partir de 
los siguientes conjuntos:  

Las matriculas se forman a partir del conjunto 00[00-99][AAA-ZZZ].  
Las fechas se toman desde una semana antes del momento hasta el propio 
momento de generación. Los valores se ordenan y se van asignando de forma 
ordenada.  
Carreteras: conjunto M40 y A[1-4]  
PK: [01-50].100  
Sentido: Creciente o Decreciente.  
Ciudad: Madrid. 

 

4.2. JAVA 
Java es el lenguaje orientado a objetos estrella de la actualidad. Nos permite 

crear y representar programas que se asemejan más a la realidad. Facilita el trabajo en 
capas, módulos, aumentando la seguridad y eficiencia del programador.  

Además java es el lenguaje de programación en el que más conocimientos tenemos y 
más hemos trabajado en el grado de ingeniería informática. 

Los proyectos del sistema siguen el modelo de programación Map-Reduce basado en 
las librerías de Hadoop (Figura 6). Esta modelo se divide en: (8) (1) 

 

 

Figura 6. Modelo de programación Map-Reduce 
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Map: Clase encargada del procesamiento y estructurado de los datos 
originales. Este tipo de Map utiliza el sistema de datos en listas de Clave-Valor. 
Es decir, se establece un valor clave entre los datos y el resto de los datos 
escogidos son agrupados en un objeto como valor.  A la hora de la ejecución se 
recorre cada línea, se mapean los datos y se envía cada objeto clave-valor que 
se procesa. Lo importante de esta clase es establecer un campo como clave y 
múltiples valores dentro de los datos y según la lógica que se le quiera dar al 
programa. 
Reducer: Esta clase recibe como entrada los objetos enviados por el Mapper. 
Para cada clave y su lista de valores se les aplica un análisis y una lógica 
programada. Al finalizar el proceso se envía otro par de Claves-Valor por la 
salida. Normalmente la salida es redirigida a un archivo final. 
Clase Main: Clase que preestablece los parámetros de entradas y salidas de las 
clases Map-Reduce y lanza la ejecución. 
Clases auxiliares: En el proceso de Map-Reduce se pueden utilizar datos, 
objetos, variables externas, internas o calculadas para aplicar a los datos en 
cualquiera de las 2 etapas anteriores. Por ejemplo se puede añadir un valor 
externo en cada clave que se envía al Reducer y se puede utilizar este valor 
para realizar un tipo de análisis u otro de los datos. Son estas clases las que 
proporcionan versatilidad y dan valor al proceso de análisis automático. 

En el sistema se han construido dos proyectos con dos lógicas que aplicar a los datos 
de tráfico. Cada uno de ellos ha sido compilado en un archivo tipo .jar para ser 
utilizado por Hadoop. 

 

4.2.1.DETECCIÓN DE FRAUDE  
En este proyecto java se procesan los datos de tráfico para detectar posibles 

fraudes de duplicidad de matrículas. 

Este procesamiento se realiza basándose en la detección automática de posibles 
defraudadores que intentan suplantar la identidad de otro vehículo con el fin de 
aprovecharse del hecho y cometer otras infracciones sin ser detectado como autores 
de ellas. 

El sistema sería capaz de identificar estos infractores de forma automática. Para ello 
emplearía las fechas y PKs por donde los vehículos circulan, calculando la velocidad a la 
que debería viajar el vehículo para desplazarse entre ellos. Si la velocidad supera las 
posibilidades físicas de un coche, el sistema nos alerta de ello. 
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El proceso Map-Reduce del proyecto es el siguiente: 

Mapper: parsea cada línea de los datos de entrada tomando como clave el 
identificador usado para los vehículos y como valor un objeto compuesto por la 
fecha, PK, carretera y sentido. 
Reducer: calcula la velocidad a la que se desplaza el individuo de un PK de una 
carretera a otro, utilizando la fecha de detección almacenada de los dos casos 
ordenados temporalmente. En caso de superar los 300 km/h se envía por la 
salida la clave y los datos causantes. 

 

4.2.2.CALCULO EDAD  
En este proyecto los datos de entrada son procesados para obtener las edades 

de los coches que circulan por una carretera y de esta forma tener constancia por qué 
carreteras circulan los coches más antiguos. 

El propósito del proyecto es mostrar el posible uso de datos externos contenidos en las 
bases de datos de la DGT. Utilizar las fechas de matriculación de cada vehículo para 
determinar mediante este sistema por qué carreteras circulan los coches más antiguos, 
pudiendo en consecuencia dedicar más atención a estas carreteras y aumentar los 
controles y seguridad en ellas. 

En el sistema para simular este comportamiento se ha creado una clase java que tiene 
un método al que llega una matrícula y según esta, realiza un cálculo estimado de su 
edad desde su matriculación. El cálculo, al igual que la matrícula, es ficticio. 

El proceso Map-Reduce es el siguiente: 

Mapper: El mapper utiliza como valor clave la carretera en la que se realiza la 
detección y como valor toma el identificador del vehículo. 
Reducer: El reducer llama a una instancia de la clase auxiliar para calcular la 
fecha de cada vehículo de la carretera. Suma el total y almacena los 3 vehículos 
de mayor edad. 
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4.3. APACHE HADOOP 
Apache Hadoop Map-Reduce ofrece una la implementación del modelo de 

programación paralelo-distribuido para servicios analíticos ejecutados en cloud computing y 
de distribución en código abierto. (1) 

El modelo Map-Reduce de Hadoop está formado por: (Figura 7) 

DFS (Distributed File System): Los ficheros son almacenados en fragmentos para 
poder realizar los análisis en paralelo con cada fragmento. Para proporcionar 
seguridad se mantienen 3 copias de los ficheros. 
Master: Al iniciarse la ejecución una de las instancias que se crea se convierte 
en  master y coordina el trabajo por el resto de instancias. 
Map: Cada instancia Map procesa el fragmento de datos que se le ha asignado. 
Particionados: Cada instancia Map crea sus ficheros intermedios particionados 
según la clave del resultado de la fase Map. 
Reduce: A cada instancia Reduce el Master les indica la localización de donde 
obtener los particionados de la fase Map. Es tarea de los Reducer acceder a los 
datos, agruparlos según su clave y ejecutar la lógica programada sobre los 
datos agrupados. Y finalmente las salidas son registradas en otro DFS.  

En la Figura 6 se describe el funcionamiento de un modelo Map-Reduce y en la Figura 
7 se puede ver el sistema propio que implementa Hadoop. 

 

 

Figura 7. El modelo Map-Reduce de Hadoop 
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Hadoop es utilizado por múltiples empresas a escala mundial para procesas sus 
inmensas cantidades de datos.  

Las características de las que se quiere dotar el sistema se encuentran entre las  
ventajas de Hadoop: 

Escalabilidad: Imprescindible para un sistema como el que aquí se desarrolla. 
Sabemos que los datos de tráfico tienen una gran dependencia respecto al 
marco histórico y por ello existirán días en los que el sistema tendrá que poder 
soportar una afluencia muchísimo mayor de la habitual. 
Coste reducido: Los módulos de Hadoop están basados en estándares de 
comunicación por red y por ello sus servicios pueden ser externalizados.  
Eficiencia: La eficiencia es otra ventaja del modelo Map-Reduce. El tiempo que 
se necesita para procesar un conjunto de datos en un varios nodo es 
muchísimo menor que en uno sólo. (1) 

 

4.4. DATOS DE SALIDA 
Aprovechando las ventajas ya explicadas que aporta el formato de datos CSV, 

se ha decidido emplearlo también para el formato de salida de los resultados. 

Con esta filosofía en el sistema se podrán realizar sucesivos análisis y estudios de los 
datos, automatizando al máximo el procesamiento de los datos y llegando eficazmente 
a los resultados de interés. 

Un ejemplo que se podría plantear de la necesidad de realizar procesamientos 
sucesivos es el análisis del tráfico a nivel de carretera y que después se quisieran 
obtener los datos a nivel autonómico, nacional e incluso mundial. 

En la Figura 8 se puede observar un conjunto de datos de salida, obtenidos al procesar 
un conjunto de datos de entrada para obtener la edad acumulada por los coches que 
circulan por la carretera. (4.2.2)  

 

Figura 8. Ejemplo de un conjunto de datos de salida del sistema. 
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4.5. SISTEMA 
El sistema que se ha implementado esta soportado por una máquina Linux. 

Aprovechando la libre distribución y versatilidad para soportar múltiples sistemas del 
sistema operativo.  

La razón principal de utilizar este sistema operativo es la inexistencia inicial de soporte 
de Apache Hadoop para máquinas Windows. Actualmente si existe pero es un entorno 
menos testeado. (8) 

En el sistema se ha instalado un nodo Hadoop. Es decir, al trabajar el sistema 
actualmente solo en local, solo existe un servidor disponible para asignarle trabajo. La 
utilización de Hadoop, aunque sea con un simple nodo, nos asegura la escalabilidad del 
sistema. 

Para simular la llegada de tráfico vial en tiempo real se ha creado un generador de 
datos aleatorios en java. Para simular la carga de datos que tendría que soportar un 
nodo Hadoop, este generador crea 10000 datos de entrada ordenados 
temporalmente. 

El funcionamiento y flujo del servidor implementado es un ciclo formado por 
secuencias de procesos que se van ejecutando de forma continua: (Figura 9) 

Generación de los Datos de Entrada: Se ejecuta el programa java que genera 
un nuevo conjunto de datos de entrada para el sistema y los almacena en un 
archivo con formato CSV. 
Preparación y Lanzamiento de Ejecución Hadoop: El archivo CSV es 
transformado a un DFS para que Hadoop pueda trabajar con él y se lanza la 
ejecución Hadoop con el procesamiento que se quiere realizar de los datos. 
Procesamiento Map-Reduce: Al realizar este procesamiento en un nodo simple 
de Hadoop, primero se ejecuta la secuencia Map del DFS y a continuación  en el 
mismo nodo se ejecuta el Reduce. 
Obtención de los Datos Finales: Finalizada la ejecución Hadoop se toma el DFS 
resultante y lo vuelve a trasformar a un fichero CSV local del servidor. En este 
punto y para facilitar el trabajo al Módulo Web al archivo de salida se le añaden 
unas cabeceras con el significado de cada campo obtenido. 
Envío de los Datos al Módulo Web: Finalmente los datos de salida se hacen 
accesibles para el Módulo Web. 
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Figura 9. Flujo y Procesos del Módulo de Procesamiento de Datos 
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5.MÓDULO DE APLICACIÓN WEB 
 

El objetivo de este módulo es de crear un modo donde los usuarios, entidades y 
organizaciones puedan acceder a los datos generados por el módulo de procesamiento 
y actuar como GIS del sistema implementado.  

El acceso a utilidades mediante Internet es la mejor forma de hacer llegar los 
resultados a los usuarios. Internet se ha convertido casi como una forma universal de 
acceso a los datos en nuestra sociedad. Además en los últimos años las aplicaciones 
web que actúan como GIS han experimentado una expansión importante. 

El esquema más simple que se puede implementar para un sitio web es el esquema 
cliente-servidor (Frontend-Backend). Esta es la implementación que se ha desarrollado 
para el GIS del sistema. 

En la Figura 10 se plasma la estructura general que tiene implementado el módulo web 
del sistema. 

 

 

Figura 10. Esquema de Comunicación Módulo Web 
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5.1 BACKEND 
En este sistema el servidor web está implementado sobre una máquina Apache 

que ejecuta PHP y que utiliza como interface el programa Xampp. (11) (18)  

La funcionalidad que tiene implementado este sub-módulo es:  

Acceder a los datos que el módulo de procesamiento le hace llegar. 
Transformar estos datos a un estándar de comunicación por red y a una forma 
legible para el navegador del cliente. Que en este caso es pasar los datos del 
formato CSV a JSON (JavaScript Object Notation).  
Enviar los datos a la parte cliente al ser solicitados.  

 

5.2  FRONTEND 
Es importante poder visualizar los resultados procesados por el sistema en 

tiempo real. Actualmente el sistema emplea una visualización simple de los datos 
localizados en puntos predefinidos sobre un mapa estático de la Comunidad de 
Madrid. 

Los bloques de estructura div (9) son posicionados y maquetados mediante CSS en la 
página HTML. Es decir, a los bloques de tipo div se les asignan unas características 
como: posición, coordenadas, textura, trasparencia y tipo de letra. 

A cada bloque div se le asigna un identificador para representar la carretera a la que 
hace referencia y mediante estos identificadores se cargan los datos específicos 
mediante JS en ellos.  

La interacción con el servidor web se realiza mediante la función “getJSON” 
implementadas por JQuery. Esta función lanza peticiones asíncronas al servidor para 
obtener los datos de tráfico en formato JSON. Se itera el contenido JSON y los datos 
son asignados a cada bloque div al que correspondan. (13) 

Las peticiones están programadas para que se lancen cada cierto intervalo de tiempo. 
El intervalo utilizado en las pruebas del sistema es de 45 segundos. Este tiempo 
corresponde a una estimación aproximada de tiempo que tarda el módulo de 
procesamiento de datos en completar un ciclo.  

Esta forma de interacción previene la necesidad del usuario de recargar la página web 
completa para obtener los últimos resultados del módulo de procesamiento de los 
datos. 

Consecuentemente el navegador manda peticiones de actualización de los datos al 
servidor web cada cierto tiempo y el proceso es llevado de forma transparente al 
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usuario, por lo que se aumenta la sensación de estar trabajando con datos de tráfico 
en tiempo real. 

En cuanto a la propia visualización, en el navegador los usuarios verán las carreteras a 
las que se hacen referencia con los datos de salida marcadas en color azul. Y los 
resultados del análisis de los datos se visualizan cerca de cada carretera. (Figura 11) 

 

 

Figura 11. Visualización final de resultados

 

El ejemplo de la Figura 11 corresponde al procesamiento de datos de tráfico para 
conocer la edad del parking de vehículos (4.2.2). La edad acumulada de los coches que 
han pasado por la carretera A-3 es de 63870 años, el coche más antiguo tiene 50 años 
y además es en ese momento la carretera con el parking de vehículos más antiguo de 
las carreteras analizadas.  
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6.DESPLIEGUE DEL SISTEMA 
 

En este punto se explicará el camino que se tuvo que seguir para una correcta 
instalación del software y programas necesarios para el funcionamiento del sistema 
implementado. Aun así, será necesario consultar la documentación de todas las 
tecnologías y programas mencionados aquí. 

 

6.1 DESPLIEGUE SOFTWARE 
Lo primero que se hizo fue crear una máquina virtual con el sistema operativo 

Ubuntu 12.04 de 32 bits, para comenzar con un sistema operativo limpio y que no 
tuviera problemas de  dependencias. El programa que se utilizó para gestionar la 
máquina virtual fue VirtualBox. (19) 

Con la máquina virtual instalada y corriendo es necesario descargarse, instalar y 
configurar un nodo simple de Apache Hadoop para poder comenzar a implementar 
programas Map-Reduce sobre HDFS. En la página web de Hadoop vienen todos los 
pasos a seguir: (8) 
https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/single_node_setup.html 
 
Para la implementación de procesos de análisis de datos es necesario instalar Java JDK 
en la máquina virtual. (7) 

Con el fin de facilitar la programación utilizando un entorno dedicado se puede 
descargar Eclipse. (20) 

Fuera del entorno virtualizado para hacer funcionar el modulo web se debe instalar un 
servidor que ejecute PHP. En el caso planteado se ha utilizado el servidor web Apache 
de Xampp, que se puede descargar desde la web: (18) 
https://www.apachefriends.org/download.html 

Como complemento se debe descargar la librería JQuery para poder llamar la función 
getJSON que tiene implementada ésta. 
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6.2 DESPLIEGUE DE DIRECTORIOS 
En cuanto a la estructura de directorios y archivos requeridos en el entorno 

virtualizado será necesario tener esta estructura: 

Carpeta Personal: Cualquier carpeta que se desee y que tenga permisos para 
ejecutar todos los programas requeridos. 

o UPM: En la carpeta UPM colgaran los archivos .jar y los script .sh que se 
utilizaran por el módulo de procesamiento de datos. Además de: 

A_input. Carpeta donde se depositaran los datos de entrada ya 
analizados. 
A_output. Carpeta donde se depositaran los datos de salida ya 
analizados. Carpeta compartida con el modulo web. 
inputfiles. Carpeta de donde Apache Hadoop tomara los archivos 
de entrada. 

 

La estructura de directorios del módulo de aplicación web será: 

Carpeta Personal: Cualquier carpeta que se desee y que tenga permisos para 
ejecutar todos los programas requeridos. 

o GIS: Carpeta que contendrá los archivos de usados por el módulo web. 
data. Carpeta de donde se encuentran los datos de salida del 
módulo de procesamiento de datos.  
js. Carpeta que contiene la librería JQuery el JavaScript utilizado 
por la web. 
css. Carpeta con las hojas de estilos de la web. 

 

6.3 LANZAMIENTO DEL SISTEMA 
El sistema está pensado para que su puesta en marcha resulte relativamente 

fácil dentro de la propia complejidad. Y con esta meta fue diseñado el script bash 
Bucle.sh único archivo que se utiliza en el módulo de procesamiento de datos. 

Para lanzar la ejecución del sistema es remendado seguir los 5 pasos aquí descritos: 

1. Tener ejecutando el entorno virtualizado. 
2. Ejecutar desde una terminal ./Bucle.sh desde la carpeta “UPM” pasando como 

parámetros el tipo de análisis que se quiera aplicar y el programa main del .jar. 
(Figura 12) 
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Figura 12. Lanzamiento del Módulo de Procesamiento de Datos 

 

3. Fuera del entorno virtualizado, ejecutar Xampp. 
4. Ejecutar el servidor web Apache. 
5. Y por último abrir en el navegador archivo index.html de la carpeta GIS. 
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7.FUNCIONAMIENTO Y FLUJO GENERAL 
 

Para presentar una visión general del flujo y funcionamiento general del 
sistema final, aquí se expone un flujo completo desde que se captura un conjunto de 
datos hasta que estos llegan al GIS: (Figura 13)  

1. Módulo de Procesamiento: Este módulo ejecuta las siguientes acciones de 
forma cíclica: (Figura 9) 

a. Entrada de Datos: El servidor ejecuta la creación de un nuevo conjunto 
de datos de entrada, con el formato establecido. Este conjunto de datos 
se crea de forma aleatorio.  

b. Preparación Hadoop: El fichero de entrada de los datos se pasa a 
formato DFS y se prepara para el proceso Hadoop.  

c. Proceso Map-Reduce: Los datos son procesados de forma distribuida 
mediante el modelo de programación Map-Reduce.  

d. Preparación Datos Finales: Se datos procesados por Hadoop se 
transforman a un fichero local. A los datos se les añaden cabeceras que 
hacen referencia a los resultados obtenidos del proceso Hadoop y se 
hacen accesibles al módulo web.  

 
2. Módulo Web: (GIS) El objetivo de este módulo es proporcionar un ejemplo de 

visualización de los datos procesados. La parte del cliente realiza peticiones 
para actualizar los datos que se muestran según un tiempo predefinido con 
anterioridad y de forma transparente para el usuario. (Figura 10) 

a. Backend, Preparación Datos Web: El servidor web toma los datos y los 
pasa a formato JSON y se los manda al usuario cuando este los solicita.  

b. Frontend, Visualización: Los datos procesados se visualizan en el 
navegador del usuario y se actualizan de forma asíncrona en tiempo real 
mediante JavaSript.  
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Figura 13. Estructura general del Sistema
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8.RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

El transporte por carretera es un tema que a todos nos afecta en mayor o 
menor medida. En él se apoya la economía mundial, las empresas, numerosos 
negocios, organizaciones, familias y personas. Es importante mantener un buen nivel 
de seguridad, flujo de circulación y mantenimiento. En definitiva, implementar unos 
ITS cada vez más avanzados. 

Es importante remarcar las grandes diferencias que existen entre el trasporte por 
carretera y los demás tipos de transporte.  

Cuando las personas viajan en avión, se lanzan una seria de procesos que registran 
todos los datos relativos al viaja. Antes de las personas hayan montado en el avión, ya 
se han registrado las características del propio avión, su modelo, el número de 
personas que van a viajar en él, lugar de partida, fecha, hora e incluso se identifica 
cada persona que vieja. La recopilación de datos no se queda ahí, todo el viaje es 
monitorizado y almacenado, al aterrizar el avión se vuelven a registrar todos los datos 
del aeropuerto de llegada. 

En los viajes por tren y metro ocurre prácticamente lo mismo.  Pero cuando cogemos 
el coche, en ningún sitio se registra las personas que se montan en el vehículo por 
ejemplo. 

Los desplazamientos por carreteras es el medio donde más individuos intervienen y 
donde más decisiones están a cargo del individuo. Pero es también el medio de 
transporte donde menos datos son recompilados. 

El tiempo y el desarrollo del "Internet of Things" están transformando este hecho. Los 
vehículos de última generación incorporan sistemas GPS que registran todos los viajes 
que realiza el vehículo.  

Actualmente según los acuerdos de la Unión Europea, los gobiernos están 
estandarizando sus sistemas de comunicaciones y unificando el formato de los datos 
en orden de mejorar y unificar las carreteras europeas. (4) (21) 

En el plan de acción ITS de la Unión Europea de 2011, en materia de datos de tráfico, 
hace referencia al hecho de que las organizaciones gubernamentales compartan datos 
de tráfico con las empresas dedicadas a LBS. Este hecho indica que los gobiernos están 
cediendo todos los servicios que pueden ayudar a los conductores al sector privado.  

Este sector privado por puro interés trabajará para el desarrollo de sistemas que 
ayuden a los conductores para volverse más eficientes a la hora de circular. 
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Pero las empresas de LBS no tienen un motivo solido de aumentar la seguridad en las 
carreteras, de construir mejores infraestructuras de circulación o de ayudar a crear un 
sistema de circulación idóneo. Esa cuestión en consecuencia seguirá recayendo como 
responsabilidad de las organizaciones del gobierno como la DGT. 

Llegará el momento cuando la DGT necesite recurrir a los datos de los individuos para 
conocer el comportamiento de los conductores. Porque para crear un sistema de 
transporte cada vez más eficiente, más seguro y mejor escalable cada vez se necesita 
conocer mejor el medio, los vehículos que circulan y como circulan. 

Por esta razón existe la necesidad de un sistema como el aquí desarrollado. Un sistema 
que sea capaz de procesar la inmensidad de los datos de los conductores y conocer 
cómo se comportan en los puntos de la carretera.  

El sistema aquí implementado es un ejemplo de hasta dónde está llegando el 
desarrollo tecnológico en la sociedad. Hoy en día ya existe la tecnología necesaria para 
procesar la inmensidad de datos de tráfico que se generan cada día. 

El sistema sienta las bases de un módulo de procesamiento distribuido, escalable y 
versátil. Orientado la posible implementación del servicio en la nube y en consecuencia 
ahorrar costes.  
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9.FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

Al ser un sistema que solo sienta las bases de un gran proyecto, existen 
numerosas líneas de trabajo por las que seguir mejorando el sistema. 

Siguiendo la estructura del sistema las futuras líneas de trabajo son: 

Datos de Entrada: Los datos actualmente se generan de forma aleatoria. Sería 
idóneo implementar un módulo de comunicación o de conexión a un origen de 
datos real. Por ejemplo a un sistema de obtención de matrículas mediante 
grabaciones de video o un sistema externo de ello. 
Análisis de Datos: Se puede realizar un estudio en profundidad de los tipos de 
análisis que aplicar a los datos de entrada. Los datos de tráfico tienen una 
fuerte dependencia temporal, espacial e histórica y en consecuencia son 
numerosos los análisis que se pueden aplicar a los datos.  
Y además el sistema podría dividirse según estas dependencias: procesar los 
datos de cierta manera según su origen, periodo de tiempo o interés. 
GIS: Hay mucho que desarrollar y mejorar en el GIS del sistema actual. Se 
puede incorporar un servicio de visualización como Google Map u otro público 
como MapBox (22).  
En esta etapa será primordial realizar un estudio de usabilidad para garantizar 
la funcionalidad del servicio. 
GIS Personalizado: Otra opción es crear una aplicación web centrada en los 
usuarios. Cada usuario puede tener acceso a estudios personalizados. 
Servidores WMS: Implementar el GIS basado en el estándar web WMS (Web 
Map Service). Con el uso de este estándar se asegurará de generar mapas 
utilizando las opciones de cada usuario, tales como el orden de las capas, el 
estilo y la simbolización, la extensión de los datos, el formato de datos, la 
proyección, etc. (23) 

 
Desde un punto de vista más amplio y fuera del propio ámbito del sistema, se pueden 
estudiar e interacción con otros servicios de los que obtener datos y combinarlos con 
los que ya se utilizan.  

En el sistema actual en un caso de análisis, los datos de los vehículos son combinados 
con otra fuente que tiene la antigüedad aproximada del vehículo en cuestión.  

La necesidad de combinar los propios datos de circulación puede ser imprescindible 
para crear estudios más precisos y personalizados. 
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Es lógico pensar que en el análisis del comportamiento de los conductores es 
importante tener en cuenta los factores físicos que les afectan en cada momento. Por 
ejemplo dados unos datos concretos, aparte de ser muy dependientes de las 3 
dimensiones mencionadas, pueden tener una fuerte correlación con el tiempo. 

Si una carretera está cortada por una nevada y los conductores dejan de viajar por ella 
durante esta temporada no es por culpa de los 3 factores principales. Esto se tendrá 
que tener muy en cuenta a la hora de procesar los datos. 
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