Universidad ORT Uruguay
Facultad de Ingeniería

EasyParking: Plataforma de optimización de
estacionamiento

Entregado como requisito para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas

Juan Francisco Casal - 151618
Adrián Konkolowicz - 172399

Tutor: Gastón Mousqués

2016

Declaración de Autoría
Nosotros, Juan Francisco Casal y Adrián Konkolowicz, declaramos que el trabajo que
se presenta en esta obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que:


La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el proyecto de
grado de la carrera de Ingeniería en Sistemas;



Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido
con claridad;



Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con
excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra;



En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas;



Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos
explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por
nosotros;



Ninguna parte de este trabajo fue publicada previamente a su entrega, excepto
donde se realizan las aclaraciones correspondientes.

Adrián Konkolowicz

Juan Francisco Casal

23 de Agosto de
2016

23 de Agosto de
2016

2

Agradecimientos
En primer lugar queremos agradecer a nuestro tutor, Gastón Mousqués por su apoyo
e involucramiento durante el desarrollo del proyecto. Su ayuda fue fundamental para
mantenernos motivados y creer en nosotros mismos para dar el máximo en búsqueda
de nuestros objetivos.
Agradecemos también a todos los expertos de las áreas consultados, cuyo aporte fue
vital a la hora de comprender el problema e incluir su experiencia del problema en la
resolución del problema. En particular nos gustaría destacar a Ing. Matías Tailanián,
por su apoyo y dedicación apasionada a machine learning y su aplicación en el problema
seleccionado. También a Ing. Maximiliano Casal por su apoyo incondicional durante
todo el proyecto.
También es importante agradecer a Ing. Boris Goloubintseff, director del
departamento de Ingeniería de tránsito de la Intendencia de Montevideo, por su
constante guía en materia de tránsito. Asimismo, al Arq. Richard Díaz, por toda la
información brindada sobre los estacionamientos tarifados dentro de Montevideo.
En último lugar, aunque no menos importante, queremos agradecer a nuestras
familias, amigos y allegados por apoyarnos en todo momento.

3

Abstract
Actualmente, los conductores de vehículos están forzados a utilizar procesos
rudimentarios y poco eficientes en relación a la búsqueda de estacionamiento en la
calle, ocasionando una gran pérdida de tiempo y generando un impacto significativo
en su vida diaria. El carácter universal de los problemas relacionados al tránsito en las
grandes urbes, provoca que solo en Montevideo, esta problemática afecte a más de 500
mil personas.
El objetivo de la propuesta de EasyParking es reducir el impacto de este problema
mediante la utilización de tecnologías disruptivas. La propuesta se basa en la
recepción de información de los smartphones de los conductores y mediante su análisis
utilizando técnicas de machine learning, proveer información sobre la ocupación del
estacionamiento en las calles, facilitando así la compleja tarea de conseguir un lugar
de estacionamiento disponible.
Asimismo, esta propuesta se encuentra enmarcada en la aplicación de tecnologías
innovadoras que permitan generar una plataforma que sea utilizada con el enfoque
del concepto de ciudades inteligentes o smart cities.
Para lograrlo fue imprescindible realizar una ardua investigación en tecnologías
complejas que permitieran resolver las necesidades detectadas de una manera
novedosa. Esto se realizó a través de una estrategia de trabajo basada en la
investigación y evaluación de tecnologías; combinado con la realización de pruebas de
concepto que permitieron conocer dichas tecnologías y facilitar su integración.
La evaluación de las tecnologías derivó en la realización de un estudio enfocado en
machine learning. Mediante esta técnica se identificaron distintas formas de generación
de modelos y algoritmos de análisis que permiten predecir el comportamiento de los
conductores al momento de estacionar, con un nivel de certeza aplicable a la
problemática planteada. A su vez el proyecto tuvo como objetivo el desarrollo de un
prototipo basado en una aplicación móvil y en una plataforma bajo el modelo de
Software as a Service (SaaS).
Para lograrlo fue necesario el estudio y utilización de diversas tecnologías, dentro de
las que se destacan frameworks para desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma y servicios de soporte para Internet of things (IoT).
Para la ejecución del proyecto se evaluaron y utilizaron metodologías de gestión ágil
adecuadas a las características del proyecto y del equipo.
Como resultado del proyecto se logró la elaboración de un prototipo de la plataforma
que brinda las principales funcionalidades relevadas y por lo tanto ayuda a resolver la
problemática abordada.
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1. Introducción
El objetivo de este documento es describir el proyecto “EasyParking: Sistema de
optimización de estacionamiento”, realizado como requisito para la obtención del
título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay.
EasyParking se define como una plataforma cuyo fin es el de permitir que conductores
que se encuentran en zonas de congestión vehicular obtengan, de manera simple,
información que los asista en la búsqueda de estacionamiento en la vía pública.
Asimismo, se presenta como una base sobre la cual construir el concepto de smart city
(ciudad inteligente) dentro en Montevideo.
El tránsito en Uruguay, especialmente dentro de Montevideo, se ha vuelto un
problema muy relevante por diversos factores que resultan en que la infraestructura
destinada al estacionamiento en las zonas densamente transitadas se vea colmada.
Esto trae como consecuencias autos circulando la ciudad de manera innecesaria, con
los impactos relacionados a aspectos económicos, ambientales e incluso en la calidad
de vida de los propios conductores que ello implica.
Por tal motivo, es que desde el gobierno departamental desde hace unos años se
buscan soluciones con tecnologías, principalmente enfocadas al flujo vehicular. Sin
embargo, lamentablemente no ha encontrado ninguna herramienta que colabore con
temas relacionados a los estacionamientos.
Los últimos relevamientos indican que en la ciudad de Montevideo circulan un
aproximado de 450 mil vehículos, lo que resulta irrisorio frente a las 4500 plazas de
estacionamiento tarifado que se tienen en la zona de estacionamiento controlado. Si
bien el total de estos autos no necesariamente concurre al centro de la ciudad, se
plantean estos datos a efectos de comprender la magnitud del problema.
Teniendo en cuenta que el problema se encontraba inmerso en un contexto complejo
y de naturaleza cambiante, se realizaron investigaciones y ejercicios de inmersión de
manera de comenzar a comprenderlo. Estas actividades fueron una constante durante
la ejecución del proyecto.
Los relevamientos iniciales resultaron en la definición de las necesidades de los
distintos actores involucrados en el problema. Estas fueron utilizadas a los efectos de
la generación de una solución innovadora que agregara valor a la vida diaria de las
personas, buscando generar una disrupción en un sector que cuenta con baja adopción
de tecnologías.
A efectos de relevar las necesidades reales de los usuarios, se estudió la naturaleza del
problema y en base a esto se determinaron las técnicas que mejor se adecuaban al
mismo para ser aplicadas. Desde entrevistas para empatizar con los usuarios hasta
brainstorming, el equipo aplicó diversas técnicas que permitieron comprender de mejor
8

manera la problemática y en base a esto identificar los requerimientos funcionales y
no funcionales de la plataforma.
Esto dio paso a una etapa de definición de tecnologías que se vio marcada por la
investigación de distintas tecnologías y ejecutada mediante un proceso de elaboración
de pruebas de concepto y evaluación de las mismas. Uno de los resultados de la
selección de tecnologías fue la utilización de machine learning como tecnología
emergente, que sería utilizada para la resolución de los problemas centrales a nivel
técnico.
El uso de esta compleja tecnología implicó que los esfuerzos se enfocarán en su
comprensión, su aplicabilidad al problema y el impacto de la misma en el proceso de
desarrollo. La implementación de algoritmos de machine learning se utilizó a efectos de
detectar y registrar cuando una persona con celular realiza maniobras de
estacionamiento y, a partir de eso, brindar información sobre la ocupación de las calles
a usuarios que requieren estacionar.
Una vez culminado el desarrollo de los algoritmos, se diseñó un primer acercamiento
a la arquitectura deseada para la plataforma, buscando solucionar los requerimientos
de arquitectura relevados durante el proyecto. Dicho boceto arquitectónico será
utilizado como base en la arquitectura futura de la solución.
Finalmente, el proceso de desarrollo culminó con la integración de los distintos
componentes desarrollados en pos de construir un primer prototipo de la plataforma
EasyParking que ofrezca las principales funcionalidades definidas. La capacidad de
detección estacionamientos de manera automática y la predicción de la ocupación de
las calles, componen las funcionalidades centrales de la plataforma, las cuales se
incluyeron en el prototipo.

1.1. Selección del tema
La elección del tema estuvo teñida de la intención del equipo de trabajar en un área en
la que se pueda generar una disrupción gracias a la resolución de un problema que
hoy en día no cuenta con tecnologías para ser mitigado. Luego de evaluar distintos
sectores que consideramos aplican a esos criterios, se decidió involucrarse en la
resolución de alguna problemática relativa al tránsito en Montevideo. Asimismo,
iniciativas por parte del gobierno departamental para hacer de Montevideo una
ciudad inteligente planteó un desafío atractivo para elaborar una solución que tenga
un impacto grande en la sociedad en la que vivimos.
Dentro del tránsito existen varios problemas distintos, algunos de los cuales ya
cuentan con una solución al menos parcial, como ser los reportes de accidentes o el
flujo del tráfico en tiempo real ofrecido por Google Maps/Waze. Sin embargo, a la
hora de ayudar al conductor a encontrar una plaza de estacionamiento disponible,
9

ninguna de las soluciones existentes lo resuelve. Asimismo, luego de realizar diversas
consultas con expertos en ingeniería de tránsito, validamos que los métodos utilizados
actualmente por el gobierno municipal para relevamiento y fiscalización, son
manuales y sin asistencia de ningún tipo de tecnología.
Esto definió un área en la que, debido a las condiciones actuales, se presentaba como
una oportunidad única para aplicación de tecnologías emergentes de manera de lograr
una solución innovadora que resultara en un valor agregado a la vida de las personas.
De esta forma, el proyecto quedó enmarcado en mitigar las problemáticas detectadas
al momento de estacionar. Lo cual resultó ser el punto de partida para luego indagar
en cuáles eran los problemas que se enfrentaban los usuarios a la hora de estacionar y
seleccionar aquellos más relevantes.

1.2. Equipo de proyecto
El equipo se conformó antes de comenzar el proyecto ya que los dos integrantes
realizaron varios cursos de la carrera juntos. La gran mayoría de trabajos obligatorios
se realizaron en conjunto y existe una relación a nivel laboral que permitió generar una
forma de trabajo en la que se complementaran de la mejor manera.
Asimismo, los conocimientos complementarios de los integrantes tornaron el
funcionamiento del equipo en un proceso simple que fue mejorado durante la
ejecución del proyecto. Compartir objetivos de realización personal y profesional que
se complementen, hace de este dúo un equipo que, interesado en el emprendedurismo,
buscando la generación de oportunidades que sean beneficiosas para ambos en
diversas instancias.
Contar con una relación laboral además de la estudiantil, reforzó el vínculo del equipo,
y aportó una estabilidad que hizo que el grupo supiera enfrentar desafíos de la mejor
manera y trabajar bajo la presión que un proyecto de estas características implica.

1.3. Objetivos
De manera de guiar al proyecto durante su ejecución, se realizó una definición de
objetivos que permitiera agrupar las expectativas del equipo en cuanto a los resultados
obtenidos. Si bien a nivel general, se decidió por una solución innovadora que aplique
tecnologías emergentes a un problema que afecta a un gran número de personas
dentro de Montevideo, se considera apropiada la distinción de los objetivos
planteados de acuerdo al producto, proyecto y a lo académico.
Las siguientes secciones buscan explicar los objetivos planteados de acuerdo a su
temática, con la finalidad de enmarcar al lector en la mentalidad del equipo, puesto
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que estos fueron determinantes a la hora de tomar decisiones a lo largo de la ejecución
del proyecto.

Objetivos del producto
El presente proyecto vivió una evolución, por diversos factores tecnológicos y surgidos
de la comprensión del problema, que se analizarán en detalle en el capítulo 2. A pesar
de ello, existieron dos objetivos claros relativos al producto que se detallan a
continuación:


Reducir los tiempos de estacionamiento: A través de EasyParking, los
conductores podrán optimizar sus tiempos al estacionar, gracias a la
información brindada.



Solución innovadora: Era de interés del equipo, generar una solución
innovadora a esta temática buscando generar una disrupción en el problema.

Objetivos del proyecto
La naturaleza de nuestro proyecto plantea una oportunidad interesante en la cual
ofrecer una solución innovadora. Fue por ello que se definieron algunos objetivos a
nivel del mismo de manera de enmarcar las expectativas sobre los resultados.
Aplicación de tecnologías emergentes
Se decidió la utilización de tecnologías emergentes para la resolución del problema
seleccionado, a los efectos de demostrar su aplicabilidad para el mismo.
Exploración de soluciones
A los efectos de brindar una solución que fuera innovadora, se decidió realizar una
exploración de soluciones existentes para temáticas relacionadas y de acuerdo a estas,
ofrecer una propuesta que resuelva el problema de una manera no explorada
previamente.
Desarrollo de un prototipo funcional
Con la finalidad de comprobar la factibilidad de solucionar el problema con nuevas
tecnologías, se buscó la realización de un prototipo funcional que resuelva el problema
seleccionado.
Sentar bases para futuro emprendimiento
El proyecto se enmarca en el contexto del emprendedurismo, por lo que se definió el
trabajo de manera de poder sentar las bases para un futuro producto propio basado
en el prototipo mencionado previamente.
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Estos objetivos corresponden al fin último del proyecto y a las expectativas del equipo
luego de la culminación del mismo. Por ello, fueron contemplados desde el comienzo
para enfocar los esfuerzos del equipo en cumplirlos.

Objetivos académicos
Este proyecto presenta una oportunidad única para el equipo para poder investigar y
aplicar tecnologías novedosas en la búsqueda de concretar o comenzar una innovación
disruptiva en un campo que no ha tenido grandes avances en materia tecnológica en
los últimos años.
Asimismo, desde el punto de vista académico se buscó una aplicación constante de los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, al igual que mejorar la aplicación de
ellos de manera práctica.

1.4. Organización del documento
El presente documento se encuentra compuesto por nueve capítulos, dentro de los
cuales se agrupan distintos aspectos relativos al proyecto. Se incluye a continuación
una breve descripción sobre los capítulos restantes a efectos de guiar al lector.

La evolución del proyecto
Define las características clave del proyecto, que guiaron al equipo durante la ejecución
del mismo y determinaron metodologías y estrategias de trabajo. Asimismo, se incluye
un análisis sobre la evolución que vivió el proyecto en el transcurso del tiempo.

El problema de estacionar
Realiza un análisis sobre el contexto dentro del que se encuentra el problema,
investigación sobre soluciones existentes y definición de actores con sus necesidades
principales identificadas. El mismo concluye con la selección de la problemática que
busca resolver EasyParking.

Los requerimientos de EasyParking
Presenta las distintas técnicas que compusieron el proceso de ingeniería de
requerimientos, resultados de las mismas y derivación de ellos hacia requerimientos
funcionales y no funcionales. Además, se incluye un detalle sobre la evolución de la
solución propuesta de acuerdo a los factores tecnológicos que retroalimentaron la
definición de la misma.
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Definición de tecnologías
Guía al lector sobre distintas tecnologías evaluadas para su aplicación a la resolución
de los problemas seleccionados. Asimismo, se muestra el proceso que se realizó a
efectos de definir las tecnologías de manera de ajustarse a las necesidades de los
usuarios y proponer una solución innovadora.

La solución de machine learning
Debido a que una tecnología seleccionada fue machine learning, se expone la
investigación sobre dicho tema, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.

Arquitectura
Define un primer acercamiento a la arquitectura de EasyParking mediante la
definición de atributos de calidad, propuesta de arquitectura y explicación sobre las
decisiones de arquitectura más relevantes. Se provee además, detalle sobre las pruebas
de concepto realizadas a lo largo del proyecto.

Ejecución del proyecto
Detalla los distintos procesos de soporte relativos a la gestión de proyecto,
aseguramiento de la calidad y gestión de la configuración, enfocándose en la
adaptación de los mismos a la naturaleza del proyecto a lo largo de la ejecución.

Conclusiones
Lista las conclusiones más importantes obtenidas del proyecto, así como los próximos
pasos.
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2. Evolución del proyecto
Una vez definidos los objetivos del proyecto como se detalló en el capítulo anterior, es
vital enmarcar al lector en lo que corresponde a las características destacables del
proyecto y a los procesos definidos en cuanto al trabajo y seguidos durante el proyecto
para cumplir dichos objetivos y guiar al equipo en la ejecución del mismo. Además, se
incluyen las diferentes etapas que marcaron la evolución el proyecto de modo de
facilitar la comprensión de los cambios del mismo y brindar un detalle de las tareas
más significativas de cada una.
Luego se comenta brevemente las adaptaciones del proceso de gestión para lograr
mejorar los resultados del equipo.
Finalmente se incluye una breve descripción del enfoque de trabajo seguido respecto
a dos actividades claves dentro del proyecto, que fue la selección de tecnologías y el
trabajo mediante pruebas de concepto.

2.1. Características del proyecto
Existen ciertos aspectos del proyecto que deben ser resaltados a la hora de analizar la
evolución del mismo, debido a que son los motivos finales por los cuales fue
cambiando y en gran medida las direcciones que fue adquiriendo en el transcurso del
tiempo.
A continuación se expondrán algunas características a tener en consideración a efectos
de comprender mejor las distintas decisiones tomadas a lo largo del proyecto, al igual
que explicar algunas de ellas y los factores involucrados en cada decisión.

Contexto complejo
El proyecto se enmarca dentro del contexto del tránsito urbano, específicamente
enfocándose en zonas donde la congestión vehicular es alta y por lo tanto existen una
gran cantidad de problemas. Adicionalmente, los problemas existentes son de diversa
índole yendo desde la infraestructura de la ciudad hasta el crecimiento abrupto del
parque automotor. Esto provocó que, durante la ejecución del proyecto, existiera un
factor considerable de incertidumbre, que fue tenido en consideración para ser
gestionado por el equipo, de manera de cumplir con los objetivos planteados.

Foco en la innovación
Trabajar en la resolución de un problema que afecta a miles de personas de manera
diaria y no tiene una resolución simple en vistas de ser implementada, brinda una
oportunidad excepcional para generar realmente una disrupción en el ámbito. Se fijó
como objetivo el de innovar, con miras a generar cambios profundos que mejoren de
14

manera significativa la vida de las personas que hoy en día son afectadas por el
tránsito. Esta característica, central de nuestro proyecto, impulsó varias de las
decisiones tomadas, como se verá en el desarrollo del documento. Esto resultó en la
realización de varias tareas de investigación con la finalidad de detectar
oportunidades de innovación y optar por soluciones de corte innovador sobre
propuestas de solución más tradicionales.

Tecnologías emergentes
Si bien el equipo cuenta con una experiencia considerable en el desarrollo de
soluciones de software, se pretendió la utilización de algunas de las tecnologías que
hoy en día se encuentran en auge y su aplicación a un problema cotidiano no resuelto.
La naturaleza curiosa del equipo y su avidez por aprender nuevas tecnologías se
reflejan, por ejemplo, en la selección de tecnologías para analizar. Esta característica
conlleva a que el equipo tuviese que realizar además de investigaciones para conocer
dichas tecnologías, pruebas de concepto de las mismas para evaluar su aplicabilidad,
determinar sus capacidades y sus posibilidades de integración con otras tecnologías.

Equipo con dos integrantes
El proyecto fue realizado por un equipo conformado únicamente por dos integrantes.
Esta característica fue clave a la hora de determinar el alcance del proyecto, debido a
restricciones de tiempo claras. Aunque los integrantes del equipo se conocían
previamente y tenían experiencia trabajando en conjunto, la falta de capacidad en
cuanto a tiempos tuvo que ser considerada en todo momento, especialmente
considerando que el problema que busca resolverse tiene una naturaleza compleja y
amplia. De igual manera condicionó la ejecución del proyecto ya que surgió la
necesidad de realizar una correcta distribución de las tareas y especializaciones de los
integrantes dentro de áreas específicas a modo de optimización del tiempo y mejor
organización del trabajo.
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2.2. Etapas del proyecto
El proyecto tuvo una evolución a lo largo de su ejecución, determinada en gran medida
debido a las características listadas en la sección anterior, pero también debido a
decisiones que el equipo tomó durante el mismo. Es preciso acotar que las etapas de
dicha evolución no responden a períodos de tiempo en particular, sino a conjuntos de
tareas que fueron ejecutadas, cuyo resultado en cierta manera definieron la dirección
que fue adquiriendo el proyecto. A continuación se incluye un diagrama en el cual se
pueden ver las distintas etapas con las tareas más significativas de cada una. En el
mismo se pueden observar agrupadas por color las tareas de las mismas. La intensidad
del color en la tarea, busca mostrar el grado de inversión en esfuerzo en esa etapa.

Figura 2.1 Etapas del proyecto EasyParking.

A continuación se detallan las distintas etapas identificadas en la figura 2.1.
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Comprensión del problema
Al comienzo del proyecto, resultaba imperioso conocer el problema en su totalidad,
comenzar a comprender los dolores que él mismo generaba en las vidas de las
personas y realizar un primer relevamiento de sus necesidades. Debido a la
complejidad del problema, se realizaron varias investigaciones enfocadas no solo en
evaluar la problemática sino también en detección de oportunidades de innovación.
Algunas de las tareas más significativas que se llevaron a cabo en esta etapa fueron:


Investigación del problema y contexto del tránsito: El equipo dedicó una parte
importante del tiempo en la comprensión del problema y todas sus
dimensiones. Evaluando los distintos aspectos del mismo como serán
detallados en el siguiente capítulo.



Identificación de posibilidades de innovación: Dada la baja adopción de
tecnologías en la problemática del tránsito, se buscaron identificar posibles
áreas sobre las cual actuar de manera de generar una innovación real.



Detección inicial de necesidades de interesados: Durante la identificación de los
interesados se comenzaron a definir las necesidades principales de los mismos.



Relevamiento inicial de requerimientos: Se utilizaron las primeras técnicas en
pos de relevar los requerimientos de los usuarios.



Brainstorming: Una vez comprendidas las necesidades principales de los
interesados y luego de tener un primer conjunto de requerimientos relevados,
se realizó una dinámica de brainstorming con la finalidad de generar un conjunto
de ideas que permitiera comenzar a delinear la solución. Esto marcó un hito en
el proyecto debido a que las ideas generadas aquí fueron un recurso de gran
valor a la hora de definir los aspectos funcionales de la solución.

Es preciso señalar que este aspecto de investigación de la problemática se realizó de
forma continua debido a la dimensión de dicho problema.
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Investigación tecnológica
Esta etapa se encuentra marcada por las primeras investigaciones del equipo sobre
aspectos tecnológicos. Mientras se continuaba comprendiendo el problema, una idea
de alto nivel de posibles tecnologías a utilizar en el proyecto surgió y en consecuencia
se comenzaron a realizar pruebas de concepto para analizar la viabilidad de aplicarlas.
Se realizaron investigaciones sobre otras soluciones existentes a los efectos de conocer
las tecnologías en las que se basaban. Otro aspecto importante a resaltar en esta etapa
fue el acercamiento con la Intendencia de Montevideo a efectos de analizar políticas y
medidas que puedan afectar el proyecto. A efectos de brindar más detalle, se incluye
una lista de las tareas más significativas de esta etapa:


Primeros pasos con IBM Bluemix: Gracias a la obtención de licencia para esta
plataforma cloud brindada por la Universidad ORT Uruguay, el equipo
comenzó a realizar un análisis de las capacidades de la misma puesto que se
planteaba como una alternativa desconocida dentro del espectro de plataformas
cloud. Esto derivó en la creación de las primeras pruebas de concepto
desplegadas en esta plataforma, y pruebas de concepto enfocadas a la
integración de la plataforma con otras tecnologías y servicios.



Primeros pasos con Ionic: Dado que se consideró desde un comienzo realizar
una aplicación móvil y se tenía un cierto conocimiento sobre el mismo, se
efectuaron algunas pruebas de concepto utilizando Ionic. Dicha plataforma será
discutida en profundidad en el capítulo “Definición de tecnologías”.



Investigación sobre soluciones existentes: Se realizó un relevamiento de las
soluciones existentes tanto a nivel nacional como internacional. El mismo arrojó
la existencia de diversos intentos por resolver distintos problemas relativos al
tránsito. El detalle de esta investigación se puede observar en el próximo
capítulo, “El problema de estacionar”.



Acercamiento con la Intendencia de Montevideo: El equipo concretó reuniones
con el Ing. Boris Goloubintseff, director del departamento de Ingeniería de
Tránsito de la Intendencia de Montevideo y el Arq. Richard Díaz, encargado del
sector de Estacionamiento Tarifado. Dichas reuniones permitieron conocer en
profundidad la perspectiva del gobierno departamental, así como medidas y
políticas que se consideraban para la problemática del tránsito.
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Definición tecnológica
Con la finalidad de culminar con la evaluación de distintas tecnologías y realizar una
selección de las mismas, se procedió a realizar diversas pruebas de concepto sobre su
integración. Este proceso de selección de tecnologías resultó en la definición del
ecosistema tecnológico a utilizarse, como se detallará en el capítulo “Definición de
tecnologías”. El mismo se encuentra compuesto, entre otras tecnologías, por machine
learning. La decisión sobre la aplicación de esta en el proyecto, representó un punto de
inflexión, dado que se decidió enfocar los esfuerzos del equipo en la comprensión de
la misma. Por ello, se realizó una definición inicial de la solución, de manera de poder
enfocar el esfuerzo en la investigación de machine learning. Se incluye a continuación
una lista de las tareas predominantes en esta etapa:


Proceso de selección de tecnologías: Comprende la realización de una
evaluación de las distintas tecnologías en consideración para determinar el
conjunto de las mismas que será utilizado en el proyecto de EasyParking.



Pruebas de concepto enfocadas a la integración: Se realizaron pruebas de
concepto buscando conocer cómo se integraban algunas de las tecnologías
seleccionadas.



Investigación de servicios de terceros existentes: A efectos de optimizar los
tiempos de desarrollo se investigan distintos servicios provistos por terceros a
efectos de seleccionar aquellos que reduzcan el tiempo de desarrollo en el
proyecto.



Definición de la solución: Utilizando el conjunto de ideas generado por la
tormenta de ideas mencionada anteriormente y las tecnologías seleccionadas,
se pasó a definir la solución a desarrollarse.



Decisión de usar machine learning: Producto de la selección de tecnologías, esta
decisión introdujo un gran riesgo al proyecto como se verá en la etapa dedicada
a la evolución de la gestión y derivó en la siguiente fase, marcada por la
investigación sobre esta tecnología. Esta decisión se tomó considerando los
objetivos iniciales planteados sobre la innovación y el uso de tecnologías
emergentes, logrando plantear una solución diferente a las existentes.
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Machine Learning
Como se detalló anteriormente, el equipo dedicó un esfuerzo considerable en la
comprensión de esta tecnología luego de la decisión de decidir su aplicación para
resolver los problemas centrales de EasyParking. El resultado de dicha investigación
se encuentra en el capítulo “La solución de machine learning”. Esta etapa se marcó por
la realización de varias tareas con el fin de determinar la mejor forma de aplicar esta
tecnología al proyecto, destacándose como las más importantes:


Investigación de técnicas: Dentro de machine learning existe una gran variedad
de técnicas a ser utilizadas. Se debió investigar esta temática para realizar una
primera selección de los procedimientos más adecuados para el problema de
EasyParking.



Pruebas: Una vez se contaba con un grupo de técnicas, se realizaron varias
pruebas a efecto de someterlas al análisis de la información recabada y en base
a esto comprobar los resultados obtenidos.



Análisis y selección de técnicas: La finalización de las pruebas dio comienzo a
un análisis de los resultados de las mismas y de esa manera identificar las
técnicas que resolvían de mejor manera el problema.

Desarrollo de prototipo
Una vez concluida la investigación sobre machine learning se realizaron una serie de
actividades necesarias para el desarrollo del prototipo de EasyParking. Entre las tareas
que se realizaron en esta etapa se destacan las siguientes:


Integración de tecnologías: Una vez desarrollados los algoritmos y modelos de
machine learning, se procedió a integrarlos con las demás tecnologías
seleccionadas. Estas pruebas de integración fueron de gran utilidad para
validación de algunas decisiones de arquitectura tomadas que se reflejan en el
capítulo “Arquitectura” dedicado a detallar el primer acercamiento a la
arquitectura.



Validación de requerimientos: Se realizó una validación con potenciales
usuarios de los requerimientos relevados a efectos de tomar decisiones
principalmente a nivel de interfaz de usuario.



Definición inicial de arquitectura: A efectos de comenzar con el desarrollo del
prototipo, se realizó un primer acercamiento a la arquitectura de la plataforma
de EasyParking. Si bien la misma no es final, se tuvieron en cuenta los
requerimientos funcionales y no funcionales relevados para su definición.
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2.3. Evolución del proceso de gestión
Así como el proyecto evolucionó mayormente por factores tecnológicos, sucedió lo
mismo con el proceso de gestión. Este fue ajustado proactivamente por el equipo, de
forma de ajustarlo sistemáticamente a las necesidades y objetivos del proyecto. Si bien
el detalle de dicha evolución se encuentra en el capítulo “Ejecución del proyecto”, a
continuación se realiza un breve acercamiento al lector sobre la misma. Aquí, en la
figura 2.2, se puede para visualizar dicha evolución, para posteriormente explicar su
significado.

Figura 2.2 Evolución de la gestión del proyecto.

Scrum
A la hora de definir una metodología a través de la cual gestionar el proyecto, debido
a la experiencia del equipo con metodologías ágiles, se optó por tomar este enfoque en
lugar de un enfoque tradicional guiado por los planes. Estas metodologías fueron de
gran utilidad al equipo para enfrentar un problema cambiante, que requería de
adaptarse a los cambios de manera simple y rápida.
Dentro de las metodologías ágiles, debido a la experiencia que los integrantes del
equipo tenían en dicha técnica, se definió Scrum como marco de trabajo. Dado que el
mismo contempla ciclos de desarrollo cortos (sprints), permite incorporar cambios de
manera simple, incluyendo los mismos en cada iteración. Asimismo, Scrum define
ceremonias a realizarse a lo largo de la iteración, como ser la daily meeting y la reunión
de planeamiento de iteración, entre otras. También define un proceso de trabajo y roles
a cumplir dentro del equipo.
El trabajo de ajustarse al proceso constantemente, la definición de roles y la realización
de ceremonias, tuvo un impacto considerable en el equipo por el simple hecho de estar
integrado por dos personas. Asimismo, los tipos de tareas que se realizaron al inicio
del proyecto, no revestían un carácter concreto ni repetitivo, sino todo lo contrario.
Esta característica de ser abiertas, dado que en mayor medida se trataba de
investigaciones, llevó a que el equipo decidiera que Scrum no era la metodología ideal
para aplicar en el proyecto.
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Kanban
Una vez descartado Scrum, el equipo debió definir una metodología alternativa para
la gestión del proyecto. El requerimiento clave en esta instancia sería que el marco de
trabajo seleccionado brindara mayor flexibilidad que Scrum. Teniendo en cuenta que
el equipo había trabajado previamente utilizando Kanban, y considerando que el
mismo ofrece mayor flexibilidad y menos ceremonias, se optó por utilizarlo.
El esfuerzo que requirió del equipo mantener este proceso fue menor que con la
utilización de Scrum, por lo que el cambio de metodología resultó positivo para la
ejecución del proyecto. Esto llevó a que fuera utilizada durante el resto del proyecto,
dada su practicidad para expresar los objetivos que se debían cumplir y el estado de
los mismos.

Gestión de riesgos
Durante el proyecto, existió un punto de inflexión claro en cuanto al proceso cuando
se decidió utilizar machine learning como tecnología central. Dicha inclusión marcó una
inyección de incertidumbre que despertó una alarma en cuanto al proceso de gestión.
A efectos de controlar esta situación y asegurarse que los esfuerzos del equipo se
enfocaran en las áreas de mayor urgencia, se comenzó a utilizar la gestión de riesgos
para fijar los objetivos a lograr. La misma consistió en la identificación de riesgos
semanalmente y su consecuente valoración, a efectos de determinar las áreas de trabajo
que representaban mayor incertidumbre y en base a eso dirigir el esfuerzo del equipo
a resolverlas.
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2.4. Estrategia de trabajo
Como se detalló previamente, el proyecto tuvo una evolución durante su ejecución,
determinada por diversos factores. Igualmente, a nivel general se tuvieron algunos
pequeños procesos definidos de manera simple, enfocados en la correcta ejecución del
trabajo.
De ellos es preciso destacar el proceso de selección de tecnologías y el enfoque de
pruebas de concepto utilizado a lo largo del proyecto. A continuación se introduce una
breve descripción de los mismos.

Selección tecnológica
A lo largo del documento, y más específicamente en el capítulo “Definición de
tecnologías”, se describe el proceso que se realizó en pos de definir las tecnologías a
utilizar, siguiendo los lineamientos iniciales del proyecto de incluir tecnologías
innovadoras.
Este proceso, a modo general, implicó la investigación de opciones seleccionadas por
el equipo para luego pasar a la realización de pruebas de concepto a efectos de
evaluarlas. Una vez realizadas diversas pruebas de concepto estas se compararon
respecto a criterios definidos para ser tenidas en cuenta a la hora de la selección final.
Este proceso de selección se realizó de acuerdo al área que correspondían, como se
visualizará en la figura 2.3.

Figura 2.3 Diagrama de proceso de selección de tecnologías.
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Enfoque de pruebas de concepto
Durante el proyecto, debido a las numerosas tecnologías involucradas y el poco
conocimiento de algunas de ellas, se realizaron pruebas de concepto con diversos fines.
Dichas pruebas se enfocaron en distintos aspectos de la tecnología a analizar,
destacándose los siguientes a modo ilustrativo:


Integración con otras tecnologías



Capacidad de procesamiento



Escalabilidad



Alcance de mercado



Facilidad de implementación

Asimismo, a nivel general para todas las tecnologías se llevó a cabo un proceso en el
cual luego de realizar las pruebas de concepto, se analizaban los resultados derivados
de la misma y se seleccionaban las características más importantes extraídas de ellas
para ser integradas.
El proceso de selección fue cíclico, como se aprecia en la figura 2.4, y concluyó con la
integración final de las tecnologías y sus pruebas de concepto en el desarrollo del
prototipo de la plataforma EasyParking.
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Figura 2.4 Proceso de validación de tecnologías.

3. El problema de estacionar
El tráfico en Uruguay, debido a distintas circunstancias, se ha convertido en un
problema a tener en cuenta en los últimos tiempos. La estabilidad del dólar en años
anteriores (detallado en el anexo 11.2) en los últimos años, el ingreso al mercado de
autos económicos procedentes de China y una economía que mantuvo un crecimiento
constante, son algunos de los factores que impulsaron un crecimiento constante del
parque automotor del país. De igual manera, a partir del 2014 existe una
reglamentación que obliga a que los autos nuevos vendidos cuenten con tecnologías
de seguridad (Airbags y Antilock Break System, ABS por sus siglas en inglés) [1] lo que
redujo los precios de los autos nuevos al nivel de los usados.
Asimismo, por parte del gobierno municipal, se tomaron diversas medidas que
afectaron directamente a la infraestructura de la ciudad para estacionar; como ser la
expansión de la zona de estacionamiento tarifado y la implementación de carriles
exclusivos para transporte público.
El presente capítulo busca explicar el impacto de diversos factores del tránsito en la
rutina diaria de personas que, por diversos motivos, deben estacionar en zonas
densamente transitadas. Así como también describir soluciones existentes que se
aplicaron en Montevideo para algunos de los problemas, una breve descripción de los
interesados y sus necesidades no resueltas y por último los problemas específicos que
EasyParking resolverá.

3.1. Contexto del sector
Estacionar en Montevideo se ha vuelto un desafío para los conductores, que deben
invertir una cantidad considerable de tiempo buscando un lugar para estacionar. De
acuerdo a nuestros relevamientos y datos recolectados, los conductores demoran entre
5 y 20 minutos aproximadamente para encontrar un lugar para estacionar en ciudades
congestionadas [2]. Lo que representa no solo tiempo perdido por parte de los
conductores, sino que también implica una gran cantidad de emisiones de gases por
parte de los vehículos que podrían evitarse.
Dentro de Montevideo, y a los efectos de fomentar una rotación de los autos que ayude
a satisfacer la demanda, se implementó en el año 2007 el estacionamiento tarifado en
la zona céntrica de la ciudad, como se observa en la figura 3.1 [3]. Dado que en dicha
zona se encuentran la mayor cantidad de centros comerciales y financieros de la
ciudad por lo que la oferta de lugares es limitada. La misma comprende los barrios de
Centro, Cordón y Ciudad Vieja en el horario de 10hs a 18hs y el ticket cuesta $28 la
hora, existiendo la posibilidad de fraccionar un mínimo de 30 minutos con un valor de
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$14. Existe también la posibilidad de contratar un abono mensual, el cual tiene un
precio de $2116 al momento de escribir el documento [4].

Figura 3.1 Zona de estacionamiento tarifado en la ciudad de Montevideo.

Llegar tarde a un compromiso, tener que circular innecesariamente alrededor del
destino sin encontrar lugar e incluso decidir volver en otro momento si es posible, son
algunas de las acciones que toman los conductores cuando se deben dirigir a los
barrios céntricos de Montevideo; este tema se profundizará en el capítulo 4.
Esta situación, de colapso de la infraestructura vial dentro de Montevideo, se debe a
varios motivos; entre ellos el parque automotor y su crecimiento en los últimos años.
Como se observa en la tabla 3.1, actualmente en Uruguay existen más de dos millones
de vehículos empadronados de acuerdo al Sistema Único de Cobro de Ingresos
Vehiculares (SUCIVE) [5]. Los mismos se dividen en cuatro categorías distintas de
acuerdo al tipo de vehículo, como se detalla a continuación:
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Categoría Descripción

Total (Últimos datos al 7/8/2016
del SUCIVE)

A

Autos, Utilitarios livianos,
Ómnibus y Micros.

961.834

B

Camiones

67.985

C

Ciclomotores, Motos y similares

1.192.622

E

Remolques sin propulsión propia

69.465

TOTAL

2.291.906

Tabla 3.1 Cantidad de vehículos empadronados en Uruguay al 7/8/2016.

Aunque no existen datos fidedignos sobre la cantidad de autos que circulan en
Montevideo, datos de la Intendencia indican que 600 mil autos se encuentran
empadronados por ellos. Igualmente, existe una gran cantidad de autos que no
circulan diariamente y otros autos que están empadronados en distintos gobiernos
municipales, y concurren diariamente a la ciudad. Según datos recabados, la cantidad
de autos en circulación dentro de la ciudad ronda los 450 mil (Dato del 2013) [6] y
existe una cantidad apenas superior de conductores, 490 mil [7]. Es preciso notar que
en el 2005 la cantidad de vehículos que circulaba era 250 mil aproximadamente.
La complejidad de estacionar en la zona tarifada es evidente además al tener en cuenta
que, según el relevamiento realizado por la Intendencia de Montevideo (IM), existen
4.500 lugares para estacionar, ver anexo 11.3.
Ésta zona fue expandida recientemente debido a la gran demanda de los lugares que
la comprenden, al punto tal que la comuna tomó dos medidas:


Quitar las plazas reservadas para funcionarios municipales alrededor de la
comuna y sus dependencias [8].



Ofrecer en concesión varios espacios públicos en Centro, Ciudad Vieja, Pocitos
y Punta Carretas para construcción de estacionamientos subterráneos [9].

Estas medidas son recientes y las concesiones para construcción de estacionamientos
todavía no se efectuaron. Igualmente, son una medida que solucionaría solo
parcialmente el problema, puesto que la demanda sobrepasa la oferta [10]. Sumado a
esto, según relevamientos realizados, que serán expuestos en el próximo capítulo, la
mayoría de los conductores tratan de evitar dichos parkings por varios motivos.
Por otro lado, desde Enero 2010 se aplicó una nueva normativa en Montevideo, que
delimita en múltiples zonas, carriles exclusivos para transporte de pasajeros (ómnibus
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y taxis con pasaje) [11]. Esta decisión busca acelerar el flujo de tránsito en toda la
ciudad, aunque como contrapartida, se reduce la zona disponible para estacionar,
puesto que no está permitido estacionar/parar sobre ellos.
Los análisis por parte de la intendencia reflejan una clara preocupación, no solo por
aumentar la infraestructura para estacionar, sino también para lograr una mayor
rotación de los vehículos en la zona tarifada. De hecho, en la actualidad, se busca
realizar modificaciones a los precios actuales del estacionamiento tarifado a los efectos
de desalentar los estacionamientos prolongados en dicha zona con el fin de favorecer
la rotación de los vehículos [12]. Además, la intendencia aumentó el costo de las
infracciones en las zonas de estacionamiento tarifado, tanto por haber estacionado sin
abonar, como por quedarse estacionado una vez que el tiempo contratado expiró [13].
Existen otros factores que no se relacionan directamente con el tránsito, y por
consecuencia a los estacionamientos, pero que terminan afectándolo de alguna
manera, especialmente en zonas densamente transitadas como por ejemplo: el
aumento del precio de los boletos de los ómnibus [14]. En los últimos tiempos, se han
registrado varios aumentos en las tarifas de los ómnibus (urbanos y suburbanos), que
conlleva a que más personas renieguen del transporte público, optando por
movilizarse por sus propios medios [15]. El impacto en el tránsito es importante,
puesto que dichas personas pasan de trasladarse en locomoción pública y colectiva, a
utilizar un auto para ellos solamente, lo que termina congestionando las calles y
produciendo un aumento en la demanda de lugares para estacionar.
Otro factor que afecta los estacionamientos es el precio de las cocheras particulares
para arrendar. Los mismos tuvieron un aumento entre 31% y 48% dependiendo de la
zona en el primer semestre de 2015 [16]. Los aumentos se dieron de manera distinta en
cada zona dependiendo de la demanda, presentándose los mayores aumentos en los
barrios Centro y Ciudad Vieja. Esto desestimula la utilización de los mismos y los
relega.
En la búsqueda de mayor información sobre las distintas políticas y medidas que la
Intendencia de Montevideo planeaba realizar, el equipo tuvo la posibilidad de
concretar una entrevista con el Ing. Boris Goloubintseff, Director del Departamento de
Ingeniería de Tránsito de la comuna. Como resultado de la entrevista, el equipo se
pudo interiorizar con la nueva iniciativa del gobierno municipal del Centro de Gestión
de Movilidad (CGM). La implementación del mismo marca un hito en la gestión del
tránsito dentro de Montevideo, aunque la misma se encuentre en etapas tempranas de
desarrollo y no pueda ser aplicada para la problemática referida a los
estacionamientos. Por más información sobre la iniciativa del gobierno, ver anexo 11.4.
El sistema utilizado por la Intendencia implica la instalación de una serie de
controladores y cámaras en las arterias de la ciudad, de manera de agilizar el flujo de
tránsito especialmente en horarios de gran congestión:
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Entre las 7:00 AM y las 10:00 AM - Período en el cual la mayor parte de los
trabajadores se desplazan a su trabajo.



Entre las 5:00 PM y las 7:30 PM - Horarios de salida de la mayor parte de las
oficinas.

Durante estos períodos de gran movilidad, por parte de los conductores dentro de
Montevideo, la plataforma del CGM optimiza el comportamiento de los semáforos
para favorecer el tránsito fluido y evitar embotellamientos y demoras innecesarias. Es
posible definir planes predeterminados de las variaciones de los semáforos y el sistema
puede evaluar y proponer o accionar planes nuevos de acuerdo a la demanda en
tiempo real.
Además del control de los semáforos, el CGM provee a la Intendencia con información
sobre la cantidad de autos que cruzan las intersecciones donde se encuentra instalado,
brinda la posibilidad de enviar mensajes a paneles lumínicos instalados
estratégicamente en las calles e incluso realizar fiscalizaciones por exceso de velocidad
o cruce de semáforo en rojo o amarillo.
Actualmente el CGM se encuentra instalado en 170 intersecciones (ver anexo 11.4),
identificadas como críticas por el Departamento de Ingeniería de Tránsito, distribuidas
a lo largo de los 6 ejes viales más importantes de la ciudad:


Rambla de la ciudad.



Avenida Italia.



Avenida Gral. Rivera.



Bulevar Artigas.



Avenida Gral. Flores.



Avenida 8 de Octubre.

El objetivo del CGM es, en primera instancia, la realización de una prueba de campo
para comenzar a obtener medidas precisas del tránsito en las zonas donde se encuentra
instalado, dado que previamente se dependía de relevamientos manuales. En caso de
que la prueba se considere satisfactoria, se ampliaría la zona de implementación, de
manera de poder brindar la misma fluidez del tránsito en otras zonas, que actualmente
siguen afectadas.
Asimismo, la implementación de un sistema de estas características busca actuar como
plataforma para convertir a Montevideo en una Ciudad Inteligente. Desde la asunción
del intendente de la ciudad de Montevideo, Daniel Martínez, el gobierno ha propuesto
y fomentado varias instancias en las cuales realizar propuestas con la finalidad de
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optimizar los recursos y acercar el gobierno municipal a las personas [17]. Si bien el
CGM resulta en una primera iniciativa en búsqueda de convertir a Montevideo en una
ciudad inteligente, no se enfoca en la solución del problema de los estacionamientos.

3.2. Soluciones existentes
Actualmente en la ciudad de Montevideo, la actividad que involucra estacionar se
realiza de manera completamente rudimentaria, circundando cuadras alrededor del
destino en busca de un lugar libre para poder estacionar. Estos recorridos insumen
tiempo y paciencia por parte del conductor, que puede verse frustrado al no encontrar
un lugar cercano. Es preciso notar la diversidad de soluciones que se aplican en
distintas partes del mundo, lo que confirma la importancia del problema. Esta sección
arroja luz sobre soluciones existentes que buscan resolver problemáticas relacionadas
al estacionamiento.
A nivel internacional, existen empresas que han buscado solucionar este problema de
diversas maneras, con los mismos objetivos.
A continuación detallamos algunas:


StreetLine: Empresa de origen estadounidense. Su tecnología, basada en
sensores instalados a nivel de calle, se encarga de monitorear las zonas donde
se encuentra implementado, de manera de proveer información en tiempo real
sobre los lugares disponibles para estacionar. De esta manera, mediante una
aplicación móvil, se provee dicha información a los usuarios a los efectos de
poder concurrir directamente donde existen vacantes para estacionar. Es
preciso remarcar que la infraestructura necesaria para llevar a cabo una
iniciativa de este tipo implica no solo la instalación de los sensores, sino
también:
o Demarcación de los lugares para estacionar claramente
o Armado de una infraestructura de Internet de las cosas (IoT por su sigla
en inglés: Internet of Things) que permita la transmisión en tiempo real de
los sensores a un backbone de procesamiento que las distintas
aplicaciones móviles consultarán para ver la información sobre los
lugares para estacionar.
o Implica una cultura sobre tránsito y tamaño de calles que permita tanto
la delimitación de los lugares, como el espacio suficiente para
albergarlos.
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Esta solución apunta, al igual que EasyParking a la reducción de los tiempos de
los conductores buscando lugar para estacionar, aunque implica la instalación
de infraestructura que lo soporte [18].


SmartParking: Empresa creada en Australia con instalaciones en Nueva
Zelanda, el Reino Unido y en el país de creación. Utiliza tecnología similar a
StreetLine basándose en sensores para la detección de autos estacionados [19].



Nedap Identification Systems: Esta empresa de origen holandés, utiliza una
variedad de dispositivos, no solo enfocado a mejorar el tránsito, sino también
por ejemplo a la seguridad en estacionamientos privados (edificios, centros
comerciales, etc.). Sus sistemas utilizan diversos métodos para identificar tanto
al vehículo como al conductor:
o Cámaras para detección de vehículos
o Dispositivos Radio Frequency Identification (RFID) personales para
identificar conductores
o Dispositivos Ultra High Frequency (UHF) Reader para brindar acceso a
zonas controladas (parkings, edificios, etc.)
La particularidad que tiene esta solución es que todos sus dispositivos pueden
ser integrados, de manera de proveer un control total sobre los
estacionamientos y el tránsito en las zonas donde está implementado.
Igualmente, se encuentra más enfocado a ser utilizado en ambientes
controlados, no sólo por el tipo de dispositivos que utilizan, sino porque la
infraestructura a utilizar. A efectos de obtener una mejora verdadera en el
tránsito, debería utilizarse una cantidad de infraestructura mayor a la necesaria
por otras opciones [20].



Traffiko: Empresa de origen Malteño, presente en la Unión Europea y
Australia, con varias soluciones enfocadas al tráfico, las cuales se destacan:
aplicación web Software as a Service (SaaS) para la gestión del tráfico,
planificación del tiempo viaje y detección de estacionamientos, entre otras, con
la particularidad de que utilizan cámaras para monitorear las plazas
procesando la información con un software de detección de imagen [21].



Zipcar: Es una empresa estadounidense cuyo fin es el de brindar servicios de
carsharing (o automóviles compartidos) a sus usuarios con tarifas de uso por
hora o por día. La compañía cuenta con autos (llamados zipcars) disponibles en
distintos puntos de la ciudad [22].
o El usuario registrado (que cuenta con una tarjeta para desbloquear los
autos) reserva un tiempo determinado para usar un zipcar, acerca su
tarjeta para desbloquearlo (o lo realiza a través de su aplicación para
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celulares) y poder entrar. Maneja el tiempo contratado y finalmente lo
deja en algunos puntos específicos de la ciudad para que otro usuario
pueda utilizarlo nuevamente.
o El objetivo primordial es el de ser utilizados para traslados puntuales y
luego dejarlo disponible para otros usuarios.
o Si bien, no intenta resolver el problema de encontrar lugar para
estacionar, resuelve el problema de una forma diferente, haciendo que el
usuario no utilice su auto y no se preocupe por encontrar
estacionamiento, debido a que los autos deben estacionarse en puntos
reservados especialmente para dichos vehículos.
o Ventajas:


Fomenta la rotación de personas de manera simple y sin la
necesidad que los usuarios utilicen sus vehículos propios.



Representa una posibilidad de acceder a un auto a personas que
actualmente no pueden adquirir uno, debido al reducido costo del
uso.

o Desventajas:





Es necesaria una inversión para la adquisición de los autos.



Los autos requieren de mantenimiento constante.

Valet Parkings: En vez de buscar un lugar para estacionar, el concepto
planteado por la empresa francesa Easy-Parking es no preocuparse por ese
problema y simplemente acordar con un valet parking de la compañía un punto
de encuentro y dejarle el vehículo. Éste lo estacionará en algún lugar
conveniente y cuando el usuario desee retirarse, vuelven a coordinar la entrega
del auto [23].
o Ventajas:


Usuarios dejan de preocuparse por el lugar donde estacionar.



Optimiza el tiempo de los usuarios al no tener que estacionar.



No requiere cambios en la infraestructura de la ciudad.

o Desventajas:


El servicio tiene un costo para el usuario.
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Se necesita contar con valet parkings contratados para realizar los
estacionamientos.



Pueden surgir problemas al hacerse cargo de la seguridad del
auto mientras lo está manejando el valet parking.

A nivel nacional, si bien no existen soluciones actuales que apunten al estacionamiento
en la calle, existen otras iniciativas cuyo objetivo es la optimización de la
infraestructura:


Smart Parking P+: Esta alternativa, busca mejorar la utilización de los espacios
destinados a parkings. Se trata de una estructura vertical construida en el
espacio destinado a dos autos que, mediante el uso de un elevador, se encarga
de aprovechar la altura para subir los mismos. El conductor ingresa al elevador,
deja su auto y recibe un ticket. Luego el sistema se encarga de elevarlo, dejando
el lugar libre abajo nuevamente. Esto permite estacionar 16 autos en un lugar
donde antes podían estacionar solamente 2. Al regresar el conductor, presenta
el ticket y el elevador rota, bajando el auto correspondiente al ticket [24].



UParkk: La iniciativa de UParkk, apunta a un estacionamiento colaborativo
entre usuarios conductores y dueños o arrendatarios de garajes. Mediante el
sistema planteado, las personas que cuenten con un estacionamiento privado
podrán registrarlo en el sitio, fijando un precio. Los conductores que deseen
acceder a dicho estacionamiento deberán reservarlo y coordinar el pago del
mismo. El proyecto apunta a la utilización de garajes que no se utilizan durante
el día, para ser aprovechados por personas que concurren cerca de donde los
mismos se encuentran [25].



ZonaParking: Una de las alternativas más utilizadas al estacionamiento en la
calle, es la utilización de Parkings. Estos se encuentran distribuidos a lo largo
de Montevideo, cerca de lugares de alta concurrencia de personas como pueden
ser Hospitales, Universidades y demás. Uno de los principales inconvenientes
era la falta de información, no existía ninguna herramienta o aplicación que
asista al conductor sobre dónde se encuentran, cuáles son sus precios y qué
servicios prestan (lavadero, 24 horas, etc.). ZonaParking busca explotar este
aspecto de manera de proveer a los conductores dicha información faltante
sobre los parkings a través de una aplicación móvil. De esta manera el
conductor podrá tomar una decisión informada a la hora de optar por este tipo
de estacionamientos [26].
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3.3. Interesados en la temática
A efectos de brindar un panorama completo del problema, la siguiente sección busca
mostrar algunos de los involucrados en el tránsito dentro de Montevideo, cuyas
acciones tienen un efecto directo en el mismo. Los actores identificados directamente
con los problemas que busca resolver EasyParking serán analizados más adelante en
la sección dedicada a los interesados involucrados en la solución.

Intendencia de Montevideo
El gobierno municipal es el organismo que tiene injerencia directa sobre las políticas
respecto al tránsito. Sus diferentes departamentos son encargados de analizar
información, definir nuevas medidas y fiscalizar el tránsito dentro de Montevideo. Es
de su interés reducir el tránsito especialmente en las áreas congestionadas, aumentar
la rotación de vehículos para reutilizar la infraestructura actual y obtener información
sobre el flujo y comportamiento de los conductores en la ciudad.

Conductores
Los conductores que circulan por Montevideo y específicamente en áreas
congestionadas de tráfico son las personas que necesitan estacionar. Resulta relevante
para ellos encontrar estacionamiento de forma rápida y próximo a su destino a los
efectos de reducir sus tiempos de traslado y disminuir el consumo de combustible.

Cuida coches
Son individuos que se encuentran en distintos puntos de la ciudad que, aprovechando
la demanda de estacionamientos, buscan obtener un ingreso asistiendo a los
conductores a estacionar. En muchos casos incluso tienen una relación de confianza
con los conductores ofreciéndoles servicios adicionales como ser el lavado exterior del
auto. En algunos casos tienen comportamientos abusivos, lo cual aleja a los
conductores, mientras que en otras ocasiones alientan a estacionar gracias a sus
recomendaciones para optimizar el espacio. Les interesa que exista una importante
rotación de autos a los efectos de aumentar las posibilidades de recaudación de
propinas.

Parkings o estacionamientos privados
Se presentan como una alternativa al estacionamiento en la calle. Cuentan con lugares
fijos para clientes mensuales y otros destinados a clientes ambulantes que estacionan
por cortos períodos. Ajustan sus precios de acuerdo a la demanda de la zona y buscan
optimizar el espacio que tienen para alojar la mayor cantidad de vehículos posible.
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Comercios
Para los comercios en general, es importante que existan lugares para estacionar cerca
de sus locales, en especial los que se encuentran en zonas donde existe un tránsito
importante de autos. Es por esto que la rotación de vehículos es vital para ellos. Puede
interesarles conocer la disponibilidad para estacionar en las inmediaciones de su local
de manera de poder comunicárselo a sus potenciales clientes. Asimismo, una mayor
rotación de vehículos alrededor de sus locales puede implicar una mayor exposición
al público, aumentando sus posibilidades de venta.

3.4. Necesidades insatisfechas
Existen varios aspectos relativos al tránsito que afectan la vida diaria de las personas,
desde embotellamientos hasta el funcionamiento de los semáforos y demás
infraestructura provista por la comuna. Este apartado tiene como objetivo enumerar
las necesidades más importantes que aún no han sido resueltas, buscando brindar
resumen sobre el contexto del problema:

Tiempos de desplazamiento
Debido a la congestión existente en las calles hoy en día, los tiempos de
desplazamiento, fundamentalmente en horas de entrada y salida de las oficinas, ha
aumentado considerablemente. Representa un problema para los conductores ya que
es de su interés reducir los tiempos de traslado para optimizar sus tiempos.

Encontrar lugar para estacionar
Como fue explicado en este capítulo, la infraestructura destinada al estacionamiento
en zonas de tráfico denso se encuentra gravemente comprometida debido a la
demanda. Esto lleva a que encontrar lugar para estacionar sea un problema a tener en
consideración para los conductores.

Semáforos sin coordinación
No contar con un sistema centralizado que controle los semáforos lleva a que en
muchas intersecciones los mismos no se encuentren correctamente coordinados. Esto
implica que el tránsito no sea fluido, comprometiendo no solo los tiempos de traslado
de las personas, sino también generando embotellamientos innecesarios que impactan
también en la búsqueda de lugar para estacionar.

Seguridad
La seguridad tanto del auto como personal representa un problema que ha ido en
crecimiento debido a la creciente inseguridad que experimenta el país. Los
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conductores buscan lugares donde su vehículo no corra peligro de sufrir hurtos, pero
también optan por lugares en los cuales no experimenten ningún acto de rapiña por
ejemplo al trasladarse desde el auto a su destino.

Ausencia de información sobre posibilidades para estacionar
No existe ninguna fuente de información sobre las posibilidades para estacionar en la
calle. Esto ocasiona que el proceso de estacionamiento se torne un proceso
rudimentario en el que no existe apoyo tecnológico que lo facilite o reduzca el tiempo
destinado para el mismo.

3.5. Problemas seleccionados
Con el problema definido y los distintos aspectos del mismo correctamente
identificados, se seleccionaron las necesidades puntuales que el proyecto resolverá. En
este caso se seleccionó la de proveer información a los usuarios sobre los lugares para
estacionar en la calle y facilitar encontrar los mismos. A efectos de poder enfocar el
proyecto en estos problemas, se decidió comenzar en zonas densamente transitadas,
más específicamente el barrio Centro de Montevideo.
Del análisis del problema en su contexto, se desprende que la falta de información a la
hora de buscar una plaza de estacionamiento, se traduce en una molestia al usuario
debido al tiempo dedicado para hacerlo. Esto afecta directamente la vida de dichos
conductores, ya que el tiempo invertido en la búsqueda de estacionamiento es variante
y puede tornarse considerable.
Asimismo, los problemas seleccionados representan una oportunidad ideal en la cual,
mediante aplicación de tecnologías innovadoras, generar una disrupción que ayude
de manera significativa a los conductores.
Otro aspecto clave en la selección de los problemas, representa la decisión por parte
del equipo de ofrecer a Montevideo, una herramienta que no solo mejore la calidad de
vida de sus habitantes, sino que siente las bases sobre las cuales se pueda construir
una plataforma de ciudad inteligente.
La resolución de estos problemas, aunque solamente refieran al tránsito de la ciudad,
puede tener impacto en otras áreas concernientes a la ciudad y comunidad en su
totalidad, como ser la polución, que se vería disminuida al reducir los tiempos que los
autos deben circular en búsqueda de estacionamiento. Aunque resulta difícil
cuantificar dicho beneficio, el mismo deriva de manera directa de la reducción de
tiempos al estacionar.
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El próximo capítulo tiene como finalidad la definición funcional que se provee con
EasyParking, partiendo de técnicas de relevamiento de requerimientos utilizadas para
encontrar necesidades específicas de los usuarios.

4. Los requerimientos de EasyParking
Luego de contar con una idea más clara del contexto del problema, resultaba
imprescindible comenzar con la definición de los potenciales usuarios, a efectos de
entender el problema desde su perspectiva, detectar necesidades latentes y determinar
tanto los requerimientos como el alcance de la solución.
Para ello fue necesario realizar una investigación sobre las posibles técnicas de
ingeniería de requerimientos que se ajustaban a las necesidades del sector y a la
naturaleza del problema. Una vez seleccionadas las técnicas se procedió a aplicarlas y
como resultado tener una definición más clara del usuario objetivo y sus necesidades.
El resultado de mayor importancia, de la aplicación de dichas técnicas, fue la
identificación de aquellas funcionalidades que lograrían solucionar los problemas
identificados.
El cometido de este capítulo, en primera instancia es explicar los criterios y técnicas
utilizados para la extracción de requerimientos y los resultados obtenidos de su
aplicación. Asimismo, describir la evolución que tuvo la solución, explicando el
modelo Twin Peak utilizado para considerar factores tecnológicos y mostrando la
incidencia de los mismos en la solución. Luego detallar aspectos funcionales de la
solución, dividiéndola en los tres grandes módulos que la conforman, enumerando los
actores que intervienen en la aplicación junto con el detalle de sus necesidades.
Finalmente, se reflejará como resultado la lista de requerimientos funcionales y no
funcionales de prototipo de la plataforma EasyParking, de manera de dar un cierre al
proceso de Ingeniería de requerimientos realizado.

4.1. Técnicas utilizadas para definir la aplicación
Como fue abordado en el capítulo anterior, el problema de encontrar lugar para
estacionar es complejo y requiere de un análisis profundo, no solo de la situación
actual, sino también del impacto que el mismo tiene en la vida de las personas. Fue
por ello necesario definir un conjunto de técnicas que le permitieran al equipo analizar
cómo son afectados los distintos usuarios.
Para decidir las técnicas de extracción de requerimientos a utilizar, se realizó un
análisis de las posibles técnicas de relevamiento, según aspectos del problema, para
poder seleccionar las que más se ajustaban a las características del problema. Según
Toshihiko Tsumaki y Tetsuo Tamai, en el artículo “A Framework for Matching
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Requirements Engineering Techniques to Project Characteristics and Situation Changes” [27]
los problemas se pueden caracterizar utilizando dos dimensiones: Espacio de objetos
objetivo (cerrado o abierto) y dominio (estático o dinámico).
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Espacio del objeto


Relativamente estable y cerrado.



Inestable, desconocido, cambiante y abierto.
Estructura de los requerimientos



Requerimientos estáticos, recolectados de forma estructurada y sistemática.
Existe un proceso para la composición y clasificación de requerimientos.



Requerimientos dinámicos, sin ningún método estructurado para enumerarlos
y pueden ser generados por analistas o cualquier interesado.

Esto resultó en la utilización de la siguiente la tabla 4.1:

Dominio

Estático

Dinámico

Cerrado

Descomposición de Dominio

Escenarios

Abierto

Objetivos

Brainstorming

Objeto

Tabla 4.1 De actividades según el espacio de trabajo y la estructura de los requerimientos.

En dicha tabla se muestran las distintas opciones de alto nivel recomendadas por un
artículo publicado por la Universidad de Tokio. Esta tabla es utilizada para poder
tomar decisiones sobre qué acercamiento tomar a la hora de relevar y extraer
requerimientos.
A los efectos de la ubicación del problema que resuelve EasyParking dentro de esa
tabla, fue preciso analizar en primera instancia el dominio del problema. El mismo
representa una realidad cambiante debido a diversos factores que afectan el tránsito
dentro de Montevideo, como fueron analizados en el capítulo anterior. Respecto al
objeto objetivo del problema, el mismo es el comportamiento de los conductores a la
hora de estacionar. Dicho objeto se caracteriza también por ser cambiante y diverso,
por lo que correspondería a la categoría de abierto.
De este análisis y de acuerdo a la tabla, a efectos de elicitar requerimientos para este
problema, la técnica recomendada sería la de brainstorming.
Con la finalidad de encontrar otras técnicas asociadas que apliquen para un mejor
entendimiento del problema, y a partir de ello comenzar con la extracción de
requerimientos, se utilizó el siguiente mapa, también encontrado en el artículo
referenciado anteriormente:
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Figura 4.1 Mapa de tecnologías de requerimientos.

El siguiente mapa utiliza la misma caracterización que la tabla utilizada anteriormente,
en el cual en el eje horizontal se encuentra la caracterización del dominio, mientras que
en el eje vertical se encuentran los tipos de objetos. De acuerdo a la evaluación de estos
factores de los problemas a resolver, se recomienda un conjunto de técnicas distinto,
brindando una visión ampliada a la de la tabla, incluyendo varios tipos de técnicas.
De acuerdo a la caracterización del problema realizado previamente, el problema que
resuelve EasyParking se encuentra en el cuadrante inferior derecho, referido a
problemas con un dominio dinámico y un espacio de objetos objetivo abierto. Esto
lleva a la consideración de aplicar las siguientes técnicas de extracción de
requerimientos:
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Brainstorming - Tormenta de ideas. Consiste en una sesión en la cual se definen
las preguntas que se desea obtener variedad de respuestas. Una vez planteadas
las preguntas correctas, se pasa a plantear distintas ideas sobre la solución de
las mismas. Es importante generar una cantidad importante de ideas y no
eliminar ninguna en primera instancia.



Abduction - Razonamiento abductivo. Técnica basada en la lógica que busca
plantear una o varias hipótesis sobre las causas del problema a efectos de ser
solucionado.



Role Playing - Asunción de roles. Implica asumir el rol del o los afectados por el
problema, con el objetivo de comprender en “carne propia” lo que el problema
representa para los afectados.



Prototyping – Prototipado. El prototipado se basa en la validación rápida con los
usuarios afectados sobre las necesidades capturadas. Mediante la creación de
prototipos de distintos niveles de abstracción se busca reflejar las posibles
soluciones a las necesidades de los usuarios y se consulta con ellos con el motivo
de obtener una devolución que retroalimente el prototipo y se ajuste de mejor
manera a las necesidades reales del usuario.



Ethnography - Etnografía. Consiste en el estudio de las personas basado en la
observación de prácticas culturales a efectos de poder contrastar lo que un
determinado grupo de personas dice y hace.

Estas técnicas fueron ponderadas y seleccionadas de acuerdo a criterios que se
explicarán en la siguiente sección, a efectos de obtener una imagen clara de las
necesidades de los usuarios. A continuación se detallarán las técnicas que se aplicaron
buscando interiorizarse con la problemática y la definición de los distintos grupos de
usuarios, las cuales sirvieron para tener una perspectiva general para tomar decisiones
acertadas durante la ejecución del proyecto.
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Técnicas de investigación aplicadas
La identificación y selección de las necesidades que se querían resolver, le permitió al
equipo comenzar a realizar investigaciones sobre los distintos grupos de usuarios
involucrados en el problema, sus necesidades y posibles soluciones a las mismas. Esta
sección apunta a explicar las distintas técnicas que se utilizaron a efectos de conocer
los usuarios y su problemática.
Para ello, se utilizaron, además de las prácticas explicadas en la sección anterior, las
siguientes técnicas:


Encuestas: Método masivo que permitió enmarcar los usuarios promedio y
comenzar en la comprensión de la problemática.



Entrevistas para empatizar: Buscando conocer con mayor profundidad los
problemas y sentimientos de los usuarios, se realizaron entrevistas con usuarios
promedio, a los efectos de empatizar con los mismos.
Encuestas

Las encuestas fueron realizadas al comenzar la comprensión del problema, a efectos
de obtener una cantidad de información que nos permitiera comenzar a delimitar no
solo el mercado objetivo, sino también tener una primera visión de las necesidades de
los usuarios.
Los resultados de las mismas le permitieron al equipo, en primera instancia, validar
que el problema era real, una gran mayoría de las personas encuestadas consideraron
que encontrar estacionamiento en Montevideo es una tarea compleja. Asimismo,
vimos que el rango etario de nuestro mercado objetivo es entre 18 y 40 años, puesto
que este segmento de mercado cuenta en su mayoría con un celular inteligente
(smartphone), y son más propensos a la adopción de una nueva tecnología. También
fue útil para determinar zonas en las que el tráfico es denso y se producen los
problemas mencionadas. En caso de querer profundizar en los resultados de la
encuesta, los mismos pueden encontrarse en el anexo 11.5.
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Prototipos
El hecho de realizar una solución cuyos usuarios finales fueran personas
acostumbradas al uso de celulares, llevó a que sea de vital importancia capturar las
expectativas de los mismos a la hora de decidir cómo mostrar las funcionalidades de
la aplicación móvil a realizarse. Fue con ese objetivo en mente que se realizaron varias
instancias de validación de prototipos con usuarios. No solamente brindando
prototipos de baja fidelidad o bocetos, para que los usuarios pudieran participar del
diseño de la aplicación, sino también ofreciéndoles la libertad de realizar un boceto
ellos y de esa manera exponer sus intereses de mejor forma. Los resultados fueron
valiosos para el diseño de la interfaz de usuario como se puede ver en el anexo 11.6.
Entrevistas para empatizar
Teniendo en mente el objetivo de conocer con profundidad la problemática de los
distintos usuarios, se realizaron entrevistas personales dentro del mercado objetivo
delimitado con las encuestas. Estas entrevistas buscaron ser utilizadas para empatizar
con los usuarios mediante combinaciones de preguntas abiertas para explorar la
temática y preguntas cerradas para confirmar necesidades y problemas recurrentes
que fueron detectándose. Una vez recolectada la información extraída de las
entrevistas, se realizó una agrupación de conceptos similares [28].
Este proceso permitió definir dos perfiles de usuarios distintos con expectativas,
preocupaciones y objetivos diferentes para con la problemática en cuestión:


Perfil persona utilización ocasional: Usuario que comúnmente debe estacionar
una o dos veces en zonas de congestión vehicular por diversos motivos (trabajo,
estudio o situación puntual) pero lo hacen por períodos mayor a 4 horas. Dentro
de este perfil se definieron varias necesidades, entre las cuales se destacan:
o Seguridad del auto y propia
o No le molesta tanto la cercanía al destino



Perfil persona de uso constante: Usuario que requiere de estacionar más de 6
veces en zonas altamente congestionadas, por períodos de tiempo cortos (entre
10 minutos y 2 horas). Este tipo de persona se caracteriza por ejemplo por las
siguientes necesidades:
o Prioriza el tiempo para encontrar estacionamiento
o Problemática con estacionamiento tarifado (fraccionado, recordatorios)

Por más detalle sobre las entrevistas, referirse al anexo 11.8.
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Etnografía
La etnografía fue una práctica realizada a lo largo de todo el proyecto que resultó de
fácil aplicación debido al dominio del problema. A los efectos de poder obtener una
perspectiva distinta, el proceso que se realizó fue el de trasladarse de manera
sistemática como pasajeros en vehículos que tuvieran como destino una zona
densamente transitada. Fue preciso sostener esta práctica en el tiempo buscando
aprovechar el conocimiento creciente sobre el dominio del problema, y analizando
cada vez actitudes y costumbres más específicas.
Si bien esta práctica no fue formalizada, especialmente al inicio, fue determinante
como ejercicio de inmersión con el fin de realizar un análisis inicial del
comportamiento de las personas de manera abstracta e impersonal.
Tormenta de ideas
Una vez que se logró un entendimiento razonable sobre el problema, era preciso
comenzar a generar ideas para algunos de los puntos claves que se determinaron a
efectos de resolver el problema. Esta práctica fue realizada con la finalidad de crear un
conjunto importante de ideas sobre las distintas áreas detectadas como importantes a
resolver:


Detección de lugares para estacionar - ¿Cómo se pueden determinar los lugares
disponibles para estacionar?



¿Qué técnicas se pueden utilizar para guiar al usuario en la navegación?



Facilitar Estacionamiento - ¿Cómo se puede asistir al usuario a estacionar?



Características de la aplicación móvil



¿Cómo es posible promover el uso de la aplicación y la colaboración entre
usuarios?



¿Qué información se debería mostrar en la aplicación?



¿Cómo recompensar al usuario por colaborar?

En el anexo 11.8, se puede ver evidencia del resultado de la tormenta de ideas.
Esta dinámica fue muy productiva, dado que con ella se logró el objetivo de generar
ese conjunto de ideas que actuarán como puntapié inicial para comenzar la definición
de la solución. Asimismo, la misma colaboró en conseguir aún más granularidad en
cuanto a las áreas clave a tener en cuenta, y de esa manera poder dividir los problemas
principales en más pequeños para facilitar su resolución.
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Asunción de roles
Esta técnica fue natural en el proyecto dado que los integrantes también son
conductores y experimentamos de manera diaria el problema. Asimismo, en la
realización de recabación de información que se explicará más adelante, se buscó
adentrarse en la experiencia de los usuarios a la hora de estacionar.

4.2. Plataforma EasyParking
Una vez analizados los resultados del relevamiento, se procedió a la definición desde
el punto de vista funcional de la plataforma EasyParking, describiendo en primer
lugar los actores que la utilizarán. Los mismos serán relacionados con los
requerimientos relevados hacia el final del capítulo.
Más adelante se detallarán las funcionalidades de la aplicación, explicando
brevemente la evolución en su definición, terminando con la lista de requerimientos
funcionales y no funcionales.

Actores del sistema
Con el objetivo de determinar los distintos actores que interactúan con la plataforma,
se planteó una lista de los mismos con sus principales necesidades a los efectos de ser
utilizados luego para la definición de los requerimientos:
Usuario conductor
El usuario conductor utilizaría EasyParking periódicamente para encontrar
información sobre lugares para estacionar y de esta manera optimizar su viaje.
Necesidades principales:


Encontrar las zonas con menor ocupación, donde sea más factible encontrar
estacionamiento.



Obtener ayuda para saber cómo ir al destino deseado.



Recibir notificaciones sobre eventos que ocurran en la calle que desea
estacionar.



Planificar su viaje, recibiendo predicciones
estacionamientos en calle en una fecha futura.



Recibir alertas sobre eventos cerca de donde estacionó

de

las ocupaciones

de
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Usuario genérico
Usuario genérico es aquel que utilizaría la plataforma de EasyParking sin
necesariamente ser conductor. Puede planificar un viaje y obtener la predicción de la
ocupación de las calles. Utiliza la funcionalidad de reportes tanto de lugares libres y
autos estacionados como calles cortadas y otros sucesos. Este conjunto de necesidades
se agrupó dado que representan necesidades de usuarios que están orientadas a
colaborar:
Necesidades principales:


Reporte de eventos



Calles cortadas



Autos Estacionados



Lugares liberándose



Otros eventos (Manifestaciones, hurtos, etc.)



Notificar reportes incorrectos
Usuario administrador

El usuario administrador de EasyParking, a través de una aplicación web dedicada a
la administración de la plataforma, será el encargado de la manutención y monitoreo
de la aplicación con el objetivo de brindar un servicio adecuado a los usuarios finales.
Necesidades principales:


Modificar parámetros configurables de la aplicación.



Poder instalar nuevas versiones de los modelos predictivos



Monitorear el uso de la aplicación para mantener un rendimiento aceptable (ver
atributos de calidad).
Usuario consumidor de información de EasyParking

Una última caracterización de usuarios incluiría a entidades o sistemas externos que
pueden encontrar gran valor en la información generada por EasyParking. A modo de
listar algunos se consideran:


Intendencia de Montevideo: Obtener información detallada sobre el tránsito y
datos que colaboren en la fiscalización.



Comercios: Locales comerciales que se encuentren ubicados en zonas
congestionadas pueden obtener provecho del análisis de la información de
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EasyParking a los efectos de comprender el comportamiento de los usuarios
conductores alrededor de su local. Asimismo, pueden optar por mostrar
información sobre posibilidades para estacionar alrededor de su local.
Necesidades principales:


Consultar información generada por la plataforma EasyParking.

Evolución de la solución
En el desarrollo de toda solución de software, los requerimientos o necesidades
detectadas de los grupos de usuarios deben ponderarse y tenerse en cuenta también
factores tecnológicos a efectos de realizar una implementación correcta desde el punto
de vista arquitectónico. Este modelo es conocido como Twin Peaks Model [29]:

Figura 4.2 Twin Peaks – Modelo de desarrollo concurrente para las realizar especificaciones de requerimientos y
arquitectura.

En este tipo de proceso, se retroalimentan los requerimientos relevados con los
usuarios con factores de arquitectura o tecnológicos y de esta manera continuar
iterando a medida que se detalla la especificación.
El proyecto de EasyParking se valió de este modelo durante la ejecución del mismo,
siendo las restricciones tecnológicas un factor importante en la definición de una
solución que se ajuste a los requerimientos de usuario. Los mismos fueron modelando
la solución de acuerdo a la viabilidad o no de la implementación de algunas
funcionalidades que fueron surgiendo en la extracción de requerimientos.
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Inicialmente, la solución propuesta para mejorar la manera que los usuarios
encuentran estacionamiento fue la de mostrar un mapa de calor de la ciudad,
indicando las zonas donde se encuentran más autos estacionados, de manera que el
conductor pudiera optar por la mejor opción a la hora de estacionar en la calle. A
continuación se presenta un ejemplo de un mapa de calor a nivel de calle a efectos
ilustrativos:

Figura 4.3 Ejemplo de mapa de calor [30].

Para poder realizar dicho mapa de calor, era necesaria la obtención de distintas fuentes
de información a efectos de generar un mapa continuo, que ayudara de la mejor
manera al conductor. Evaluando las distintas formas de obtener este tipo de fuentes
de información, el equipo comenzó a realizar investigaciones sobre distintos tipos de
sensores, tanto a nivel de calle como instalados en los autos aunque, como se detallará
en el siguiente capítulo, dichas soluciones fueron descartadas luego de ponderar
ventajas y desventajas de cada una de ellas (ver capítulo 5).
Finalmente, con el objetivo de resolver las necesidades detectadas de los usuarios y
teniendo en cuenta los factores o limitaciones tecnológicos, se decantó por una
solución en la que no se apuntaba a brindar información sobre lugares puntuales
disponibles para estacionar. En su lugar se ofrece al usuario el porcentaje de ocupación
estimado de acuerdo a información histórica, sopesada con información recabada en
tiempo real, desde estacionamientos detectados automáticamente, hasta reportes
sobre calles cortadas, accidentes, etc. Como se detallará tanto en el capítulo 5 como en
el capítulo 6, dicha funcionalidad tendrá como tecnología central machine learning. A
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modo introductorio, la misma se basa en la generación de modelos mediante los cuales
la información es analizada para encontrar relaciones y patrones entre un conjunto de
datos, que no son fácilmente visualizables y en base a ellas, lograr un aprendizaje de
dichas relaciones. Los modelos de estos algoritmos deben ser entrenados sobre qué
tipo de comportamientos deben buscar y caracterizar, y pueden verse modificados con
la finalidad de encontrar nuevas relaciones en información o ampliar la cantidad de
factores para mejorar su eficiencia al tratar de caracterizar la información recibida.
De esta manera, las necesidades relativas al estacionamiento se ven atacadas
correctamente e incluso se ofrecen funcionalidades que buscan resolver necesidades
que de otra forma no serían tan fácilmente resueltas. Asimismo, se tienen en cuenta
los factores tecnológicos que permiten en un futuro aumentar la gama de
funcionalidades ofrecidas para integrarse con otras soluciones de manera simple y así
contar con una variedad de fuentes de información.

Módulos de la plataforma EasyParking
Luego de contar con una definición respecto a las funcionalidades que serán provistas
en la solución, y con la finalidad de realizar un primer análisis respecto a los módulos
que compondrán la misma, se definieron tres conjuntos funcionales ilustrados en la
figura 4.4. Los mismos corresponden a los módulos de alto nivel de la solución
propuesta. Más adelante en el capítulo se resumen los requerimientos funcionales
asociados a sus módulos. Esta sección apunta a realizar una descripción de alto nivel
de los mismos con la finalidad de exponer al lector la división realizada:
Módulo Mobile


Asistencia en el estacionamiento.



Herramienta colaborativa de reportes (crowdsourcing).



Utilizado por el usuario conductor y el usuario genérico.

Módulo Web


Administración de la aplicación.



Utilizado por el usuario administrador.
Backend



Core de la aplicación instalado en la nube.
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Figura 4.4 Diagrama de los módulos de la plataforma EasyParking.

Módulo Mobile
Asistencia al estacionar
Las principales funcionalidades de EasyParking son las de facilitar al usuario el
proceso de encontrar estacionamiento, así como también la posibilidad de poder
predecir cómo se encontrará la ocupación de estacionamiento en una fecha y un lugar
determinados por el usuario.
A través de ésta aplicación, el usuario podrá:


Ver el porcentaje de ocupación de estacionamientos en las calles alrededor de
su posición actual.



Luego de establecer un destino en el mapa, se podrá apreciar la predicción del
porcentaje de ocupación de estacionamientos a la hora de llegada, teniendo en
cuenta el tiempo del recorrido tomando como origen su posición actual. El
resultado, contiene una predicción de ocupación de las calles que se encuentran
a una distancia, preestablecida y configurable por la aplicación (por ejemplo
unos 200 metros), del destino seleccionado por el usuario.



Una vez que el usuario haya seleccionado un destino y proceda a la navegación,
si se confirma que ocurre un evento a una distancia corta (por ejemplo unos 200
metros) del destino del usuario, el sistema le notificará al usuario para que
revise su destino.
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A su vez, la plataforma detectará automáticamente cuando el usuario haya
estacionado, sin necesidad de interacción por parte del mismo. De esta forma, dichas
detecciones, alimentarán los registros históricos y serán utilizados para futuras
predicciones. Esto se analizará a nivel técnico y con mayor profundidad en el capítulo
“Definición de tecnologías”.
Herramienta colaborativa de reportes
Uno de los objetivos de la aplicación es obtener información de una variedad de
fuentes, entre ellas, la colaboración entre usuarios. El mismo podrá realizar avisos,
tanto de estacionamientos y lugares libres, como de eventos que ocurran en las calles
que puedan afectar la ocupación de las plazas, como por ejemplo manifestaciones o
calles cortadas.
Los usuarios tendrán la posibilidad de ver los reportes realizados por otros usuarios,
confirmar o refutar los mismos, confirmando así la información. De esta forma, una
vez que el reporte es confirmado, la información se utilizará para modificar la
información ofrecida por la aplicación. Asimismo, dicho reporte puede tener
incidencia en otras zonas, por lo que se realiza un ajuste también en zonas aledañas,
reflejando la dispersión de ocupación que un reporte puede ocasionar. La
implementación de estas funcionalidades serán detalladas a nivel técnico en el capítulo
“Arquitectura”.

Módulo Web
Herramienta de administración
La plataforma contará con un módulo de administración, el cual permitirá cambiar
parámetros de configuración, como puede ser:


Modificar cantidad de confirmaciones necesarias para verificación de un
reporte.



Modificar cantidad de tiempo por el cual los reportes se mantengan activos.



Modificar cantidad de metros a tener en cuenta en el resultado de las
predicciones.



Actualizar a nuevas versiones los modelos predictivos.
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Funcionalidades futuras
Una de las particularidades de la solución propuesta es la capacidad de extensión de
la misma. Si bien inicialmente la información recolectada por la plataforma puede ser
explotada para las funcionalidades explicadas anteriormente, existe la posibilidad que
en un futuro EasyParking o incluso terceros encuentren otra manera de explotarla. Un
ejemplo de esta capacidad de extensión sería, por ejemplo, obtener un reporte de autos
que estacionan en zonas reservadas para entes gubernamentales a efectos de
aplicación de multas. Este tipo de información resulta de gran valor para el gobierno
departamental.
Asimismo, al momento de detectar estacionamiento, se registra una variedad de
información que puede brindar información contextual que sea utilizada en el futuro.
Algunos ejemplos de datos almacenados:


Si el día corresponde a un “día del centro” [31].



Estado del clima



Fecha

Estos datos serán explotados a medida que se registran tanto para enriquecer los
modelos predictivos actuales, como para construir nuevos modelos o realizar reportes
de utilidad. Como ejemplo de los mismos se pueden encontrar:


¿Cómo cambia la distribución de estacionamientos en distintas estaciones del
año?



¿Cómo cambia el comportamiento de los conductores según el clima?



¿Qué porcentaje de personas buscan estacionamiento en una zona
determinada?
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4.3. Requerimientos funcionales y no funcionales
En esta sección se pasará a listar tanto los requerimientos funcionales como no
funcionales que se definieron en el proyecto.
Requerimientos funcionales
Número Requerimiento funcional

Módulo

1

Visualización en tiempo real de probabilidades para estacionar Mobile
alrededor del usuario

2

Planificar viaje

Mobile

3

Reportar auto estacionado

Mobile

4

Reportar liberación de espacio

Mobile

5

Reportar calle cortada

Mobile

6

Reportar información incorrecta

Mobile

7

Notificación de eventos alrededor del lugar donde estacionó el Mobile
usuario

8

“¿Dónde está mi auto?”

Mobile

9

Iniciar navegación hacia destino

Mobile

10

Notificación de evento en lugar seleccionado para navegar.

Mobile

11

Modificar parámetros de configuración de la aplicación

Web

12

Modificar versión del modelo predictivo.

Web

Tabla 4.2 Lista de requerimientos funcionales
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Req.1 - Visualización en tiempo real de probabilidades para estacionar alrededor
del usuario
El usuario genérico podrá ver la predicción del porcentaje de ocupación de las calles
alrededor de su posición actual. Se podrá observar el porcentaje de ocupación para las
calles que estén a una distancia preconfigurada en la aplicación.
Req.2 - Planificar Viaje
El usuario genérico podrá planificar el viaje, seleccionando un destino y una fecha en
la cual desea dirigirse al mismo. El sistema mostrará la predicción del porcentaje de
ocupación de las calles que estén a una distancia preconfigurada al destino en la fecha
seleccionada. Dicha predicción puede verse afectada por eventos detectados en tiempo
real.
Req.3 - Reportar auto estacionado
El usuario genérico podrá reportar cuando estaciona en determinado lugar. El sistema
validará si existe un reporte de lugar libre en el mismo sitio y procederá a descartarse.
Asimismo el sistema usará dicha información para retroalimentar los modelos
predictivos y de detección automática.
Req.4 - Reportar lugar libre
El usuario genérico podrá notificar cuando un espacio se encuentra libre. La misma
estará activa por un período de tiempo preconfigurado (por ejemplo 5 minutos) o hasta
que otro usuario lo invalide o reporte un estacionamiento en el mismo lugar.
Req.5 - Reportar calle cortada
El usuario genérico podrá reportar si una calle se encuentra cortada, el aviso quedará
activo por un tiempo preconfigurado (por ejemplo 30 minutos) o hasta que otro
usuario lo invalide. Si el aviso ya se encuentra reportado, el mismo se confirmará,
prolongando el tiempo de vida del mismo.
Req.6 - Reportar información incorrecta
El usuario genérico podrá invalidar un aviso realizado, de esta forma el sistema
procederá a quitar el reporte de la aplicación.
Req.7 - Notificación de eventos alrededor del lugar donde estacionó el usuario
El sistema le permitirá al usuario conductor recordar el lugar donde estacionó, para
de esa forma, si el sistema detecta que hay un reporte de calle cortada o manifestación
cerca de su auto, poder notificarle al usuario.
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Req.8 - “¿Dónde está mi auto?”
El usuario conductor podrá configurar el sistema para que recuerde el lugar donde ha
estacionado, para de esa forma poder luego consultar dónde se encuentra estacionado
su vehículo.
Req.9 - Iniciar navegación hacia destino
El usuario conductor podrá iniciar la navegación hacia el destino seleccionado
obteniendo las indicaciones a través del sistema.
Req.10 - Notificación de evento en lugar seleccionado para navegar
El usuario conductor, luego de haber seleccionado la opción de navegación, será
notificado sobre eventos que ocurran en la aplicación que ocurran en la calle
seleccionada como destino.
Req.11 - Modificar parámetros de configuración del sistema
El usuario administrador podrá configurar los siguientes parámetros utilizados en el
sistema:


Tiempo de vida de notificación de lugar libre



Tiempo de vida de reporte de calle cortada



Tiempo de vida de reporte de manifestación



Distancia máxima para obtener resultado de predicciones con respecto al
destino

Req.12 - Actualizar versión del modelo predictivo
El usuario administrador podrá instalar nuevas versiones del modelo predictivo. El
mismo será detallado en las próximas secciones.
Requerimientos no funcionales
Portabilidad
Uno de los aspectos principales de EasyParking es que es una aplicación para celulares. Por lo
que es indispensable que la misma pueda ser usada en distintos sistemas operativos móviles.
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Usabilidad
La interacción por parte de los usuarios para poder detectar estacionamientos
automáticamente deberá ser mínima. Asimismo, para fomentar el uso de la aplicación y así
enriquecer la plataforma, se busca desarrollar una interfaz intuitiva y simple de usar, que
atraiga a los usuarios.

Modificabilidad
EasyParking contará con modelos de machine learning, los cuales pueden cambiar
frecuentemente mientras la aplicación está en funcionamiento. Cambios en la cantidad de
características a tomar en cuenta en el entrenamiento de los modelos, puede representar
cambios en la aplicación y la misma debe estar preparada. Así como también, se deberá poder
realizar cambios en la aplicación mobile con el menor impacto posible.

Capacidad de despliegue (Deployability)
Los modelos de Machine Learning se deben entrenar de forma periódica con información
nueva (explicado en profundidad en el capítulo “La solución de machine learning”) y la
aplicación debe seguir funcionando correctamente sin tener downtimes.

Eficiencia
La aplicación deberá tener tiempos menores a 1 segundo tanto en las funcionalidades de
predicción, como en las funcionalidades de navegación y reportes de cambio de ruta [32].

Escalabilidad
La plataforma EasyParking se beneficiará cuantos más usuarios la usen, por lo que se
considera indispensable contar con una arquitectura escalable que soporte el aumento en el
número de usuarios manteniendo los tiempos de latencia.

Disponibilidad
Si luego de obtener una predicción, el celular pierde la conexión a internet, el usuario no verá
afectado su resultado y podrá seguir viéndolo normalmente.
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4.4. Conclusión
Como se analizó a lo largo del capítulo, se realizaron diversas actividades con la
finalidad de obtener una perspectiva de los usuarios sobre el problema y de esa
manera proponer una solución que se ajuste a sus necesidades. Además, factores
tecnológicos modelaron la misma, que fue evolucionando junto con el proyecto,
aunque manteniendo el enfoque inicial propuesto.
Los resultados de las técnicas de extracción de requerimientos aplicadas, permitieron
no sólo la definición de los actores del sistema, sino también elaborar una lista de
requerimientos para incluir en la solución.
Estos relevamientos fueron vitales, ya que luego de tener el problema claramente
identificado y a medida que se conocían las necesidades de los usuarios, se realizó una
definición de las tecnologías a utilizar que se ajustara al problema, como se detalla en
el siguiente capítulo.
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5. Definición de tecnologías
Una vez definidos los requerimientos que debe cumplir la plataforma, se realizó una
investigación con el fin de definir el conjunto de tecnologías a utilizar y la forma de
aplicarlas en pos de solucionar el problema de manera acertada, guiados por el
objetivo de implementar una solución innovadora.
Como fue mencionado en el capítulo anterior, una de las funcionalidades ofrecidas al
usuario sería la de la predicción de ocupación de calles. Para lograr brindar esta
funcionalidad fue preciso tener un registro de estacionamientos, a los efectos de
realizar un análisis estadístico. Por ello, de manera directa se deriva la necesidad de
contar con tecnología que permita registrar estacionamientos para generar la
información necesaria.
El presente capítulo elabora sobre la selección de tecnologías realizadas para el
proyecto a los efectos de cumplir con los objetivos planteados inicialmente,
especialmente la realización de un proyecto innovador, con los requerimientos que
fueron relevados de los usuarios.
En primera instancia se analizarán distintos enfoques posibles a la hora de realizar
registros o detecciones de estacionamiento, de manera automática y manual. Dicho
análisis representa un punto clave dentro del proyecto puesto que se realiza la
selección de machine learning como la tecnología central del mismo, con implicaciones
que serán expuestas como parte de la conclusión.
Asimismo, se definirá el resto del ecosistema tecnológico a utilizarse, comenzando con
la definición de la plataforma cloud que servirá para alojar los servicios centrales de
EasyParking. También se explica la elección de la plataforma mobile que será utilizada
en el desarrollo del proyecto, con los criterios de selección correspondientes.
Finalmente, se explicarán los medios a través de los cuales se resolverá la
funcionalidad ofrecida de planificación de viaje realizando una predicción de los
estacionamientos, de acuerdo a las tecnologías seleccionadas previamente.
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5.1. Registro de estacionamientos
Dentro del registro de estacionamientos se investigaron tres grandes categorías,
diferenciadas dependiendo de la necesidad de interacción del usuario y el uso de
infraestructura auxiliar que realice los mismos. A continuación se detallan dichos
enfoques, soluciones existentes y evaluadas por el equipo para ser tenidos en cuenta a
la hora de realizar una selección sobre el enfoque idóneo desde el punto de vista
tecnológico para EasyParking.

Colaborativa o crowdsourcing
Esta categoría implica una interacción directa y voluntaria por parte del usuario para
registrar los estacionamientos. Algunos ejemplos de soluciones existentes que utilizan
este enfoque se detallan a continuación:
WazyPark
Empresa española que utiliza la colaboración entre usuarios (crowdsourcing), para
notificar cuando los usuarios dejan un lugar libre para estacionar. Estas notificaciones
de plazas de estacionamientos libres son ofrecidas a los usuarios mediante una
aplicación móvil de manera que los mismos puedan encontrar estacionamiento en
menor tiempo.
La motivación a los usuarios para reportar cuando liberan un lugar, consiste en una
recompensa económica [33].
Google’s Open Spot
Google en el año 2010 creó una aplicación colaborativa llamada “Open Spot” en el que,
al igual que Wazypark, permitía a usuarios detectar lugares disponibles para estacionar
y de esa forma otros usuarios verse beneficiados al utilizar dicha información para
poder estacionar. La aplicación no tuvo éxito y en 2011 se descontinuó dado que la
aplicación no contaba con ningún incentivo para motivar a los usuarios a colaborar
[34].

Infraestructura
El uso de infraestructura auxiliar con el objetivo de registro de estacionamientos es
una práctica que se ha extendido mayoritariamente en áreas controladas como ser
centros comerciales o estacionamientos privados. En esta sección se detallan las
soluciones más utilizadas con esta finalidad.
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Sensores de proximidad
Mediante delimitación de lugares para estacionar y colocación de sensores de
proximidad en cada uno de ellos, se puede tener una red de detección de
estacionamientos muy eficiente y certera. Empresas como: StreetLine o SmartParking,
mencionadas en el capítulo “El problema de estacionar” implementan estas soluciones
en varios lugares del mundo [18] [19].

Ventajas

Desventajas

La información es en tiempo Para delimitar los lugares en la calle y colocación de
real.
sensores, es necesario contar con aprobación de la
Intendencia y realizar una inversión en
infraestructura.
La detección es precisa ya que Los sensores pueden sufrir daños o ser hurtados,
implica que el sensor tiene un por lo que es necesario realizar mantenimiento.
auto estacionado sobre él.
La
búsqueda
de La adquisición de los sensores teniendo en cuenta
estacionamiento en tiempo solamente la zona de estacionamientos tarifados,
real es certera.
representaría un mínimo de 4500 sensores. A esto se
debe adicionar repuestos y equipamiento para su
instalación, lo que resulta en una inversión
considerable.

La predicción futura de
estacionamiento se puede
lograr mediante el análisis del
comportamiento histórico.

La única manera de escalar en cuanto a zona
cubierta, implica nuevamente la delimitación de los
lugares de la zona y adquisición de más sensores, es
decir, mayor inversión en infraestructura.

Tabla 5.1 Ventajas y desventajas del uso de sensores para registrar estacionamientos.
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Cámaras con detección de imágenes
Otra alternativa de solución que existe, se caracteriza por utilizar cámaras, que en
conjunto con un sistema, pueden detectar la presencia de un vehículo en determinada
zona. De esta manera, con la instalación de dichos artefactos, pueden detectarse los
autos estacionados en una calle y así saber la disponibilidad de estacionamientos en
tiempo real [21].

Ventajas

Desventajas

La información es en tiempo real.

Para colocar las cámaras es necesario
contar con la aprobación de la Intendencia.

No es necesario contar con una cámara
por cada lugar, sino que una cámara
puede monitorear hasta 12 lugares al
mismo tiempo [35].

La adquisición de cámaras implica una
inversión en infraestructura no solamente
en adquirir los dispositivos en sí, sino
también las estructuras que las sostienen.

La búsqueda de estacionamiento es en Es necesario realizar mantenimiento.
tiempo real y certera.
La
predicción
futura
de La única manera de escalar en cuanto a
estacionamiento se puede lograr zona cubierta, es la inversión en
mediante
el
análisis
del infraestructura,
comprando
más
comportamiento histórico.
dispositivos.
Tabla 5.2 Ventajas y desventajas del uso de cámaras para detectar estacionamientos.
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Análisis de comportamiento
Finalmente, este enfoque es implementado sin la utilización de infraestructura auxiliar
importante. Valiéndose de pequeños dispositivos, como ser los celulares, se recaba
información de los mismos y de acuerdo a dicha información analiza las acciones que
realiza el usuario de manera automática.
Si bien no se encontró ninguna solución que realizara un análisis del comportamiento
del conductor o del auto a efectos de registrar estacionamientos, existen otras
aplicaciones que analizan el comportamiento, a partir de sensores en los celulares. Las
mismas utilizan esta información con otros objetivos, como se detallará a continuación:
Sensores diagnósticos en los autos
Aunque no corresponde a una solución existente, fue una posibilidad evaluada por el
equipo a la hora de solucionar el problema del registro de estacionamientos.
A estos efectos, se realizó una investigación sobre distintas tecnologías de internet of
things (IoT por sus siglas en inglés) como ser Arduino [36].
Arduino es una plataforma libre que mediante microcontroladores y un entorno de
desarrollo, facilitan el uso de electrónica y sistemas embebidos en proyectos de diversa
índole. Esta tecnología hoy en día se encuentra en auge, debido a la posibilidad de ser
aplicada para una gran gama de soluciones.
Durante la investigación, se encontró un componente Arduino que puede ser
conectado con el puerto OnBoardDiagnostics-II (OBD-II por sus siglas en inglés) de los
autos. Dicho puerto permite el acceso a información diagnóstica del auto, velocidad
del mismo al igual que otros indicadores sobre posibles fallas eléctricas y químicas en
el funcionamiento del vehículo [37].
Mediante la información extraída por este puerto, el dispositivo Arduino enviaría la
información a una plataforma de IoT que permita la administración de los dispositivos
y mediante el envío de información, analizar cuando los autos estaban estacionando.
Esta solución fue descartada debido a que requiere que los conductores o personal
especializado instale dicho dispositivo en el auto. Asimismo, este tipo de puertos no
se encuentran en todos los autos, lo que limita en gran medida su aplicación.
Waze
Aplicación desarrollada por la empresa israelí Waze Mobile, adquirida en 2013 por
Google. Analiza el comportamiento de los usuarios a través de los datos recabados del
GPS (Global Positioning System, sistema de posicionamiento global) de su celular y
mediante el análisis de los mismos detectan embotellamientos, calles con lenta
circulación y rutas alternativas. Por más información sobre Waze, ver anexo 11.9 [38]
[39].
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Blind Motion
Startup rusa que, mediante el acceso a varios sensores del celular y la recolección de
datos mientras los usuarios se encuentran manejando, aplica técnicas de machine
learning con el objetivo de detectar características del manejo. Los atributos detectados
van desde cambios de carriles hasta adelantamientos, pudiendo detectar también giros
realizados por el auto. Para más información sobre Blind Motion ver anexo 11.10.
Una característica en común en este tipo de técnicas resulta la recabación de datos
provenientes de los sensores de celulares, para su posterior análisis. Particularmente
en el caso de Blind Motion, luego de investigar en profundidad sus capacidades, surgió
como una opción atractiva el uso de machine learning [40].

Selección de técnicas
Al momento de realizar una selección sobre las alternativas a implementar para
realizar la detección de estacionamientos, se estableció el siguiente conjunto de
criterios que se consideraron de importancia discutir:


Complejidad de realización



Inversión necesaria (más allá de la construcción del software)



Solución innovadora



Facilidad para el usuario

Dentro de estos factores, los que tuvieron mayor relevancia para el equipo fue el
aspecto monetario y el innovador.
No contar con inversores en el trabajo académico lleva a que se prefiera no utilizar
alternativas que requieran inversión.
Asimismo, uno de los objetivos planteados al inicio del proyecto, era el de ofrecer una
solución innovadora, por lo que fue de gran importancia este factor en la selección de
las tecnologías.
En la tabla 5.3 se encuentra la valoración de los distintos enfoques tecnológicos de
acuerdo a los factores enumerados previamente. Los colores representan la evaluación
de cada uno de los enfoques de acuerdo a los conceptos listados en las columnas, en
donde el rojo implica un aspecto negativo, el verde un punto beneficioso para el
proyecto y el amarillo un punto medio entre ambos.
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Concepto Complejidad de Inversión
realización
necesaria

Solución
Facilidad para
innovadora el usuario

Tecnología
Utilización de
sensores

Delimitación de
lugares,
instalación y
mantenimiento
de los sensores

Costo de los
sensores

Ya existen
en otros
países

Intuitivo para
el usuario, ya
que en
algunos
parkings se
utiliza

Utilización de
cámaras

Instalación y
mantenimiento
de cámaras

Costo de
cámaras y
software de
detección de
imágenes

Ya existe
en otros
países

No requiere
interacción
por parte del
usuario

Crowdsourcing

De muy fácil
desarrollo

No requiere
inversión

Ya existe
en otros
países

Requiere una
participación
activa por
parte del
usuario

Aplicación de
Machine
Learning

Requiere un
desarrollo
complejo

No requiere
inversión

Solo una
aplicación
que lo
realiza

No requiere
participación
por parte del
usuario

Tabla 5.3 Valoración de enfoques tecnológicos.

Como se puede visualizar en la matriz de decisión, los enfoques tecnológicos con
mayor cantidad de puntos beneficiosos y menor cantidad de valoraciones negativas
fue en primer lugar el uso de machine learning, seguido por el crowdsourcing.
Aunque estos enfoques son completamente distintos en cuanto a las tecnologías
involucradas e involucramiento de usuario, consideramos que pueden ser aplicados
en paralelo y complementarse el uno al otro.
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Esto concluyó que, en primera instancia, el equipo decidiera utilizar machine learning
como tecnología central para el registro de estacionamientos, y a su vez decidiera, de
igual manera, ofrecer el aspecto colaborativo en la aplicación. De esta forma, se
tendrían dos fuentes de información distintas, colaborando hacia una recolección de
datos más importante. En el próximo capítulo se explicará en detalle las soluciones de
machine learning.
Respecto al uso de machine learning, las investigaciones iniciales realizadas sobre el
proyecto de Blind Motion indicaron que una posibilidad surge de la lectura de los
sensores del celular, esto será analizado y sopesado en profundidad en la sección
“Selección de plataforma mobile”. Debido a la poca experiencia del equipo en esta
tecnología en un principio se decidió realizar un análisis de la existencia de servicios
de terceros que colaborarán en esta solución. Este aspecto sería tenido en cuenta a la
hora de seleccionar una plataforma cloud, como será explicado en la próxima sección.

5.2. Selección de plataforma cloud
Debido a las características de la aplicación, mencionadas en secciones anteriores, era
imprescindible contar con una plataforma cloud que aporte a la plataforma la
capacidad de acceso masivo, así como también la posibilidad de escalar elásticamente
acompañando la demanda de los usuarios. A efectos de optimizar el tiempo, se buscó
que la plataforma seleccionada cuente con servicios que asistan en la resolución de los
problemas que resuelve EasyParking.
Existen algunos conceptos a destacar con respecto al desarrollo de aplicaciones
relativos a las plataformas cloud:


Infrastructure as a Service (IaaS): Consiste en brindar servidores virtuales, ancho
de banda y almacenamiento de datos para poder alojar aplicaciones de terceros.
La infraestructura puede crecer y decrecer elásticamente según demanda de
solicitudes a la aplicación, permitiendo a empresas que contratan el servicio,
pagar solamente por su uso.



Platform as a Service (PaaS): Un conjunto de herramientas y servicios que permite
a los desarrolladores implementar aplicaciones sin necesidad de preocuparse
sobre la infraestructura donde están siendo ejecutadas.



Software as a Service (SaaS): Implica la utilización de software de acuerdo a la
demanda, desligando a los creadores de la necesidad de brindar la
infraestructura y los medios de acceso al mismo.
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Las soluciones más populares en cuanto a plataformas cloud hoy en día son:


Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)



Microsoft Azure



IBM Bluemix



Google Cloud Platform (GCP)

Se realizaron pruebas de concepto utilizando tanto GCP, como IBM Bluemix y Amazon
EC2, listadas en el capítulo relativo a la arquitectura [41] [42] [43] [44].
Si bien se realizaron despliegues de aplicaciones para realizar pruebas de concepto en
las tres plataformas, mediante la Universidad ORT Uruguay, se obtuvieron licencias
para utilizar IBM Bluemix, lo que permitió conocer con mayor profundidad dicha
plataforma mediante la realización de diversas pruebas de concepto (listadas en el
capítulo “Arquitectura”.).
Además de ofrecer PaaS, IBM Bluemix ofrece una gran lista de servicios, desarrollados
por IBM y terceros autorizados, que fueron investigados para evaluar su aplicación
durante el desarrollo de EasyParking. Los motivos de estas investigaciones surgen de
la necesidad de determinar si existían servicios de terceros que sirvieran al objetivo de
detectar un estacionamiento de manera automática.
A continuación se detallan los servicios investigados con el fin de analizar la
integración con EasyParking.
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Servicios de terceros
A la hora de relevar qué servicios de terceros podrían ser utilizados para facilitar la
detección de estacionamientos, debían considerarse no sólo servicios que ya sean
provistos por Bluemix, sino analizar servicios externos que ayuden en la resolución de
dicho problema.
Asimismo, era necesario realizar un análisis de servicios que se encuentren alojados
en Bluemix, de manera de tomar conocimiento de la utilidad de los mismos y su
aplicabilidad dentro del proyecto. En la siguiente sección se analizan los servicios más
importantes relevados, debido a su relacionamiento con el problema de detección o su
aplicabilidad al proyecto.
Servicios integrados en Bluemix
Internet of Things Platform
Agrega a las aplicaciones la capacidad de comunicarse con dispositivos IoT de diversa
naturaleza como sensores y celulares, recibir o enviar información a los mismos y
manejo automático de la conexión con ellos. Este servicio, al permitir la creación e
identificación de dispositivos, facilitó la conexión entre los celulares y la plataforma de
EasyParking. Estableciendo una comunicación a través del protocolo Messaging Queue
Telemetry Transport (MQTT), que se encuentra especialmente diseñado para la
comunicación entre dispositivos y el servicio de IoT instalado en Bluemix. La
particularidad de este protocolo es que utiliza comunicación asincrónica y consume
pocos recursos del dispositivo, facilitando así la comunicación prolongada con el
servicio de IoT [45].
Cloudant NoSQL DB
El uso de este servicio se caracteriza por la facilidad de conexión con el resto de los
componentes, almacenar la información recabada por los celulares y luego realizar un
análisis del comportamiento del conductor. Cloudant es una base de datos no
relacional (NoSQL) que utiliza documentos en formato JavaScript Object Notation
(JSON) como forma de registro. La misma es accesible mediante una Application
Programming Interface (API) Representational State Transfer (REST), lo que permite que
cualquier documento se pueda consultar a través de una Uniform Resource Locator
(URL). Este servicio ofrecido por IBM tiene una integración muy simple, especialmente
con aplicaciones que ya se encuentran dentro de la plataforma. Esto fue determinante
a la hora de utilizarlo para el almacenamiento de información [46].
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NodeRed
Es una herramienta visual que permite el desarrollo de aplicaciones de NodeJS de
manera visual. Asimismo, posibilita la interconexión de componentes para el uso del
servicio de internet of things (IoT). Estos componentes pueden ser hardware, cálculos
y filtros en el flujo de datos, o incluso llamadas a aplicaciones propias o APIs externas.
Al igual que Cloudant, el servicio de NodeRed era muy fácilmente integrable con otros
servicios dentro de Bluemix, lo que facilitó en gran medida las pruebas de concepto.
Más adelante, en el capítulo “La solución de machine learning” se detallará el uso de
NodeRed para la recolección de datos y de esa forma generar el modelo para la
detección de estacionamientos [47] [48].
Driver Behavior
Servicio ofrecido por IBM que permite el análisis del comportamiento de un conductor
de manera de detectar distintas características sobre cómo se está conduciendo el auto.
Inicialmente se consideró que dicho análisis podría incluir cuando los mismos
efectuaban un estacionamiento. Sin embargo, luego de una investigación en
profundidad, se comprobó que era una solución cerrada, diseñada para resolver otro
tipo de detecciones como puede ser: Conducción ansiosa (frecuentes aceleraciones y
frenos), detectar cuando el conductor se encuentra cansado o giros en alta velocidad.
Dado que los objetivos del mismo no se alineaban con los de EasyParking se decidió
no utilizar este servicio [49].

Servicios externos
Algorithmia
Proveedor de Software as a service (SaaS) que cuenta con una gran cantidad de
algoritmos que permiten disminuir los tiempos de desarrollo de las aplicaciones al ser
ofrecidos mediante una API. Estos algoritmos son ejecutados en sus servidores y el
usuario solamente debe abonar de acuerdo a la cantidad de peticiones a los mismos.
Los precios de los algoritmos son fijados por los desarrolladores que crean dichos
algoritmos.
Luego de una consulta Diego Oppenheimer, uno de los fundadores de Algorithmia, y
una investigación sobre el sitio, comprobamos que si bien existían soluciones de
machine learning, las mismas no se ajustan a las necesidades de EasyParking ya que
son soluciones genéricas en las cuales no existe adaptación para recibir las estructuras
de datos manejadas en el proyecto [50].
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Conclusión
En primera instancia, debido al fácil acceso a la misma y la obtención de licencia para
utilizarla por parte de la Universidad, se decidió utilizar Bluemix como plataforma
cloud. Se consideró que las ofertas eran similares y comenzar con pruebas de concepto
dentro de Bluemix llevó a que el equipo se acostumbre al uso de la plataforma y fuera
utilizada durante la ejecución del proyecto.
Asimismo, el análisis de servicios ofrecidos por Bluemix, en la búsqueda de aquellos
que fueran de utilidad para el desarrollo de la plataforma derivó en la utilización de
Cloudant y NodeRed. Dicha selección responde no solo a la utilidad de los mismos para
solucionar problemas importantes dentro del desarrollo de la plataforma, sino
también a la facilidad de integración de dichos componentes con aplicaciones
desarrolladas en Bluemix.
Finalmente, las investigaciones sobre servicios de terceros, arrojaron resultados
desalentadores en cuanto a la existencia de utilidades que facilitaran el desarrollo de
un algoritmo que pueda ser utilizado para la detección de estacionamientos. Esto llevó
a que el equipo decidiera realizar una solución propia para dicho problema, que será
descrita en el capítulo “La solución de machine learning”.
Esta decisión representó un punto de inflexión en el proyecto no solo debido a la
decisión de usar una tecnología determinada para el desarrollo, sino por lo que
implicaba esta decisión. La inclusión de una solución propia utilizando machine
learning involucraba un conocimiento profundo de la misma, lo que guía la
investigación mencionada anteriormente. Asimismo, introdujo en el proyecto un
fuerte factor de riesgo sobre la ejecución del mismo, que fue tenido en cuenta y
manejado como se explica en el capítulo “Ejecución del proyecto” al referirse al
proceso de gestión.
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5.3. Selección de plataforma mobile
Una vez determinada la plataforma cloud que se utilizaría y el enfoque innovador en
la detección utilizando machine learning, resultaba imperioso realizar una selección de
una plataforma mobile que se acoplara de la mejor manera a dicho ecosistema
tecnológico.

Enfoques de desarrollo móvil
Dentro del universo de desarrollo móvil existen distintas alternativas a considerar. A
continuación se listan varios enfoques que pueden perseguirse:


Realizar el desarrollo nativo, enfocado en un sistema operativo específico
(Android, iOS, Windows Phone, entre otros)



Realizar una aplicación web, compatible con los navegadores de celulares.



Realizar una aplicación utilizando un framework que genera aplicaciones nativas
de cada sistema operativo.
Desarrollo nativo

Al analizar los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial, se comprueba la
alta utilización de Android, muy por arriba del resto, siendo iOS el siguiente
competidor fuerte. Tanto en Uruguay, como en la región se presenta la misma
situación aunque la brecha es aún mayor.

Figura 5.1 Market share de sistemas operativos móviles a nivel mundial [51].
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Figura 5.2 Market share de sistemas operativos móviles a nivel mundial según Gartner [52].

Figura 5.3 Market share de sistemas operativos móviles en Uruguay [53].

Si bien es claro el liderazgo de Android, una de las particularidades que tiene es que
el mismo se encuentra instalado en celulares de diversas compañías. Sin embargo, iOS
se utiliza únicamente en los celulares iPhone. Al analizar en detalle el mercado de los
celulares teniendo en cuenta la marca proveedora (ver figura 5.4), se puede apreciar
que la distancia es mucho menor.
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Figura 5.4 Market share de marcas de celulares a nivel mundial, según Gartner [52].

De este análisis se desprende la necesidad de contemplar para la solución tanto el
sistema operativo Android, como IOS. Dadas las restricciones de tiempo del proyecto,
no era posible la realización de ambas aplicaciones nativas, aunque ello facilitara en
gran manera el acceso a los sensores del celular y la performance general de la
aplicación.
Desarrollo web mobile
En el desarrollo de aplicaciones para celulares, es de vital importancia considerar la
usabilidad de la misma. Cada vez más, los usuarios demandan menos errores y
tiempos de respuesta imperceptibles. Según el ranking de Mobile User Experience
(MUX) los usuarios tienen a la confiabilidad y rapidez entre los aspectos más
importantes de las aplicaciones. Por ello que, una solución implementada de manera
que sea accesible únicamente a través de los browsers de los celulares no sería la mejor
decisión. Esto se debe a que la performance de la aplicación estaría atada a la performance
del browser de cada celular que lo acceda. Finalmente, las posibilidades de acceso a
información de los sensores del celular mediante una aplicación web, no resultaban
alentadoras ni simples [54].
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Figura 5.5 Ranking de atributos de calidad destacables por los usuarios en los celulares [54].

Desarrollo en framework que genera aplicaciones nativas
Otra alternativa en el desarrollo de una aplicación móvil es la utilización de algún
framework que sea utilizado para generación de aplicaciones nativas, de manera de
realizar el desarrollo una única vez y poder de esta manera generar aplicaciones
nativas al menos para los sistemas Android e iOS.
Si bien existe una gran variedad de frameworks que cumplen este cometido, el equipo
conocía las posibilidades de uno en particular: Ionic framework [55] [56] [57].
Por este motivo, el equipo se centró en el mismo para evaluar su capacidad de acceso
a los sensores del celular, aspecto clave en el desarrollo de nuestra aplicación. Las
sucesivas pruebas de concepto realizadas con tal fin se pueden ver en el capítulo
“Arquitectura”.
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Ionic es un framework open source que ofrece una librería de HyperText Markup Language
(HTML), Cascading Style Sheets (CSS) y JavaScript con la capacidad de generar
componentes optimizados para aplicaciones de celulares nativas.
A través de la construcción de una aplicación utilizando tecnología estándar, como la
mencionada anteriormente, y frameworks como AngularJS, logra generar aplicaciones
nativas en los sistemas operativos más utilizados como son: Android, iOS y Windows
Phone, entre otros. Para más información sobre Ionic framework, referirse al anexo 11.9
[58].

Selección del enfoque
Una vez identificados los distintos enfoques posibles para la realización de la
aplicación móvil, se realizó una matriz de decisión que permita exponer los factores
más importantes para el desarrollo de EasyParking, de manera de tomar la mejor
decisión posible en cuanto al mismo. Los factores de decisión fueron los siguientes:


Facilidad de desarrollo



Alcance a mayor cantidad de celulares posible



Lograr mejor performance posible



Capacidad de acceso a los sensores del celular

Dentro de estos factores analizados, los que revistieron de mayor importancia para el
equipo fueron el alcance a dispositivos móviles y la capacidad de acceso a los sensores
del celular.
Como se expuso en la sección referida a la tecnología para el registro o detección de
estacionamientos, resultaba clave en el desarrollo móvil tener acceso a los sensores del
celular, a efectos de recolectar información precisa y de esa manera poder utilizar la
misma en la aplicación de machine learning, por este motivo tomó especial importancia
este factor dentro de la selección de tecnologías móviles.
Asimismo, teniendo en cuenta que machine learning se vale de un gran conjunto de
datos para poder mejorar su rendimiento como se verá en el próximo capítulo, era vital
poder llegar a la mayor cantidad de dispositivos móviles al mismo tiempo, por lo que
el alcance a los mismos provisto por la tecnología fue el otro atributo con mayor peso
en la decisión que se muestra a continuación.
Los colores representan la evaluación de cada uno de los enfoques de acuerdo a los
conceptos listados en las columnas, en donde el rojo implica un aspecto negativo,
verde significa un punto beneficioso para el proyecto y amarillo implicaba que el
aspecto tenía impacto medio.
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Concepto

Facilidad de
desarrollo

Alcance

Performance

Acceso a
sensores

Aplicaciones
nativas

Equipo sin
experiencia en
iOS y poca en
Android

Un sistema
operativo
solo

La mejor

Si

Aplicación
web

El equipo
contaba con
muy buena
experiencia en
desarrollo web

Todos los
celulares que
puedan
acceder a un
browser

Dependiendo de los
componentes del
browser.

No

Ionic
framework

El equipo
contaba con
experiencia en
AngularJS, y
conocía la
arquitectura de
Ionic.

Los sistemas
operativos
más
utilizados

En principio, al
poder generar
código nativo se
evaluaba como la
mejor. Sin embargo,
habría que realizar
pruebas de concepto

Si

Enfoque

Tabla 5.4 Matriz de decisión para selección de plataforma mobile.

De acuerdo a la tabla 5.4, el enfoque de desarrollo móvil que se ajustaba de mejor
manera al proyecto de EasyParking fue la utilización de Ionic Framework como
framework que genere aplicaciones nativas.
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5.4. Predicción de ocupación
El registro de estacionamientos detectados, genera un conjunto de información vasta
que puede ser utilizada con varios fines. Uno de ellos, puede ser la predicción del
comportamiento de los conductores, a efectos de poder determinar con anticipación el
porcentaje de ocupación de las calles en determinada zona. Mediante análisis
estadístico de esta información, es posible determinar un comportamiento y
distribución de los estacionamientos, de manera de generar una herramienta de
naturaleza innovadora a la hora de encontrar lugar para estacionar.
La aplicación sistemática de esta técnica, le permitirá a la plataforma ofrecer la
funcionalidad requerida para la planificación de un viaje a futuro, en la cual el usuario
podrá consultar qué porcentaje de ocupación tendrá la zona cercana a su destino, en
el momento que él lo desee. Asimismo, a través de datos contextuales sobre los
estacionamientos (clima, horario, entre otros) se pueden realizar análisis como se
comentaron en el capítulo anterior, de manera de aumentar los beneficios obtenidos
por la plataforma.
Es preciso tener en cuenta que, para la obtención de predicciones de mayor certeza, se
requiere un volumen de información importante debido a la necesidad de contar con
un conjunto de muestras significativo que pueda ser utilizado para la predicción.
Asimismo, realizar una predicción valiéndose únicamente en registros históricos
arrojaría resultados que en algunas situaciones pueden resultar diametralmente
opuestos a la realidad. Estos conceptos componen un problema que el equipo
denominó “problema del tiempo real”. La predicción de estacionamientos, así como
también el problema del tiempo real requieren un grado alto de detalle, por lo que
serán analizados en profundidad en el próximo capítulo, cuando se guíe al lector por
el trabajo realizado sobre machine learning.

76

5.5. Conclusiones
Los sucesivos análisis realizados en este capítulo, derivaron en la definición del
conjunto de tecnologías a utilizar en la ejecución de EasyParking. El mismo resultó en
el siguiente:


Ionic Framework como plataforma mobile



IBM Bluemix como plataforma cloud



Algoritmo de detección de estacionamientos con machine learning



Análisis estadístico y machine learning para predicción de la ocupación del
estacionamiento

Una vez definidas las tecnologías a utilizar en el proyecto, se debió enfocar el esfuerzo
del equipo en la realización de pruebas de concepto que se detallarán en el capítulo
“Arquitectura”, donde se expone el primer acercamiento a la arquitectura de la
plataforma EasyParking. Asimismo, la definición de machine learning como
tecnología central del proyecto, resultó en que el equipo comenzara una investigación
profunda de la misma, debido a la falta de experiencia en ella por parte del equipo y
la complejidad de dicha tecnología. Dicha investigación, así como sus resultados serán
explicados en el próximo capítulo.
Es preciso mencionar también que estas decisiones tuvieron un impacto considerable
en procesos de gestión del proyecto y relevamiento de requerimientos. Como se
menciona en los capítulos “Los requerimientos de EasyParking” y “Arquitectura” los
requerimientos fueron afectados por factores tecnológicos que fueron analizados a lo
largo de este capítulo y moldeando las funcionalidades ofrecidas y arquitectura
propuesta.
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6. Machine Learning
El gran potencial que tiene la tecnología de Machine Learning, así como también la
importancia que podía significar su desarrollo en el proyecto implicaba que se debería
realizar una investigación sobre dicha tecnología. Aunque el equipo desconocía la
tecnología, consideraba fundamental realizar una investigación para poder
comprenderla y descubrir cuál era la mejor forma de poder aplicarla en el proyecto y
de esa forma cumplir con las funcionalidades en el capítulo anterior.
A lo largo de este capítulo se detallará el resultado de la investigación realizada, con
una descripción sobre qué es Machine Learning, los distintos tipos de algoritmos y
técnicas dentro de los mismos, así como también ejemplos de aplicaciones para
resolver problemas reales.
Finalmente se pasará a explicar cómo se aplicó dicha técnica en la plataforma
EasyParking tanto para resolver el problema de la detección de estacionamientos,
como para la predicción de porcentaje de ocupación de las calles.

6.1. Investigación en general sobre Machine Learning
La investigación comenzó con la premisa de comprender qué se entiende por Machine
Learning. Una vez comprendida dicha definición, se describirán los tipos de técnicas,
haciendo énfasis en la técnica utilizada en el proyecto llamada “aprendizaje
supervisado”. Finalmente se comentarán brevemente algunos de los problemas más
populares resueltos con las distintas técnicas de Machine Learning para poder apreciar
su potencial.
Machine learning (aprendizaje automático) es un área que ha crecido rápidamente en la
actualidad que mezcla las ciencias de la computación con la estadística, cuyo objetivo
consiste en desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. De forma
más concreta, crear programas, llamados “modelos”, que encuentren en un conjunto
de datos, patrones estructurales y correlaciones ocultas que permitan generalizar su
comportamiento en base a ejemplos. Esta disciplina ha logrado grandes avances en las
tecnologías de la información, dado que es la pieza más importante en aplicaciones
como motores de búsqueda, traducción automática, reconocimiento de imágenes,
entre otras [59].
A alto nivel se pueden determinar dos tipos de aprendizaje distintos: supervisado y
no supervisado. Si bien ambos comparten la idea central de aprender y mejorar a
medida que se obtienen más datos, el aprendizaje supervisado se caracteriza por ser
realizado mediante un entrenamiento controlado por un agente externo (supervisor o
maestro). El mismo determina la respuesta que debería generar el modelo a partir de
una entrada determinada. En el aprendizaje no supervisado sin embargo, no se
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conocen las clases, sino que se intenta crear un modelo que separe el conjunto de datos
y establezca agrupaciones de datos con patrones similares.

Aprendizaje supervisado
Dentro del aprendizaje supervisado se pueden encontrar dos técnicas: clasificación y
regresión. En la técnica de clasificación, se intenta construir un modelo que sea capaz
de detectar si un conjunto de datos pertenece o no a una clase, dentro de un conjunto
de clases ya definidas; mientras que en la regresión, el objetivo es predecir el valor de
una variable continua en base a la relación que existe entre dicha variable y el conjunto
de datos de entrada [60].
A continuación se explicarán en detalle ambas técnicas de aprendizaje supervisado.
Clasificación:
El objetivo de la clasificación es crear un modelo con las siguientes características:


Espacio de datos de entrada al modelo 𝑋 = 𝑥1 × 𝑥2 × … × 𝑥𝑑.
o A cada 𝑥𝑖 se le llama característica o atributo.
o 𝑑 = 𝑑𝑖𝑚(𝑋) es la dimensión de 𝑋.
o Los datos de entrenamiento son un conjunto de elementos X.



Espacio de clases 𝑌.
o 𝑌 es un conjunto discreto y finito de clases.
o Es muy común utilizar una clasificación binaria, 𝑌 = {0,1}.
o El modelo clasificará a cada entrada con un valor dentro del conjunto de
clases 𝑌.



El modelo genera una función parcial 𝑇: 𝑋 → 𝑌 en la cual se le asocia una clase
dentro del conjunto 𝑌 a cada elemento de entrada 𝑋 [61].
Ejemplos de clasificación [62]:



Reconocimiento de imágenes:
o El objetivo del clasificador aquí es reconocer los objetos que aparecen en una
imagen dada. Para ello el algoritmo se entrena con un conjunto de imágenes
representadas de una manera específica (código binario, píxeles, etc.), y un
conjunto de objetos (clases). Estos objetos serán los que el algoritmo
reconocerá dentro de cada imagen. Es preciso señalar que en caso de que en
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alguna imagen se encuentre un objeto que no corresponda con ninguna de
las clases, el clasificador no podrá reconocerlo.


Detección de Spam en los mails.
o El objetivo del clasificador en este caso, es el de detectar cuando un mail es
spam o no. El espacio de datos es el contenido del mail, utilizando una
representación conveniente (por ejemplo, un vector con las palabras y la
cantidad de ocurrencias de las mismas en el mail) y el espacio de clases
siendo 𝑌 = {𝑆𝑝𝑎𝑚, 𝑁𝑜 𝑠𝑝𝑎𝑚}. Luego, el clasificador se entrena con un
conjunto de mails, previamente marcados como spam o no. De esta manera
el clasificador podrá reconocer el patrón que siguen los mails que
correspondan a spam y así poder detectar cuando un nuevo mail pertenece a
esta categoría.



Detección de clientes fraudulentos.
o El objetivo del clasificador es detectar cuando un cliente es fraudulento o no
(por ejemplo si la compra corresponde a un fraude). El espacio de datos son
características del cliente junto con su historial de interacciones con el
sistema y un espacio de clases que sería 𝑌 = {𝐹𝑟𝑎𝑢𝑑𝑒, 𝑁𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑢𝑑𝑒}. De esta
manera, luego del entrenamiento del clasificador a través de ejemplos de
información correspondiente tanto a clientes que hayan cometido fraudes
como a clientes que no lo hayan hecho, el mismo tendrá la capacidad de
discernir entre los dos conjuntos de clientes, y en el futuro determinar a qué
caso corresponde una nueva compra.
Ejemplos de algoritmos conocidos para crear modelos de clasificación:

A continuación se detallan algunos de los algoritmos más conocidos para crear
modelos de clasificación. Los mismo son: Árboles de decisión, Naive Bayes, Support
Vector Machines y Redes Neuronales.


Árboles de decisión:
Ésta técnica consiste en la creación de una estructura de árbol en donde:
o Los nodos interiores son los atributos (características)
o Los arcos son posibles valores que pueden tomar los atributos
o Las hojas son los valores de clasificación

El proceso realizado por este tipo de algoritmos, implica el análisis de las distintas
variables recibidas con el objetivo de determinar cuáles de ellas se caracterizan por ser
más determinantes a la hora de clasificar un conjunto de datos. Con esa información,
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el algoritmo genera una estructura de árbol en la cual las variables más importantes
para determinar la clase, son colocadas en los niveles más altos del árbol, de forma de
optimizar la clasificación de los datos. A medida que los datos son evaluados por
niveles inferiores de la estructura, las evaluaciones se tornan más específicas. A modo
ilustrativo, se detalla un ejemplo clásico de un árbol de decisión, analizando los datos
de los pasajeros del Titanic, con el fin de predecir las posibilidades de salvarse de
acuerdo a variables tales como el sexo, edad y cantidad de hermanos. Si bien es una
visión simplista del problema, es útil para comprender la técnica en cuestión
[63][64][65].

Figura 6.1 Árbol de decisión creado, utilizando las variables: sexo, edad, cantidad de hermanos, para determinar
si una persona se podría haber salvado en el Titanic.

En el diagrama de la figura 6.1 muestra el resultado de la ejecución de un algoritmo
para generar un árbol de decisión. De los datos de los sobrevivientes del Titanic, se
desprende que la variable de mayor peso a la hora de determinar la supervivencia o
no de un individuo, es el sexo y luego la edad, puesto que las mujeres y niños fueron
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los primeros evacuados. En niveles inferiores se muestran otras variables que si bien
se utilizan para determinar el resultado, tienen menor peso.


Naive Bayes
Analizando el conjunto de datos, y aplicando propiedades de la probabilidad y
el teorema de Bayes sobre la probabilidad condicional, se construye un
clasificador. El mismo podrá relacionar un conjunto de atributos con la clase
que se asemeja más probabilísticamente.
o Propiedades de probabilidad:


𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵), siempre que 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅.



Probabilidad condicional: 𝑃(𝐴|𝐵) =



Teorema de Bayes (simplificado): 𝑃(𝐴|𝐵) =

𝑃(𝐴∩𝐵)
𝑃(𝐵)

.
𝑃(𝐵|𝐴)∙𝑃(𝐴)
𝑃(𝐵)

.

Una de las principales hipótesis que asume el teorema de Bayes, y por
consiguiente la técnica de Naive Bayes, es que las variables de entrada
(características) son independientes entre sí [66][67].


Support Vector Machines
Las máquinas de vectores de soporte (SVM del inglés Support Vector Machines)
pertenecen a la categoría de los clasificadores lineales, debido a que intentan
construir separadores lineales o hiperplanos en el espacio de datos de entrada.
Mientras la mayoría de los métodos de aprendizaje supervisado se centran en
minimizar los errores en el modelo, ésta técnica reduce el sesgo inductivo
asociado a las SVMs en la minimización del denominado "riesgo estructural".
La idea central es seleccionar un hiperplano de separación que equidista de los
ejemplos más cercanos de cada clase para conseguir lo que se denomina un
"margen máximo" a cada lado del hiperplano. Además, al momento de definir
dicho hiperplano, se consideran sólo los ejemplos de entrenamiento de cada
clase que se ubican justo en la frontera de dichos márgenes. Dichos ejemplos
son llamados "vectores de soporte". Desde el punto de vista práctico el
hiperplano separador de margen máximo, ha demostrado tener una buena
capacidad de generalización; evitando en gran medida el problema del
sobreajuste (overfitting), detallado más adelante, a los ejemplos de
entrenamiento [68].
A continuación en la figura 6.2 se aprecian dos gráficas de hiperplanos de
separación en un espacio bidimensional de un conjunto de ejemplos separables.
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Figura 6.2 En el primer caso un ejemplo de hiperplano de separación, mientras que en el segundo se muestran
otros ejemplos de hiperplanos de separación, entre los infinitos posibles.



Redes Neuronales Artificiales
La idea principal es la de imitar el funcionamiento de las redes neuronales del
cerebro humano: un grupo de neuronas conectadas entre sí, que trabajan en
conjunto, sin tener una tarea concreta para cada una. Con la experiencia, las
neuronas van creando y reforzando ciertas conexiones de forma de optimizar
las decisiones tomadas [69].
Por lo tanto se define un modelo en donde el objetivo es crear capas de distintas
neuronas conectadas con otras capas de neuronas. A cada nodo le llegan
distintas variables representadas por el vector 𝑋 = (𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛), el mismo
construye un vector de pesos 𝑊 = (𝑤0 , 𝑤1 , . . . , 𝑤𝑛 ) y de esa forma ejecuta la
siguiente función 𝑓(𝑋) = 𝑤0 + 𝑤1 𝑥1 +. . . +𝑤𝑛 𝑥𝑛 . A su vez, las conexiones
representan los flujos de datos.

Figura 6.3 Red neuronal genérica.
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La red debe tener un mínimo dos capas: una de entrada y otra de salida. Entre ellas, a
su vez, puede haber una o más capas, llamadas “capas ocultas”. La idea es que en cada
nodo (neurona) se aplique la función mencionada anteriormente y el resultado se
traslada hacia el siguiente nodo. Así sucesivamente hasta llegar al nodo resultado.
Mediante la comparación entre el resultado final obtenido, con el resultado esperado
(etiqueta supervisada), se ajustan los pesos 𝑊 en los nodos y se vuelve a iterar. El
entrenamiento finaliza cuando la diferencia entre los resultados obtenidos y los
esperados alcanzan un mínimo predefinido.
Es una técnica bastante criticada en la comunidad, dado que no se puede saber
exactamente cómo se llegó a un resultado, pues los cálculos que realiza no son visibles
[70].
Regresión:
En la regresión el modelo es muy parecido al de la clasificación, sin embargo la función
objetivo cambia, en lugar de predecir si unos datos se asemejan a una clase, intentan
predecir el valor de una variable continua llamada “salida”. El modelo de regresión
generado cuenta con las siguientes características:


Espacio de datos 𝑋 = 𝑥1 × 𝑥2 × … × 𝑥𝑑.
o Cada 𝑥𝑖 es una variable predictiva.
o 𝑑 = 𝑑𝑖𝑚(𝑋) es la dimensión de 𝑋



Espacio de clases 𝑌:
o 𝑌 es una variable continua.



Objetivo de la regresión:
o Dado un conjunto de entrenamiento 𝑇 = {(𝑋1 , 𝑦1 ), . . . . , (𝑋𝑛 , 𝑦𝑛 )},
encontrar una función 𝐹: 𝑋 → 𝑌 llamada predictor, que de alguna forma,
aproxime los elementos 𝑋 de entrada a un valor de salida 𝑦̂, de forma
que 𝑦̂ se aproxime a 𝑦 con el menor error posible.

Es muy utilizado para realizar predicciones sobre escenarios donde se cuenta con
datos históricos y se quiere predecir una variable en función del conjunto de otras, que
de algún modo, están relacionadas [71].
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Ejemplos de regresión:


Predicción del precio de venta de una casa.
Analizando las características de casas ya vendidas, como puede ser: cantidad
de metros cuadrados, cantidad de cuartos, cercanía al centro de la ciudad, etc.
y comparándolas con su precio de venta, se puede crear un modelo de
regresión; en el cual genere una función que prediga el precio de venta de una
casa, a partir de las características seleccionadas para entrenar el modelo [72].
Ejemplos de algoritmos de regresión:



Regresión lineal
El objetivo de la regresión lineal, es crear una función polinómica donde las
variables son el conjunto de datos 𝑋, que de alguna forma aproximan el valor
de 𝑌, permitiendo generar una predicción sobre ésta. En el proceso de
entrenamiento se busca encontrar los coeficientes de dicho polinomio que
minimicen el error entre la predicción y su valor real [73].



Regresión logística
La regresión logística, a diferencia de la lineal, no trata de predecir un valor
numérico de la variable dependiente 𝑌, si no la probabilidad de que ocurra el
suceso definido por “𝑌 = 1” lo cual es llamado “éxito” y la probabilidad de la
no ocurrencia del suceso “𝑌 = 0”, llamada “fracaso”.
La idea es predecir el valor de la variable, de igual forma que la regresión lineal,
y luego aplicarle una función, llamada “de activación”, de la siguiente forma:
𝑓: 𝑌 → {0,1} [71].
Algunos conceptos importantes del aprendizaje supervisado

En el entrenamiento de los modelos de aprendizaje supervisado el conjunto de datos
tiene que diferenciarse entre datos para entrenar y datos para realizar pruebas. No se
pueden entrenar y probar los modelos con los mismos datos. Una opción puede ser
dividir el conjunto de datos con el 70% de los datos para entrenar y el restante 30%
para realizar las pruebas del modelo entrenado [74].
Al entrenar un modelo, el mismo se puede ajustar demasiado a los datos de
entrenamiento siendo difícil de generalizar para casos nuevos, fuera del conjunto de
entrenamiento. Esto se conoce como overfitting (ejemplo 3 de la figura 6.4). Por otro
lado, si el modelo no se ajusta del todo bien a los datos de entrenamiento, se dice que
hay underfitting (ejemplo 1 de la figura 6.4). El modelo deseado suele estar en el medio
(ejemplo 2 de la figura 6.4).
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Figura 6.4 Distintos tipos de ajuste: underfitting, deseable, overfitting [75].

En la imagen se aprecian tres funciones tratando de aproximar la distribución de un
mismo conjunto de datos. Contando de izquierda a derecha, la primera es una función
lineal, la cual cuenta con un error muy grande al intentar aproximarse a la distribución
de los puntos (underfitting). La segunda utiliza una función cuadrática, la cual
minimiza el error en su aproximación a la distribución de puntos. Finalmente el tercer
ejemplo utiliza una función de polinómica de mayor grado que las anteriores, en la
cual se aproxima exactamente a la distribución del conjunto de datos (overfitting).
Técnicas de ensemble
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de un clasificador es asignar una clase a
un conjunto de datos determinado. Existen otras técnicas, llamadas de ensemble, que
crean un nuevo clasificador, combinando un conjunto de clasificadores ya creados
para tomar una decisión analizando las respuestas de los mismos. De esta forma, a
través de una votación entre los clasificadores que forman el ensemble, se decide qué
clase asignar al conjunto de datos.
Uno de las áreas más activas de investigación en el aprendizaje supervisado ha sido la
construcción de estas técnicas. El descubrimiento principal sobre ellas es que los
ensembles, son frecuentemente más eficientes que los clasificadores individuales
[76][77].
Ejemplos de ensemble


Random forest:

El objetivo de esta técnica es, a través de la creación de un “bosque” de árboles de
decisión, clasificar un conjunto de datos realizando una votación entre los
resultados de cada uno de los árboles de decisión.
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Figura 6.5 Ejemplo de “bosque” generado a partir de un conjunto de árboles. Los atributos de entrada
(representados por x) son utilizados en cada árbol para obtener los resultados 𝑘𝑖 correspondientes. Finalmente se
ejecuta una votación entre los resultados parciales para generar un resultado final k [78].



K fold cross validation:
Ésta técnica es utilizada frecuentemente en casos en que la cantidad de datos de
entrenamiento no es muy grande. La misma consiste en particionar en k partes
el conjunto de entrenamiento de forma aleatoria. Con ello, se consigue crear k
modelos que se utilizan para la clasificación final. Por último se realiza una
votación y se clasificará al conjunto con la clase que hayan arrojado la mayoría
de los modelos.
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Figura 6.6 Ejemplo de k fold cross validation donde k=10 [79].

En la Figura 6.6 el conjunto se divide en 10 partes del mismo tamaño. Luego se
ejecutan 10 iteraciones de entrenamiento en las cuales va variando el conjunto
de datos de test. En cada paso de la iteración se separa una de las partes para
realizar la prueba y se entrena el modelo con las 9 partes restantes.
Al final de la iteración se obtienen 10 modelos diferentes. Finalmente se obtiene
un resultado final combinando los 10 resultados previos mediante alguna
técnica, como por ejemplo realizando el promedio de los resultados.

88

Aprendizaje no supervisado
Si bien no se va a entrar en detalle en este tipo de aprendizaje, dado que no fue
utilizado en el proyecto, se describirán sus principales técnicas.
El objetivo del aprendizaje no supervisado es descubrir información relevante sobre
un conjunto de datos, encontrar subgrupos de datos relacionados o conocer si existe
relación entre variables. En este tipo de aprendizaje, a diferencia del supervisado, los
datos no están etiquetados de ninguna forma. A través de distintos algoritmos se
deducen dichas etiquetas a partir de los propios datos; buscando semejanzas entre los
datos, se logra agruparlos en "clases" [80][81].
Algunas técnicas del aprendizaje no supervisado


Clustering (agrupación)
Corresponde a un conjunto de técnicas utilizadas para definir subconjuntos o
agrupaciones desconocidas, dentro de un conjunto determinado de datos.
Ejemplo: Segmentación de mercado
Dado un conjunto de datos sobre personas, con las siguientes características:
sexo, edad, ocupación, ingresos, entre otras. El objetivo de la técnica clustering
es el de identificar subgrupos de personas que podrían ser más receptivas a una
forma particular de publicidad o que existan más posibilidades que compre
determinado tipo de producto.



Principal Component Analysis (PCA)
Es una herramienta para la visualización de datos que es utilizado,
generalmente, para el preprocesado de los datos antes de la aplicación de
técnicas de aprendizaje supervisado. Su objetivo es encontrar características con
correlación similar en el conjunto de datos, o generar nuevas características a
través de combinación de otras existentes, para así reducir la dimensión de los
datos y en consecuencia disminuir la complejidad del modelo.
Se busca encontrar una transformación ortogonal para convertir un conjunto de
observaciones, en principio correlacionadas, en un conjunto de variables no
linealmente correlacionadas.
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6.2. Consulta con expertos
Luego de investigar los aspectos mencionados anteriormente sobre Machine Learning,
se procedió a realizar consultas con expertos a los efectos de confirmar conceptos sobre
su aplicación y particularidades para el problema que trata EasyParking. Por ello que
se concretaron entrevistas con las siguientes personas:


Ing. Matías Tailanián (Master en Procesamiento de imágenes y Machine
Learning):
o Esta entrevista fue fundamental para el desarrollo de la solución. En
primera instancia debido a que se confirmó que la tecnología y el
enfoque del equipo eran acertados, pero también para definir una
estrategia que nos permita, de manera sistemática, aplicar Machine
Learning para así conseguir los resultados buscados. Los resultados más
importantes de esta consulta fue la definición de un proceso a ejecutar
durante la aplicación de Machine Learning en la creación del modelo de
la detección de estacionamientos, así como también determinar
herramientas dentro del universo de la tecnología que fueran útiles
aplicar:





Técnicas de procesamiento y ajustes de datos.



Algoritmos para aprovechamiento de la información recabada
previamente.



Selección de variables para la detección de estacionamientos.



Definición del proceso de predicción, con la limitante de la falta
de información para hacerlo, como se explicará más adelante en
la siguiente sección.

Dr. Sergio Yovine (Profesor de la materia “Técnicas de Machine Learning para el
análisis de datos” en la Universidad ORT del Uruguay):
o Se validó nuevamente que Machine Learning era una técnica adecuada
para solucionar tanto el problema de detección como el de predicción.
Incluso planteó la realización del trabajo obligatorio de la materia que él
mismo dictaba, para realizar la validación de la solución de detección de
estacionamientos. Asimismo, ayudó al equipo a validar la solución de
predicción, sugiriendo la utilización de regresión lineal, más adelante
descrito.

90



Ing. Alberto Almeida (Líder de proyecto “Riesgo” en empresa despegar.com):
o En el proyecto de “Riesgo” el objetivo es detectar si al momento de una
compra, el cliente es fraudulento o no. Si bien el problema que resuelven
no está relacionado con el que se planteó el equipo, utilizan Modelos de
Machine Learning para poder predecir si un usuario es fraudulento o no
analizando datos compras de clientes de un año hacia atrás. Asimismo,
se pudo obtener información acerca de cómo es la puesta en producción
de un modelo de Machine Learning.
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6.3. ¿Cómo se aplicó machine learning en
EasyParking?
Luego de investigar sobre las distintas técnicas de machine learning y analizar los
problemas que se debían resolver en EasyParking, se optó por realizar las pruebas
correspondientes aplicando dicha tecnología.
A continuación se detallan las pruebas realizadas, tanto para el problema de la
detección de estacionamientos como para la predicción de porcentaje de ocupación,
mencionados en capítulos anteriores.
Detección de estacionamientos utilizando machine learning
Al analizar un vehículo al momento de estacionar, se pueden apreciar determinados
movimientos que son característicos. Si bien, cada conductor puede estacionar de
distintas maneras, deben realizar movimientos que difieren de los que realiza un auto
circulando normalmente.
En capítulos anteriores se mencionó el caso de Blind Motion, en el cual, tomando
medidas de los sensores del celular y aplicando machine learning, podían analizar su
comportamiento al momento de conducir. Inspirados en dicha aplicación, el equipo
decidió utilizar la misma idea y a través del análisis de las medidas de los sensores del
celular, técnicas de reconocimiento de patrones y machine learning poder detectar los
movimientos del conductor al estacionar.
Al momento de plantear la forma de resolver el problema de la detección, se decidió
utilizar el proceso sugerido por Matías Tailanian para crear el modelo de clasificación
que detecte estacionamientos a partir de las medidas de los sensores. El mismo, se
puede dividir en cuatro etapas bien definidas:
1. Obtención de datos
2. Procesamiento de los mismos
3. Definición de variables características
4. Entrenamiento de modelos y prueba de los mismos
Obtención de datos
Para comenzar con el proceso de machine learning, fue necesario realizar una
recabación de datos, con motivo de evaluar si efectivamente existían medidas
extraídas de los sensores del celular que permitieran identificar los movimientos
característicos de un estacionamiento. Por esta razón, se procedió a crear una
aplicación para celular que actuaría como colector de información. La misma accedía
a las medidas de los sensores de acelerómetro, giroscopio y GPS para luego
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almacenarlos en una base de datos ubicada en la plataforma cloud de IBM Bluemix
para su posterior análisis. Dado que los datos de entrenamiento de machine learning
necesitan estar etiquetados para su aprendizaje, la aplicación móvil contaba con
opciones para indicar los momentos en los que se estaba estacionando. De esta forma
fue sencillo identificar cuando un conjunto de datos representa un estacionamiento o
no.
Una vez completa la aplicación, se procedió a realizar varios recorridos conduciendo
y utilizando la aplicación. A medida que se conducía, el celular iba registrando las
medidas de los sensores y los enviaba al servidor. Al momento de estacionar, se
indicaba en la aplicación y se procedía a realizar las maniobras correspondientes para
estacionar. Una vez finalizadas las maniobras, concretando el estacionamiento, se
notificaba en la aplicación que el evento de estacionar había terminado. De forma de
se podrían identificar, tanto los datos que representaban estacionamientos, como los
que no.

Figura 6.7 Primer pestaña de la aplicación utilizada para registrar estacionamientos. En la misma se pueden
apreciar el mapa mostrando la posición actual, acompañado de los datos del GPS.
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Figura 6.8 Primer parte de la segunda pestaña de la aplicación utilizada para recolectar datos, donde se pueden
observar los valores de los sensores del celular.
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Figura 6.9 Segunda parte de la segunda pestaña utilizada para recolectar datos.

En la figura 6.9 se observa la marca de tiempo a la cual correspondía el conjunto de
medidas, así como también la variable evento. Dicha variable era controlada por los
botones que se encontraban debajo. En ellos se encontraban opciones para indicar que
se estaba manejando, esperando el cambio de luz de un semáforo o estacionando.
Como se puede apreciar en las imágenes de la aplicación, las medidas de los sensores
del celular guardadas eran:


Acelerómetro (𝑎𝑥 , 𝑎𝑦 , 𝑎𝑧 )



Giroscopio (𝑔𝑥 , 𝑔𝑦 , 𝑔𝑧 )



GPS (latitud, longitud, velocidad, dirección, precisión): (lat, lon, speed,
heading, accuracy)



Tiempo en el que tomaron las muestras de las medidas (timestamp)



Evento que representaba el conjunto de datos (event), que tomaba los valores
(Parking, Driving) cuando correspondía a un estacionamiento o a una
conducción normal respectivamente.
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La variable evento era asignada manualmente a efectos de tener un etiquetado correcto
de los datos, minimizando el error. La aplicación contaba con opciones para indicar si
se estaba conduciendo (punto de inicio para enviar información al servidor), cuando
se iniciaba un estacionamiento y luego cuando finalizaba el mismo.
El primer problema encontrado al momento de tomar las medidas, fue la existencia de
algunas variables, como el acelerómetro y el giroscopio, que dependían de la
orientación del celular. Por lo que no se podrían comparar valores de variables con
distinto sistema de ejes.

Figura 6.10 Sistema de ejes del celular [82].

La resolución de este problema se realizó utilizando el módulo (o norma) del vector,
valor que sería el mismo sin importar la orientación del celular. Por ello, se procedió a
realizar el cálculo tanto para el acelerómetro, como para el giroscopio:


Módulo del acelerómetro 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙 = √𝑎𝑥2 + 𝑎𝑦2 + 𝑎𝑧2 .



Módulo del giroscopio 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝐺𝑦𝑟𝑜 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2 .

La variación de dichos valores se realizan en períodos cortos de tiempo, por lo que se
decidió registrar medidas cada 500 milisegundos, para poder detectar los cambios de
forma precisa, y almacenarlas en la base de datos.
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Una vez que los datos llegaban a la plataforma IBM Bluemix, se ejecutaba un flujo,
realizado utilizando la herramienta NodeRed de Bluemix, mencionado en el capítulo
anterior, donde se aplicaban transformaciones a los datos previo a su almacenamiento
en la base de datos.
A continuación en la figura 6.11 se observa el flujo de NodeRed, así como también el
código de la transformación de los datos y finalmente los datos almacenados en
CloudantDB.

Figura 6.11 Flujo de NodeRed utilizado en la aplicación.

El punto de entrada al flujo era el nodo “IBM IoT” al cual le llegaban los datos. El
siguiente nodo verificaba que la variable tuviera el valor “Driving” o “Parking”. de esta
forma solamente seguía el flujo si se estaba conduciendo o estacionando. Finalmente
se realizaban las transformaciones en el nodo “format” previas a su almacenado en la
base de datos Cloudant, representada por el nodo “events”.
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Figura 6.12 Función “format” incluida en el flujo de NodeRed.

En la Figura 6.12 se muestra la función utilizada para transformación previa al
almacenamiento de los datos. La misma generaba un nuevo identificador formado por
el identificador del dispositivo seguido de la fecha de los datos. A su vez también
calculaba los módulos del acelerómetro y el giroscopio almacenados en las nuevas
variables “normalacc” y “normalgyro” respectivamente.
A continuación, en la Figura 6.13 se aprecian los datos almacenados en la base de datos
CloudantDB:

Figura 6.13 Ejemplo de registro almacenado en la base de datos CloudantDB.
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Procesamiento de datos
Luego de finalizada la etapa de recolección de datos, en la cual se registraron 50
estacionamientos y 15.000 registros de medidas, comenzó el análisis de los mismos. En
primera instancia, se observó que la mayor parte de las medidas registradas
correspondían a datos de un auto circulando. Esto ocurrió debido a que durante la
búsqueda de estacionamientos, la mayor parte del tiempo se está conduciendo,
provocando un desbalance de clases.
Contar con una cantidad ampliamente superior de datos de una clase (circulación) que
de otra que se requiere identificar (estacionamiento), implica que el algoritmo puede
llegar a tomar los datos pertenecientes a la clase de menor cantidad de registros como
excepciones, no pudiendo realizar la distinción.
Con el objetivo de balancear estos registros, se clasificaron todos los correspondientes
a estacionamientos y se colocaron en un archivo independiente. Esto conformaría la
primer clase etiquetada de datos que se utilizarían para entrenar al algoritmo para
determinar cuándo un conjunto de datos corresponde a un estacionamiento. De igual
manera, se seleccionó un conjunto con la misma cantidad de datos, correspondientes
a circulación normal del vehículo, para entrenar al algoritmo sobre lo que no es un
estacionamiento. Ver anexo 11.12.
Definir las características
Al terminar el preproceso de la información, era necesario identificar las variables
(características) más significativas para la determinación correcta del evento. A su vez,
al tener que detectar movimientos característicos realizados al momento de estacionar,
se necesitaría analizar las distintas variables a lo largo del tiempo. Por esta razón
también fue necesario determinar cuántos valores consecutivos se necesitaría para
identificar los estacionamientos.
La información se extrajo de la base de datos para poder graficar y así analizar en
detalle el comportamiento de las variables al momento de estacionar a lo largo del
tiempo.
Por lo tanto, para poder determinar qué variables podrían ser utilizadas, se analizó
cómo fue la variación de las mismas a lo largo del tiempo en los momentos que se
estaba estacionando. Como se mencionó anteriormente, para identificar los momentos
en que se estacionaba, se podía apreciar la variable “evento” a lo largo del tiempo. De
esta forma, se crearon las gráficas para analizar en detalle cómo se comportaban las
curvas de cada variable en relación a los estacionamientos.
Analizando el relacionamiento de cada variable con respecto al evento a lo largo del
tiempo, se pudo detectar que existía una correlación para la norma del vector
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aceleración, la norma del vector giroscopio y la velocidad con respecto a los
estacionamientos.
Al momento de graficar, se realizó una transformación para la variable evento a
valores numéricos, en la cual se le asignó el valor “0” cuando el evento era “Driving”
(manejando) y “1” cuando el evento era “Parking” (estacionando).

Figura 6.14 Variación de la norma del vector acelerómetro junto con la variable evento con respecto al tiempo.

Analizando con atención el gráfico de la figura 6.14, se puede ver que cuando la
variable event toma al valor 1 (estacionando), los valores del módulo del vector
acelerómetro dejan de fluctuar.

Figura 6.15 Variación de la norma del vector giroscopio junto con la variable evento con respecto al tiempo.
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En el gráfico de la figura 6.15 se presentan las medidas de la norma del vector
giroscopio y la variable evento con respecto al tiempo. Si bien su correlación al
momento de estacionar no es tan notoria como el acelerómetro, se puede apreciar un
cambio en la distribución de los valores del giroscopio en los estacionamientos.
Con respecto a la velocidad al momento de estacionar, es sabido que el vehículo debe
aminorar la marcha, por lo que fue la primer variable que se consideró para estudiar
su correlación con el evento de estacionamiento. Sin embargo, se puede observar en el
gráfico, que las medidas tienen algo de retraso con respecto al evento.

Figura 6.16 Variación de la velocidad junco con la variable evento con respecto al tiempo.

Analizando el gráfico de la figura 6.16, más allá del desfasaje, la variable velocidad fue
utilizada en las pruebas de concepto en conjunto con otras.
Por lo tanto, dado el análisis previo de las distintas variables, las características
seleccionadas para realizar las pruebas de concepto fueron:


Norma del vector acelerómetro



Norma del vector giroscopio



Velocidad

A su vez, fue necesario realizar un análisis sobre el tiempo que llevaban los
estacionamientos, con motivo de determinar la cantidad de medidas consecutivas de
los sensores necesarias para realizar un estacionamiento y, de esa forma, poder definir
una ventana de tiempo en la cual se pueda detectar el mismo.
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Figura 6.17 Variación de la variable evento analizada en detalle ante un estacionamiento.

En la figura 6.17 se observa un ejemplo mostrando en cuántas medidas consecutivas
se realizaba un estacionamiento.
El análisis consistió en observar en cuántas medidas consecutivas se logra un
estacionamiento. Esta observación se realizó para todos los estacionamientos
registrados para, de esa forma calcular el promedio.
Los resultados del análisis dieron que, en promedio, se podía detectar un
estacionamiento utilizando 35 medidas seguidas de los sensores. Dado que las
medidas se registraban cada 500 milisegundos, en promedio las maniobras que
caracterizaban un estacionamiento se detectaban en 17,5 segundos.
De acuerdo a lo anterior, se debe analizar cómo fue la variación de las características
seleccionadas a lo largo de 35 unidades de tiempo seguidas. Por esta razón se
generaron archivos con dichas características separadas (incluidos en el anexo 11.13)
para su posterior entrenamiento de modelos. A continuación se detallan los contenidos
de los archivos separados:


Módulo del vector giroscopio, 35 variables seguidas:
o Datos de entrenamiento:


Los datos de entrenamiento deberían tener tanto las variables que
serían de entrada como su respectiva salida asociada.



Entrada: 𝑋 = (𝑔𝑛1 , 𝑔𝑛2 , . . . . , 𝑔𝑛35 ), 35 valores consecutivos en el
tiempo de la norma del vector giroscopio.



Salida: 𝑌 = 1 𝑠𝑖𝑖 ∀ 𝑖 = 1. .35 , 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 = 1
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El resultado del modelo debía ser un solo valor. Sin embargo,
analizando 35 medidas juntas, se cuentan con 35 valores distintos
para la variable “event” (salida del modelo). Por esta razón se
decidió asignar 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 (estacionando) a la tira, siempre que
todos los valores de la variable evento, para esos 35 instantes,
fuera 1. Mientras que 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0 (no estacionando) en otro caso.

En lugar de utilizar los 35 valores seguidos de las variables, se decidió analizar
características que tenía la curva de dichos valores, por ejemplo el valor promedio de
los 35 valores, o la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo. A su vez, se optó
por mezclar distintas variables al momento de crear el modelo.
Por lo que se decidió explorar un modelo con dos variables de entrada, la primera
correspondiente a un cálculo sobre la curva de valores de la norma del vector
giroscopio y la segunda a la norma del vector acelerómetro.


Distancia entre el máximo y el mínimo valor en la tira de 35 valores seguidos,
tanto para la norma del giroscopio como para la norma del acelerómetro:
o Datos de entrenamiento:





𝑋 = (𝑑𝑖𝑠𝑡𝐺𝑛, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝐴𝑛)



Siendo 𝑑𝑖𝑠𝑡𝐺𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(𝐺𝑛) − 𝑚𝑖𝑛(𝐺𝑛), 𝐺𝑛 = (𝑔𝑛1 , 𝑔𝑛2 , . . . . , 𝑔𝑛35 )



y 𝑑𝑖𝑠𝑡𝐴𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑛) − 𝑚𝑖𝑛(𝐴𝑛), 𝐴𝑛 = (𝑎𝑛1 , 𝑎𝑛2 , . . . . , 𝑎𝑛35 )



𝑌, idem caso anterior

Valor promedio de la tira de 35 valores seguidos, tanto para la norma del
giroscopio como para la norma del acelerómetro:
o Datos de entrenamiento:





𝑋 = (𝑎𝑣𝑔𝐺𝑛, 𝑎𝑣𝑔𝐴𝑛)



Siendo 𝑎𝑣𝑔𝐺𝑛 =



𝑌, idem caso anterior

1
35

∑35
𝑖=1 𝑔𝑛𝑖 𝑦 𝑎𝑣𝑔𝐴𝑛 =

1
35

∑35
𝑖=1 𝑎𝑛𝑖

Velocidad, 35 variables seguidas:
o Datos de entrenamiento:


𝑋 = (𝑣1 , 𝑣2 , . . . , 𝑣35 )



𝑌 = 1 𝑠𝑖𝑖

1
35

∑35
𝑖=1 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 > 0.85.
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Aquí se utilizó otra técnica para seleccionar la etiqueta para el
conjunto de entrada en el entrenamiento. Al analizar 35 medidas
seguidas, si el 85% de los valores de la variable evento eran 1
(estacionando), entonces se le asignaba a la tira el valor 1, en otro
caso 0.

Entrenamiento de modelos y prueba de los mismos
Para las pruebas de la creación y prueba de modelos, como se mencionó anteriormente,
se seleccionaron técnicas de aprendizaje supervisado de tipo clasificación.
Por lo tanto el problema de clasificación planteado es el siguiente:


Entrada: 𝑋 = (𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛 ), conjunto de características seleccionadas para la
prueba.



Salida: 𝑌 ∈ {0,1}, siendo 1="estacionamiento" y 0="no estacionamiento".

Para las pruebas se utilizaron las siguientes técnicas de clasificación:


Random Forest



Naive Bayes



Support Vector Machines

A su vez, a efectos de maximizar el conjunto de datos generado, se aplicó la técnica de
ensamblado “10 fold cross validation”, descrita al principio del capítulo. Esto implica
que para cada entrenamiento del modelo, se realizó una división aleatoria del conjunto
de datos inicial, en el que un 90% se utilizó para entrenar el modelo y el 10% restante
para probarlo.
En algunos casos, cuando la dimensión del conjunto de variables lo permitió, fue
posible realizar un análisis visual de los resultados del modelo.
Cabe aclarar que antes de comenzar, para las primeras pruebas el equipo esperaba
obtener una performance por parte de los modelos de al menos un 75%. Esto
significaba que cada 4 estacionamientos analizados se detectarían 3, siendo un
resultado más que aceptable para éstas primeras versiones.
A continuación se detallan los resultados que mejor eficiencia tuvieron en las pruebas,
utilizando dichos algoritmos con distintos conjuntos de datos mencionados
anteriormente (Por más detalle de cómo se implementan los modelos, ver anexo 11.14).

104

35 valores consecutivos de velocidad:

Figura 6.18 Resultado de ejecución de los modelos de clasificación, utilizando como entrenamiento 35 valores
consecutivos de velocidad.

El “score” representa una medida sobre la eficiencia de modelo entrenado, con respecto
a las pruebas. Los resultados observados son los siguientes:

Técnica

Score (%)

Random Forest

99,4

Support Vector Machines

92,6

Naive Bayes

89,4

10-Fold-Cross-Validation (con Random Forest como modelo base)

99,8

Tabla 6.1 Resultado de ejecución de los modelos, utilizando como entrenamiento 35 valores consecutivos de
velocidad.

Por lo tanto, el modelo que tuvo mejores resultados, fue 10-Fold-Cross-Validation.
Seguido muy de cerca por Random Forest. Anteriormente se comentaron las ventajas
de las técnicas de ensemble, por lo que era de esperarse una buena performance.
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Distancia entre el valor máximo y mínimo de la norma del vector acelerómetro y la
norma del giroscopio:

Figura 6.19 Resultado de ejecución de los modelos de clasificación, utilizando como entrenamiento la norma de
los vectores acelerómetro y giroscopio.

Técnica

Score (%)

Random Forest

94,7

Support Vector Machine

91,5

Naive Bayes

85,2

10-Fold-Cross-Validation (con Random Forest como modelo base)

98,8

Tabla 6.2 Resultado de ejecución de los modelos, utilizando como entrenamiento la norma de los vectores
acelerómetro y giroscopio.

Tanto en la figura 6.19 como en la tabla 6.2 se aprecian los resultados utilizando los
datos de entreamiento mencionados anteriormente. Los modelos que obtuvieron
mejores resultados fueron 10-Fold-Cross-Validation y Random Forest.
Como en este caso, la dimensión de las variables de entrada era 2, se puede analizar el
resultado del modelo gráficamente.
A continuación se pueden apreciar las gráficas asociadas a cada técnica, visualizando
las funciones resultantes que utilizan para reconocer un estacionamiento según los
datos de entrada. En cada gráfica se observa que en el eje de las “x” se encuentran los
valores de la distancia de la norma del giroscopio, mientras que en el eje de las “y” los
valores de la distancia de la norma del acelerómetro. A su vez, cada punto rojo
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representa un dato de “no estacionamiento”, mientras que los puntos azules
representan un estacionamiento.
Random Forest:

Figura 6.20 Modelo de Random Forest creado, representado gráficamente.

En la figura 6.20 se puede ver la función generada por el modelo de Random Forest. En
la gráfica se pueden apreciar los valores de la norma del giroscopio en el eje horizontal,
mientras que en el eje vertical se muestran los valores de la norma del acelerómetro. A
su vez, los puntos azules representan estacionamientos y los rojos no. El modelo
generó dos zonas, representadas por los fondos azul y rojo, las cuales utiliza para
identificar si un conjunto de datos se corresponde con un estacionamiento o no. Se
puede apreciar que la mayoría de los puntos azules se encuentran en la zona azul del
modelo de Random Forest. Lo mismo se cumple para los puntos rojos con la zona roja.
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Support Vector Machines:

Figura 6.21 Modelo de Support Vector Machines creado, representado gráficamente.

Al igual que el caso anterior, en la figura 6.21 se puede apreciar que la técnica de
Support Vector Machines estableció las zonas azul y roja para identificar
estacionamientos. También se puede apreciar que los puntos azules están en su
mayoría en la zona azul.
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Naive Bayes:

Figura 6.22 Modelo de Naive Bayes creado, representado gráficamente.

Finalmente, en la figura 6.22 se puede apreciar la técnica de Naive Bayes. La cual utiliza
otra función para identificar estacionamientos.
Conclusiones sobre la solución al problema de detección
Estos resultados, aunque corresponden a las primeras versiones de los modelos
generados, verifican que el problema planteado para resolver con machine learning
fue resuelto exitosamente, si se comparan con las expectativas del equipo mencionadas
anteriormente. El ejercicio derivó en resultados satisfactorios y un gran aprendizaje
para el equipo sobre las distintas herramientas que ofrece esta tecnología. Asimismo,
estos modelos representan la piedra fundamental, sobre la cual se comenzarán a
construir nuevos modelos, cada vez más acertados, a medida que la información sea
recabada.
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Predicción de estacionamientos utilizando machine learning
A la hora de realizar predicciones, es necesario contar con una regularidad con la que
se suscita el evento que permita intuir cuándo se repetirá. Para el caso de eventos más
aleatorios, es necesario tener una gran cantidad de datos sobre el mismo para su
análisis.
En el caso de la predicción de estacionamientos, no existía ningún tipo de registro al
momento que permita trabajar sobre el mismo. Por ello, para poder predecir un
porcentaje de ocupación en una calle determinada, sería necesario contar con datos
históricos sobre los porcentajes de ocupación de dichas calles, y de esa forma, poder
crear un modelo de regresión que permita realizar predicciones sobre el mismo para
una fecha y hora dada.
Al tener resuelto el problema de la detección automática y teniendo en cuenta el
reporte manual de estacionamientos por parte de usuarios (crowdsourcing), se tenían
dos fuentes de información que, a futuro, podrían ser utilizadas para generar una
historia suficiente que permitiera realizar predicciones acertadas.
Sin embargo, debido a que el período de tiempo y el volumen de datos necesario
excede el alcance del proyecto, se buscaron alternativas para simular dichos datos.
Los mismos serían derivados de datos conocidos y en base a la experiencia y
conocimiento obtenido por parte del gobierno municipal, asumir una distribución de
la ocupación dentro del área de estacionamiento tarifado, para luego retroalimentar
esta distribución con datos registrados por las fuentes de información de la aplicación.
Analizando el estacionamiento en zona de estacionamiento tarifado
A continuación se presenta el análisis que se realizó sobre los estacionamientos en la
zona de estacionamientos tarifado de Montevideo. La distribución asumida, así como
también la determinación de los factores (variables) relevantes a la hora de predecir el
porcentaje de ocupación de una calle determinada. Asimismo, se incluyeron otros
factores no tenidos en cuenta actualmente a pesar de ser almacenados, con el fin de
mostrar las posibilidades de extensión que el modelo ofrece.
Al analizar en detalle los estacionamientos en zonas altamente transitadas, como la
zona tarifada del centro de Montevideo, se puede apreciar un patrón de ocupación de
las calles.
Teniendo en cuenta que existe una gran cantidad de oficinas en la zona céntrica, la
ocupación de las calles mayormente acompaña este fenómeno. Es por ello que en
horarios de oficina regulares, entre las 8 y las 18, las calles presentan su mayor nivel
de ocupación. Asimismo, debido a la existencia de centros de estudio que operan en
turno vespertino (entre las 18 y las 23), la ocupación de calles aledañas a los mismos
se mantiene alta hasta más tarde.
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Este comportamiento de personas se registra entre Lunes y Viernes, respondiendo a
los días de trabajo y clase de la mayoría de oficinas y centros educativos
respectivamente, por lo que es razonable considerar que la ocupación de
estacionamientos también tiene el mismo comportamiento.
Las pruebas se realizaron simulando una distribución para una calle del centro de la
ciudad de Montevideo en las cercanías de la Universidad ORT Uruguay un día entre
semana. Una vez generada la distribución, se procedió a generar un modelo de
regresión lineal, utilizando como datos de entrenamiento los estacionamientos
registrados manualmente, de forma simulada.

Figura 6.23 Histograma que representa la distribución simulada, mientras que la línea roja representa el modelo
de regresión lineal obtenido.

Como se puede apreciar en la figura 6.23, el modelo se ajusta correctamente a la
distribución. Por más detalle sobre el modelo de regresión, dirigirse al anexo 11.15.
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Descripción técnica de resultado de la predicción
El procedimiento descrito en la sección anterior, corresponde a la distribución de la
ocupación a lo largo de un día, únicamente para una calle. Sin embargo, al ofrecer
predicciones al usuario que consulta por un destino, es preciso brindar información
no solo de la calle hacia dónde se dirige, sino también de zonas aledañas. Es decir,
realizar consultas sucesivas sobre calles cercanas, a los efectos de mostrar una variedad
de opciones que permitan al usuario tomar conocimiento sobre el comportamiento de
la zona; y en base a ello dirigirse hacia las calles donde resulta más conveniente
estacionar.
Asimismo, los resultados de una predicción en base a datos históricos, pueden ser
afectados por ciertos eventos que ocurren ocasionalmente en una determinada calle o
zona y que, de alguna manera, cambian de forma drástica la plaza de
estacionamientos, como por ejemplo calles cortadas o manifestaciones. Por estos
motivos, se incluye en la siguiente sección un análisis de cómo considerar estos
eventos y el efecto que tienen en las predicciones brindadas al usuario.

6.4. El problema del tiempo real y sus alternativas
Como la predicción de ocupación propuesta en la sección anterior se basa únicamente
en datos históricos, no se vería afectada ante eventos que ocurren en tiempo real, como
pueden ser manifestaciones, obras que impacten en la infraestructura o incluso calles
cortadas. Por lo que se necesitaba poder reaccionar a este tipo de eventos que afectan
dicha predicción. Es preciso señalar que el evento no impacta una única calle, sino que
calles aledañas verán afectada su distribución habitual de acuerdo al evento que se
suscite.
A continuación se describirá cómo se incluye en la plataforma EasyParking las
detecciones de eventos en tiempo real y cómo se alteran los resultados de la predicción.

Notificación de eventos en tiempo real y dispersión de
estacionamientos
Como se mencionó en el capítulo anterior, el usuario tendrá la capacidad de realizar
reportes sobre eventos que modifican la capacidad de estacionamiento de las calles.
En algunos casos, puede implicar que una calle cortada obtenga una predicción
histórica en la cual se indique que su capacidad no está colmada, aunque la misma sea
nula. A su vez, los conductores que, históricamente, deben ocupar dicha calle, deberán
migrar hacia calles cercanas, asumiendo un comportamiento regular de los mismos.
Por este motivo, se implementó un algoritmo que realiza un balance de las
ocupaciones de las calles. A continuación se detalla un ejemplo de cómo actúa dicho
algoritmo.
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Ante un evento de calle cortada, en la misma se entiende que no es posible estacionar,
por ello, se asigna a esa calle un porcentaje de ocupación máximo, pero con capacidad
nula. Dado que se conoce la capacidad de las plazas que tienen las calles y el valor de
la predicción histórica, resulta directo el cálculo de los estacionamientos que deberían
ocurrir en la calle. Dichos estacionamientos entonces, deberán ser asignados a calles
aledañas, en base a un prorrateo según cercanía y porcentaje de ocupación de las calles
cercanas.
A continuación se muestra gráficamente un ejemplo de aplicación del algoritmo:


Situación inicial:

Nombre de calle

Capacidad

Predicción de Ocupación (%)

Ocupación

Calle A

10

80

8

Calle B

12

50

6

Calle C

16

80

12

Calle D

18

90

16

Calle E

20

95

19

Calle F

8

25

2

Calle G

8

75

6

Tabla 6.3 Ocupación de las calles, inicialmente en el ejemplo de rebalanceo.
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Figura 6.24 Representación gráfica del inicio del ejemplo de rebalanceo.

En caso de detectarse que la calle B se encuentra cortada, se modificará la información
anterior para mostrarse de la siguiente forma:

Figura 6.25 Representación gráfica al final de la ejecución del rebalanceo.

Como se puede apreciar en la figura 6.25, los porcentajes de ocupación de todas las
calles fueron actualizados, de manera de contemplar que los 6 estacionamientos que
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históricamente albergaría la calle B, debido al corte en la calle, se producirán en alguna
de las calles cercanas.


Situación final

Nombre de calle

Capacidad

Predicción de Ocupación (%)

Ocupación

Calle A

10

90

9

Calle B

0

100

0

Calle C

16

85

13

Calle D

18

95

17

Calle E

20

100

20

Calle F

8

38

3

Calle G

8

85

7

Tabla 6.4 Ocupación de las calles, luego de la ejecución del rebalanceo.
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6.5. Conclusión
Utilizar una tecnología como machine learning implicó un gran desafío debido a la
falta de conocimiento sobre ella por parte del equipo. Igualmente, luego de la ardua
investigación y realización de pruebas de concepto, y con la ayuda obtenida a partir
de las consultas con expertos, no solamente se verificó que los problemas planteados
podían ser resueltos mediante esta técnica, sino que también se lograron resultados
alentadores en las primeras implementaciones de los modelos.
Esto concluyó en la materialización del objetivo planteado sobre aplicación de
tecnologías disruptivas a un problema no resuelto, no solo mediante la detección de
estacionamientos a partir de información recabada por sensores de los celulares, sino
que también se implementaron algoritmos de predicción a los efectos de extender la
funcionalidad de la plataforma.
Finalmente, fueron tenidos en cuenta factores de ajuste para la mejora continua de los
algoritmos, como ser la reacción de la plataforma ante eventos inesperados que
impacten sobre la infraestructura destinada al estacionamiento. Además, se plantean
posibles factores de extensión de los modelos obtenidos, de manera que a medida la
plataforma recabe la información, se explote para mejorar los resultados brindados a
los usuarios.
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7. Arquitectura
A la hora de definir un primer acercamiento a la arquitectura que tendrá la plataforma
de EasyParking, de realizaron una serie de tareas para su correcta definición, tomando
en cuenta tanto requerimientos de usuario como tecnologías involucradas.
El enfoque de desarrollo de EasyParking comprendió el desarrollo de varias pruebas
de concepto a los efectos de una definición correcta en cuanto a la tecnología, de los
componentes más importantes de la plataforma.
Aunque desde los objetivos del proyecto, la idea central fue la aplicación de una
tecnología innovadora para resolución de un problema cotidiano pero que afecte a
varias personas, y el enfoque del mismo se basó primordialmente en el desarrollo de
pruebas de concepto; se consideró necesario para brindar mayor claridad sobre la
propuesta, la realización de un primer acercamiento a la arquitectura deseada para la
plataforma EasyParking. De esta manera se verían contemplados no solo atributos de
calidad definidos previamente, sino que también las funcionalidades esperadas por la
plataforma.
El presente capítulo brinda al lector una idea sobre el proceso realizado a los efectos
de definir un esbozo de la arquitectura que se implementará en EasyParking. En
primera instancia se enumerarán distintas características inherentes al proyecto, cuyo
aspecto dinámico debe ser tenido en cuenta durante la definición de la arquitectura.
Luego se pasarán a definir los requerimientos de arquitectura, de acuerdo a las
funcionalidades principales de la plataforma y los atributos de calidad buscados para
las mismas.
Una vez definidos los mismos, se pasará a realizar una propuesta sobre la arquitectura
inicial de EasyParking, brindando una explicación de los distintos componentes
identificados en ella de manera de aportar mayor detalle al lector.
Además se explicarán las decisiones de arquitectura más importantes, y su impacto en
la arquitectura planteada.
Finalmente, se detallará el enfoque de desarrollo utilizado a lo largo de la ejecución
del proyecto, enumerando las distintas pruebas de concepto realizadas durante el
desarrollo de EasyParking.
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7.1. Características del proyecto que afectan la
arquitectura
Existen ciertas características referidas al proyecto, que debido a su naturaleza, deben
ser consideradas en la definición arquitectónica. Las mismas provienen de distintas
áreas, desde los requerimientos hasta factores tecnológicos, por lo que se deben
analizar y ser tenidos en cuenta. A continuación se listan las características que mayor
impacto tienen en el diseño de la arquitectura:

Requerimientos cambiantes
Como fue explicado en el capítulo “El problema de estacionar”, el contexto del
problema donde se encuentra EasyParking es de una naturaleza abierta, lo que lo torna
impredecible. Esto puede resultar en cambios de requerimientos o incluso generación
de requerimientos nuevos.

Cantidad de usuarios no definida e incluso potencialmente muy
grande
Al ser una herramienta que involucra aspectos de aprendizaje y otros de naturaleza
colaborativa, la misma se beneficiará con el aumento de usuarios. Esto torna
indispensable soportar a nivel de arquitectura una cantidad potencialmente grande de
usuarios. Considerando el mercado uruguayo solamente, según datos recabados, hay
unos 1.292.400 dispositivos móviles con internet [83]. Por estos motivos, tanto la
infraestructura como los componentes, deberán estar diseñados para escalar
horizontalmente si aumenta la demanda y cantidad de usuarios.

Aplicación para celular
Como la aplicación se desarrollará para celulares, debe cumplir con requerimientos
relevantes en este tipo de dispositivos. Es indispensable contar con una aplicación fácil
de usar e intuitiva, así como también tener tiempos de respuesta que no degraden el
uso de la misma.

Modelos de Machine Learning
Como se explicó anteriormente, machine learning se vale de la generación de modelos
que analizan la información recibida de los celulares. Estos modelos deben ser
entrenados periódicamente para mejorar su certeza. Asimismo, se debe contar con la
posibilidad de utilizar una versión nueva de los modelos sin necesidad de dejar de
brindar servicio.
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EasyParking como Software as a Service (SaaS)
En el capítulo “El problema de estacionar” se analizó la posibilidad de poder exponer
los servicios de predicción de estacionamientos de EasyParking para que terceros,
como por ejemplo comerciantes o la Intendencia de Montevideo, puedan utilizar. De
esta manera se verían beneficiados, por ejemplo, brindando la información provista
por la plataforma en sus sitios web o analizando el comportamiento de los conductores
alrededor de su comercio. Esto implicaría el ofrecimiento de la plataforma
EasyParking, a través de su plataforma cloud, para ser utilizada como servicios a
terceros.

7.2. Requerimientos de arquitectura
El cometido de esta sección es el de la definición de requerimientos de arquitectura,
que modelen el primer acercamiento a la arquitectura planteado más adelante. En
primera instancia se realizó un análisis de los atributos de calidad considerados de
mayor importancia para el proyecto y planteados previamente en el capítulo 4 como
requerimientos no funcionales.
Además, se realizó un análisis de los atributos de calidad de mayor importancia para
las funcionalidades principales de la plataforma para determinar el impacto de los
mismos en el acercamiento arquitectónico realizado.
Las funcionalidades que se analizaron fueron las siguientes:


Planificación de viaje
o El usuario selecciona un destino en el mapa y, opcionalmente, selecciona
una fecha.



Contemplar variaciones de disponibilidad durante el trayecto
o Al seleccionar un destino, el usuario selecciona la opción de navegación.
o El usuario podrá recibir notificaciones de eventos que varían la
predicción para el destino seleccionado.



Reportar evento
o Realizar un reporte de: calle cortada, manifestación, estacionamiento,
lugar libre y reportar información incorrecta.



Detección de estacionamiento
o Detección automática de estacionamiento.
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Configuración de la aplicación
o Modificación de parámetros de configuración de la aplicación por parte
del usuario administrador.

Atributos de calidad seleccionados
Esta sección aporta al lector la identificación de atributos de calidad realizada a partir
de los requerimientos no funcionales relevados en el capítulo 4, y que fueron tenidos
en cuenta en el diseño del acercamiento arquitectónico. Es preciso notar que como la
arquitectura aquí planteada representa un primer acercamiento, la resolución de los
atributos de calidad representa también un acercamiento a una solución para ellos.
Portabilidad
Al utilizar Ionic framework, se puede realizar el desarrollo una única vez y luego
generar las aplicaciones nativas para distintos sistemas operativos de manera de
abarcar una gran variedad de celulares. Igualmente, los componentes que sirven las
funcionalidades centrales de la aplicación se encuentran en la nube, por lo que dichas
funcionalidades son independientes y pueden ser utilizadas por cualquier sistema
operativo móvil.
Usabilidad
Las funcionalidades se diseñaron de forma simple para lograr una aplicación intuitiva
y fácil de comprender.
Modificabilidad
Al diseñar la arquitectura a través de componentes con responsabilidades bien
definidas, realizar un cambio involucraría menor cantidad de componentes
modificados.
A su vez, existen parámetros en la aplicación que afectan funcionalidades como son:
distancia para seleccionar calles a predecir, tiempo de duración de un reporte, entre
otros. Esto brinda cierta flexibilidad al usuario administrador para realizar cambios en
tiempo real a través de la aplicación web, sin necesidad que la aplicación tenga que
volver a desplegarse.
Capacidad de despliegue (Deployability)
Los modelos de Machine Learning, cada cierto tiempo, deben volver a ser entrenados
con información nueva y la aplicación debe seguir funcionando sin tener downtimes.
Por lo tanto, los componentes Detection Model y Prediction Model estarán instalados en
la plataforma cloud, separados de los componentes que los usan. Dado que los modelos
actúan como funciones y no requieren de almacenar estado, se tendrán varias
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instancias de los modelos. Esto permitirá realizar la instalación de nuevas versiones
de forma periódica, así como volver hacia atrás en caso de errores detectados.
Eficiencia
Tanto los modelos de detección de estacionamientos como los de predicción
corresponden a funciones. Las mismas no requieren almacenar estado y son
computables en tiempos pequeños dado que realizan cálculos simples. Para el resto de
las funcionalidades se puede escalar horizontalmente, aprovechando esta capacidad
de las plataformas cloud y de esa forma contribuir a mantener una eficiencia aceptable.
Asimismo, los componentes desplegados en la plataforma se encontrarán replicados a
lo largo de varias instancias, de manera que, utilizando una configuración elástica de
los recursos la plataforma nos permitirá agregar o quitar instancias en caso de que
aumente o disminuya la demanda de la aplicación.
Disponibilidad
Los resultados obtenidos por la aplicación mobile, por ejemplo en las predicciones, se
almacenarán temporalmente en la memoria del celular, para los casos en los que el
dispositivo pierda su conexión a internet y no pueda seguir accediendo a la aplicación.
De esa forma el usuario podrá seguir viendo los resultados obtenidos.

Atributos de calidad por funcionalidad
A continuación se pasa a detallar los atributos de calidad de mayor relevancia para
cada una de las funcionalidades principales de la plataforma.
Planificación de viaje


Confiabilidad de los datos: La predicción obtenida deberá tener un 80% de
certeza. Este porcentaje responde a un peor caso de certeza en los modelos
predictivos.



Performance: El resultado de la predicción deberá ser obtenido con la menor
latencia posible. Si bien no es imprescindible que sea una operación instantánea,
dado que se está ante una planificación, se espera un tiempo de 1 segundo como
peor caso, para no ser considerado una demora [32].
Contemplar variaciones de disponibilidad durante el trayecto



Confiabilidad de la aplicación: Al momento de la navegación, y de esa forma
servir de guía al usuario, es importante que la aplicación se reinicie en el celular
en un tiempo cercano a los 5 segundos en caso de falla.



Confiabilidad de los datos: Al notificar una variación en la predicción y de esa
forma modificar la navegación, la información debe ser lo más certera posible.
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Performance: Dado que la aplicación estará siendo utilizada como guía, debe
brindar la información en un tiempo de 1 segundo como peor caso.
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Reportar evento


Confiabilidad de los datos: Los eventos reportados por los usuarios modifican
el funcionamiento de la aplicación y pueden afectar los resultados de las
predicciones. Por ello se debe tener la capacidad de determinar que el reporte
sea acertado.
Detección de estacionamientos



Confiabilidad de los datos: Los estacionamientos se deberán detectar con una
certeza cercana al 85%. Este porcentaje responde a un peor caso en los modelos
de detección generados.



Modificabilidad: La detección se realizará a través de un modelo de machine
learning, el mismo tiene la necesidad de ser entrenado frecuentemente y generar
versiones nuevas. Es necesario que éstas modificaciones se realicen sin
necesidad de poner el sistema fuera de línea.
Configuración de la aplicación



Modificabilidad: La aplicación cuenta con parámetros configurables que deben
tener la posibilidad de cambiarse sin necesidad de instalar una versión nueva
de la misma.



Confiabilidad de los datos: Los cambios realizados a través de la aplicación web
se deben ver reflejados en el resto del sistema.
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Resumen del análisis
A continuación se presenta la tabla 7.1, que sirve como una representación gráfica de
la discusión anterior:

Confiabilidad

Confiabilidad

App

Datos

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio

Contemplar
variaciones
durante trayecto

Medio

Alto

Alto

Medio

Medio

Reportar
(accidente, calle
cortada, etc.)

Bajo

Medio

Alto

Alto

Medio

Configuración
de la aplicación

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Medio

Detección de
estacionamiento

Medio

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Escenario

Performance

Planificación de
viaje

Usabilidad Modificabilidad

Tabla 7.1 Análisis de atributos de calidad importantes en cada funcionalidad.

En cuanto a la usabilidad, las funcionalidades que tengan una interacción con el
usuario a través de la aplicación mobile, son las que deben estar acompañadas de una
buena experiencia de usuario. Con respecto a la aplicación web, éste aspecto no resulta
de gran importancia ya que solamente los usuarios administradores van a interactuar
con ella. Por último, la detección de estacionamientos será ejecutada en segundo plano,
por lo que no tiene interacción con el usuario.
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7.3. Arquitectura planteada
En esta sección se detallará el primer acercamiento a la arquitectura realizado,
describiendo cada uno de los componentes y cómo se logran satisfacer los atributos de
calidad planteados anteriormente.

Figura 7.1 Diagrama de componentes de la plataforma EasyParking.

125

Detalle de componentes
A continuación se brinda un catálogo de los componentes identificados en la
arquitectura, detallando sus responsabilidades más importantes. Los mismos se
encuentran agrupados según el módulo al que pertenecen.
Módulo Web
UI Controller


Se encarga de la interacción entre el usuario administrador y la plataforma, a
través de la aplicación web y el componente Admin Server.
Módulo Mobile

Sensor Listener


Analizando la velocidad del conductor, obtenida del GPS del celular, se
encargará de determinar si el usuario está conduciendo para iniciar la
recolección de medidas.



Analiza las medidas de los sensores del celular y mediante una consulta al IoT
Service, conocer si el usuario está estacionando.

UI Controller


Recibe las interacciones de los usuarios desde la aplicación mobile.



Se comunica con el componente RealTime Service para las funcionalidades
colaborativas y con Prediction Service para obtener las predicciones de
porcentaje de ocupación.



Es el encargado de interactuar con las APIs de Google Maps para obtener
información acerca de los mapas y la navegación.
Backend

IoT Service


Es el componente encargado de recibir las medidas del celular, agruparlas en
conjuntos de 35 medidas seguidas y aplicar transformaciones de datos
necesarias para consultar al componente Detection Model y analizar si el
conjunto de medidas representa un estacionamiento.

Detection Model


El modelo entrenado de machine learning para la detección de
estacionamientos. El mismo recibe un conjunto de datos y devuelve si
corresponde o no a un estacionamiento.
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Detection Data


El conjunto de datos utilizado para el entrenamiento del modelo de detección
de machine learning. El mismo será retroalimentado por el feedback del usuario al
detectar un estacionamiento.



A su vez, dicha información se utilizará para futuras investigaciones para
realizar otros tipos de análisis como puede ser el del comportamiento de los
conductores en las calles.

Admin Service


Cuenta con servicios para actualizar parámetros de configuración de la
aplicación, realizados por el usuario administrador en la aplicación web.



Los parámetros de configuración que se pueden actualizar son los siguientes:
o Distancia para el cálculo de las calles cercanas al punto deseado, donde
se deberán realizar predicciones.
o Tiempo de duración de eventos reportados.
o Cantidad de reportes necesarios para confirmar un evento de calle
cortada.
o Tiempo de duración de lugar libre reportado.

Configuration Data


Componente que centraliza las configuraciones para que otros componentes los
puedan consultar. Solamente el componente Admin Service podrá modificar
dicha configuración.

Prediction Service


Se encarga de resolver las predicciones requeridas por el usuario a través del
UI Controller. A su vez, se comunica con los siguientes componentes:
o Configuration Data para obtener la distancia configurada
para determinar a qué calles se le realizará una predicción.
o Street Service para obtener las calles a realizar la predicción.
o Prediction Model, para obtener las predicciones de las calles
o RealTime Service para obtener reportes de calles cortadas y así modificar
las predicciones en la fecha seleccionada por el usuario.
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Prediction Model


Es el modelo de Machine Learning entrenado para realizar predicciones de
porcentajes de ocupación en las calles.

Prediction Data


El conjunto de datos utilizados para entrenar el modelo de predicción. El mismo
será retroalimentado por detecciones de estacionamientos.

Street Service


Es el componente encargado del manejo de la información de las calles. Las
identifica por el par (latitud, longitud) y ofrece servicios para calcular qué calles
se encuentran a una determinada distancia de un punto representado por el par
(latitud, longitud). La distancia es establecida como parámetro del sistema.

Street Data


Es donde se encuentra la información de las calles utilizada por el componente
Street Service. El mismo contará con un caché de los cálculos de distancia
previamente consultados, para optimizar tiempos de respuesta.



Dicha información se podrá dividir en cuanto al almacenamiento de forma
geográfica y así distribuir la carga.

RealTime Service


A través de este componente se podrán registrar y consultar reportes de calles
cortadas, manifestaciones, lugares libres y todos los eventos de colaboración
ofrecidos en la aplicación.

RealTime Data


Aquí es donde se almacenará la información de los reportes de usuario
recibidos.

Prediction Trainer


El componente Prediction Trainer consultará las distintas fuentes de datos para
poder retroalimentar los datos de entrenamiento de la predicción. Se ejecutará
una vez al día, momento en el que agregará los estacionamientos detectados a
los datos de entrenamiento de predicción, obtenidos a través del Prediction Data.



Asimismo, luego de actualizar los datos de entrenamiento de predicción, se
encargará de refrescar la nueva versión del modelo.
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Detalle de aspectos dinámicos
A continuación se detalla cómo será la interacción entre los distintos componentes
tanto en el escenario de detección como en el de predicción que son dos de las
principales funcionalidades que ejercitan los componentes claves de la arquitectura.
Detección de estacionamiento

Figura 7.2 Diagrama de secuencia de la detección de estacionamientos.

1. Se recolecta información de los sensores del celular.
2. Se detecta que se está conduciendo y se empieza a almacenar las medidas a
modo de buffer.
3. Se envía la información de los sensores al IoTService.
4. Se aplican transformaciones (agrupar de a 35 medidas, cálculo de módulo del
acelerómetro y el giroscopio) sobre los datos.
5. Detection Model recibe los datos para intentar detectar un estacionamiento.
6. Al detectar un estacionamiento, se le indica al IoTService para obtener feedback.
7. Se le envía al UI Controller para que despliegue un mensaje al usuario para que
el mismo pueda confirmar si efectivamente estaba estacionando.
8. El usuario indica si estacionó o no.
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9. Se envía el feedback al Sensor Listener.
10. Se delega el feedback al IotService.
11. Se delega el feedback de nuevo hacia el componente Detection Model para que
genere un nuevo registro de entrenamiento.
12. Finalmente al se guarda el nuevo registro de entrenamiento en Detection Data.

Predicción de estacionamiento

Figura 7.3 Diagrama de secuencia de la predicción porcentaje de ocupación de estacionamientos.

1. El usuario solicita una predicción de estacionamiento sobre un punto en el
mapa en una fecha seleccionada.
2. El UIController obtiene las coordenadas del punto seleccionado y consulta su
predicción al Prediction Service.
3. El Prediction Service obtiene la distancia configurada para determinar las calles
que va a realizar la predicción.
4. El Configuration Data devuelve su distancia configurada.
5. Una vez que se obtiene la distancia, se consulta al Street Service las calles que se
encuentran a una distancia menor a la configurada.
6. Street Service le retorna al Prediction Service las calles para poder realizar las
predicciones.
7. Se le consulta al Prediction Model las predicciones de ocupación para las calles
obtenidas en la fecha seleccionada por el usuario.
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8. El Prediction Model devuelve las calles con sus respectivas predicciones para la
fecha solicitada.
9. Se consulta al RealTime Service si existen eventos reportados en dichas calles que
cambien el porcentaje de ocupación.
10. El mismo devuelve los eventos registrados que se encuentren activos.
11. Una vez obtenidos los eventos de cada calle, se procede a realizar un rebalanceo
de los estacionamientos en la predicción.
12. El componente Prediction Service le devuelve el conjunto de calles con sus
predicciones al UIController.
13. Finalmente el UIController presenta las predicciones de las calles en el mapa.

EasyParking API (Application Programming Interface)
A continuación se detallan los componentes involucrados en la exposición de la
plataforma como servicio para ser consumida por terceros, a través del componente
EasyParking API:

Figura 7.4 Diagrama de componentes involucrados en la exposición de EasyParking API.

El componente EasyParking API actuará de fachada hacia el resto de la aplicación para
exponer servicios específicos, construidos especialmente para ser consumidos por
servicios externos.
Asimismo, EasyParking API consumirá los servicios de los componentes Street Service,
Prediction Service y RealTime Service para exponer las siguientes funcionalidades:


Obtener predicción de porcentaje de ocupación en un lugar y fecha
determinados.



Obtener reportes a una distancia predeterminada de un lugar.
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7.4. Decisiones de arquitectura
Para realizar la arquitectura planteada en la sección anterior se tomaron un conjunto
de decisiones con el fin de favorecer los atributos de calidad analizados previamente.
Particularmente en la funcionalidad de detección, se plantearon varias discusiones
sobre alternativas de implementación donde, cada una de ellas, tenían un impacto
distinto sobre los atributos de calidad. A continuación se describen las discusiones
sobre cómo solucionar la detección de estacionamiento, junto con las decisiones
tomadas.
Finalmente, se detalla para cada uno de los requerimientos no funcionales y atributos
de calidad seleccionados, las decisiones y tácticas aplicadas para el desarrollo.

Decisiones de arquitectura respecto a la detección
A continuación se presentan las discusiones planteadas al analizar las distintas
opciones para desarrollar la funcionalidad de detección de estacionamientos,
detallando las decisiones tomadas en cada discusión.
Definir ubicación de componente de detección
Una de las decisiones que se tuvo que tomar con respecto a la detección de
estacionamientos fue la de determinar en qué lugar se ubicaría dicho componente
dentro del esquema arquitectónico planteado. Al crear el modelo de detección
utilizando machine learning, se genera una función que recibe las medidas de los
sensores como entrada y cuya salida es si dicho conjunto de datos corresponde a un
estacionamiento o no. Esto llevó al equipo a plantearse la interrogante sobre dónde
ubicar al componente, dado que podría estar tanto en el backend, como en la aplicación
mobile. A continuación se presentan las ventajas y desventajas de cada una de las
opciones.


Detección en el celular:
o Eficiencia: Al contar con la funcionalidad directamente en el celular, no
se perdería tiempo ni recursos en tener realizar la consulta al servidor en
búsqueda del resultado de la detección. Lo cual beneficiaría su eficiencia.
o Modificabilidad: El modelo de Machine Learning se vuelve a entrenar
periódicamente, para mejorar su performance en el reconocimiento de
patrones al momento de estacionar. Por lo que se generarían nuevas
versiones del modelo, y en consecuencia de la función resultante. Por lo
tanto, al tener la función instalada en el celular, se tendría que actualizar
la aplicación para contar con la nueva funcionalidad y dado que no se
considera viable la actualización de la aplicación constantemente por
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parte de los usuarios, se debería continuar brindando soporte a varias
versiones del modelo generado.


Detección en la nube:
o Eficiencia: Si la función generada se encuentra en el servidor, es
necesario mantener una comunicación frecuente entre él y el celular para
enviar la información desde el celular y así poder detectar cuando el
usuario estaciona. Dado que la comunicación es asincrónica (utilizando
el protocolo MQTT mencionado anteriormente) y que no se necesita una
respuesta al celular, no hay necesidad real de que el celular envíe la
información cada 500 milisegundos, como se describe en el capítulo de
la solución de Machine Learning. Se podría almacenar la información de
los sensores en un buffer para luego cada dos o tres segundos enviar las
medidas al servidor, alivianando el uso de la red del celular.
o Modificabilidad: Al tener el modelo en el servidor, el mismo puede ser
actualizado sin tener que realizar cambios en la aplicación mobile,
facilitando la modificación del mismo.

Finalmente, el equipo decidió realizar la detección en el servidor por sus beneficios en
la modificabilidad y dado que la técnica utilizada para la comunicación entre el celular
y el servidor no representa un problema grande en la performance.
Retroalimentación del modelo de detección
Otro aspecto importante para la detección de los estacionamientos respecto a su
modelo de machine learning, es la retroalimentación para poder mejorar su score. Dicho
score mide la certeza que el mismo tiene a la hora de detectar estacionamientos. De esta
forma se necesita un mecanismo para que, ante cada detección, fuera posible contar
con el feedback del usuario.
Por esta razón, se decidió que una vez que se detecta que el usuario ha realizado
maniobras de estacionamiento, se consulta al mismo a través de un mensaje en la
aplicación mobile, para indicar si efectivamente estacionó o no. En el caso que el usuario
responda, se agregará el conjunto de medidas en conjunto con la respuesta del usuario
a los datos de entrenamiento que se utilizarán para la próxima versión del modelo.
Detectar cuando el usuario está manejando
Para optimizar el uso de recursos del celular y no enviar las medidas de los sensores
al servidor en todo momento. Se decidió primero detectar que el usuario estaba
conduciendo y en ese momento comenzar a enviar información al servidor.
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Para ello, luego de investigar servicios de terceros para poder realizar dicha detección,
se decidió utilizar un algoritmo propio basado en la medida de velocidad obtenida del
GPS del celular. El mismo es descrito a continuación:


Si el valor de la velocidad sobrepasa un umbral configurable ‘vm’ (podría ser 35
km/h), se asume que el usuario está conduciendo.



Si luego de un tiempo (podrían ser 10 segundos) la velocidad está en 0, se asume
que el usuario dejó de conducir.

Dicho algoritmo se plantea como una primera versión simplificada para optimizar los
recursos del celular. Sin embargo, se investigó una nueva API de Google llamada
Awareness API, que será tenida en cuenta en un futuro [84][85]. La misma se encarga
de detectar cuando el usuario se encuentra en determinado contexto, en nuestro caso
si el mismo está conduciendo. Dado que actualmente sólo se puede utilizar desde
desarrollo nativo Android, será una opción cuando se libere la misma para otras
plataformas.

7.5. Estrategia de desarrollo
Para evaluar las distintas tecnologías y validar si la arquitectura propuesta era factible
de realizar, el desarrollo se enfocó en la realización de distintas pruebas de concepto
para confirmar aspectos de la aplicación y que las mismas sirvan de base para la
implementación final del prototipo.
A continuación, en la tabla 7.2, se listan las distintas pruebas de conceptos que se
desarrollaron a lo largo del proyecto detallando el motivo por el que se realizaron y la
lección aprendida de la misma.
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Pruebas de concepto
Nombre
Ionic y sensores

Descripción

¿Por qué se hizo?

Crear aplicación
La solución requería
para acceder a los
el acceso a los
sensores del
sensores, por lo tanto
celular utilizando
se realizó para
ionic framework
validar si ionic
podría utilizarse

Lección aprendida
Se puede acceder a
los sensores del
celular con ionic
framework

Ionic y IBM
Bluemix

Poder enviar
información
desde ionic
framework al
módulo IoT de
Bluemix

Los datos de los
sensores se deberían
ser evaluados en la
nube. Era necesario
saber si era posible
comunicar ionic con
el módulo de IoT de
Bluemix

Se pudo realizar la
integración y
mantener un flujo
de información
entre el dispositivo
y el componente de
IoT dentro de
Bluemix

Detección de
estacionamiento,
características a
utilizar

Se realizaron
pruebas de
algoritmos de
machine learning
utilizando
distintas
combinaciones de
variables

Para determinar qué
combinación de
características podría
servir para la
detección de
estacionamiento

Las características
seleccionadas
fueron: norma del
vector aceleración
y la norma del
giroscopio en
conjunto

Detección de
estacionamiento,
tipos de técnicas

Una vez
conseguidos los
datos de los
sensores, se
realizaron
pruebas con
distintas técnicas
de machine
learning

Para analizar qué
técnica de machine
learning se podría
detectar mejor un
estacionamiento

La técnica que
detecta el
estacionamiento
con mayor
eficiencia fue
Random Forest
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Utilizar API de
Google: distance
matrix

Utilizar la API de
Google distance
matrix que brinda
información de
tiempos de viaje
entre dos puntos
en un mapa

Para la predicción se
necesitaba saber
cuánto tiempo
demoraba un viaje
de un punto al
destino, para obtener
la hora de llegada

Se pudo utilizar
dicha información
para incluir en el
módulo de
predicción

Predicción de
estacionamiento

Realizar
predicción
utilizando datos
generados

Poder generar un
modelo de Regresión
a través de
estacionamientos
generados.

Se validó que se
podría resolver la
predicción con
machine learning

Detección y
Bluemix

Crear servicio
web para
consultar el
modelo y
desplegarlo en
Bluemix

Para poder integrar
la detección con el
resto de los
componentes

Desplegar el
modelo de
detección en una
plataforma cloud
era posible

Predicción y
Bluemix

Crear servicio
web para
consultar el
modelo y
desplegarlo en
Bluemix

Para poder integrar
la predicción con el
resto de los
componentes

Desplegar el
modelo de
predicción en una
plataforma cloud
era posible

Tabla 7.2 Lista de pruebas de concepto realizadas.

Por más información sobre las pruebas de concepto, referirse al anexo 11.16.
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7.6. Conclusión
Como se mencionó en el comienzo del capítulo, la arquitectura planteada corresponde
a una aproximación inicial que siente las bases para poder trabajar a futuro, como se
explicó en los objetivos del proyecto. Resulta importante destacar que si bien es una
aproximación, la definición planteó un desafío importante al equipo debido a la
necesidad de realizar integración entre las tecnologías involucradas, de naturaleza
compleja e innovadoras. Además, era necesario que dicho boceto de arquitectura se
adecuara al problema que busca resolver EasyParking.
Este acercamiento a la arquitectura de la plataforma de EasyParking fue realizada
mediante el análisis sistemático de la información recabada a lo largo del proyecto,
buscando contemplar la mayor parte de las necesidades y requerimientos tenidos en
cuenta para el proyecto.
En el boceto arquitectónico planteado existieron diversas decisiones que fueron
necesarias para cumplir aspectos relacionados a la detección de lugares de
estacionamientos, así cómo también para poder cumplir los atributos de calidad
definidos a lo largo del proyecto.
Una de las decisiones más relevantes realizadas, fue la de la ubicación del componente
encargado de la detección de los estacionamientos. El primer enfoque tomado fue uno
tradicional en el cual todo el procesamiento se realizaría en el backend. Sin embargo, se
realizó un análisis sobre la posibilidad de aprovechar el procesamiento de los celulares
para efectuar el mismo, dado que se trata de funciones simples de cálculo. Dicho
análisis concluyó que el mismo se alojaría en la plataforma cloud debido a la
desventaja encontrada de no poder actualizar el modelo de detección cuando sea
entrenado.
Por otro lado, en lo que refiere al cumplimiento de los atributos de calidad, se puede
observar por ejemplo lo relacionado a la portabilidad y el uso de un framework como
Ionic y las ventajas que ofrece para alcanzar dicho atributo de calidad.
Por último es de suma relevancia destacar la utilización de pruebas de concepto que
ayudaron para poder verificar la factibilidad técnica del boceto arquitectónico
planteado. Dichas POCs, además de permitir al equipo conocer las distintas
tecnologías, fueron claves para lograr integrar las tecnologías seleccionadas y
minimizar los riesgos que estas generaban.

137

8. Ejecución del proyecto
A lo largo de la ejecución de un proyecto de software, son necesarios procesos de
soporte, que garanticen no solo la correcta ejecución del mismo, sino también sobre el
producto resultante. Algunos de estos procesos son la gestión del proyecto, la gestión
de configuración de elementos de software y el aseguramiento de calidad.
Dichos procesos, pilares en todo proyecto, cumplen objetivos distintos dentro del
proceso y deben ajustarse al mismo, de manera eficiente y eficaz. En cuanto a la
gestión, debe encargarse de la planificación, seguimiento y planes de acción, de
manera de asegurar que los objetivos planteados para el proyecto sean cumplidos en
tiempo y forma.
En el presente capítulo se describen las técnicas utilizadas para la gestión del proyecto
a lo largo de la ejecución del mismo. Así como también actividades que aseguraron la
calidad tanto del proceso como del producto y finalmente describiendo la gestión de
configuración de los distintos documentos de software creados en el proyecto.

8.1. Gestión del proyecto
Al momento de definir el proceso de gestión a utilizar a lo largo del proyecto se
analizaron distintas características del mismo que hizo que la definición de un proceso
no fuera una tarea sencilla.
A continuación se describen las distintas características que provocaron distintos
enfoques al mismo, detallando luego cómo fue evolucionando la gestión del proyecto
en cada etapa del mismo utilizando distintas técnicas.

Enfoque de la gestión en función de las características del proyecto
La gestión de un proyecto de software, debe ser un proceso realizado de manera
constante y que actúe como soporte en todas las actividades del mismo. Es por esto
que los procesos de gestión deben ser ajustados al proyecto en cuestión y definir, de
acuerdo a eso, las distintas actividades que se realizarán en pos de una correcta
ejecución del proyecto, respetando las restricciones planteadas.
En particular para el proyecto de EasyParking, existieron factores que fueron
determinantes a la hora de definir y ajustar el proceso de gestión:


Proyecto guiado por la innovación



Experiencia en metodologías ágiles



Equipo conformado únicamente por dos integrantes
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En primera instancia, es preciso señalar que debido a la naturaleza innovadora del
proyecto definida dentro de los objetivos del mismo, el equipo se encontró en todo
momento trabajando con un grado de incertidumbre importante y debiendo ajustar el
rumbo del proyecto a causa de cambios surgidos por diversos motivos. Como se
explicó en el capítulo “Evolución del proyecto”, el presente trabajo tuvo una evolución
que fue dándose de manera natural, debido a factores tecnológicos y propios del
problema. Esto requería la utilización de un proceso de gestión que se ajustara a esta
realidad y ayude a alcanzar los objetivos del proyecto.
Adicionalmente, el equipo deseaba aprovechar su experiencia previa de trabajo con
metodologías ágiles, aplicadas a diversos problemas y proyectos. Siendo los
integrantes entusiastas de dichas metodologías, se aplicaron algunas de ellas durante
la ejecución de EasyParking de manera de optimizar los tiempos gracias a la
experiencia. Asimismo, el contexto cambiante sobre el cual se encuentra el proyecto
sería gestionado de mejor manera por este tipo de metodologías. A modo explicativo,
se incluye el próximo apartado en el cual se explica el concepto detrás de estas
metodologías y una breve reseña sobre las que se decidieron aplicar en EasyParking.
Metodologías ágiles
Las metodologías ágiles surgen como respuesta a la utilización de métodos
tradicionales, con procesos de gestión de proyectos de software guiados por los planes,
de manera de ajustarse a la realidad del contexto asumiendo la naturaleza cambiante
en el entorno de los proyectos.
El manifiesto ágil introduce algunos conceptos que se detallan a continuación debido
a que fueron los motivos por los cuales se consideró que una gestión óptima del
proyecto requeriría la utilización de dichas metodologías [86]:
Software funcional, sobre documentación extensa
Esto se ve reflejado en la ejecución del proyecto, cuyo enfoque implicó la realización
de varias pruebas de concepto. Dichas pruebas de concepto se utilizaron no solo a
efectos de comprobar la viabilidad técnica o explorar las capacidades de una
tecnología, sino que también se utilizaron a modo de reflejar el trabajo de investigación
realizado a lo largo de todo el desarrollo de EasyParking.
Respuesta ante el cambio, sobre seguir un plan
Aunque en todos los proyectos es necesario seguir un plan a efectos de garantizar que
los esfuerzos se encuentren enfocados de la mejor forma en lograr los objetivos finales
del mismo. En proyectos que sufren varios cambios a lo largo de su ejecución, se debe
contar con mecanismos que permitan responder a ellos. Las metodologías ágiles
brindan un marco en el cual los cambios del entorno pueden ser tenidos en cuenta
rápidamente debido a sus cortas iteraciones o ciclos de desarrollo.
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Individuos e interacciones, sobre procesos y herramientas
Contar con un equipo de tan solo dos integrantes lleva a que muchos procesos y
herramientas comúnmente utilizados en proyectos de desarrollo de software, resulten
en un sobretrabajo para el equipo. Esto lleva a que en lugar de establecer procesos que
requieran un alto nivel de especificación, se optó por un enfoque de gestión dedicado
a la organización y enfoque de esfuerzos. Asimismo, se utilizaron medios de
comunicación informales como ser Skype, Google Hangouts y Whatsapp entre el equipo,
buscando favorecer las interacciones rápidas.

Evolución del proceso
Dada la naturaleza cambiante del proyecto debido a su enfoque tecnológico, tener un
alcance que fue variando en el tiempo y no contar con un cliente final que especifique
los objetivos respecto a los requerimientos, se utilizaron metodologías ágiles como se
explicó en la sección anterior. Igualmente, la aplicación de las mismas fue mutando y
ajustándose de acuerdo a las distintas etapas que vivió el proyecto y las lecciones
aprendidas por el equipo al intentar aplicar gestión ágil en este contexto.
A los efectos de contar con un proceso de gestión que sirva a los objetivos del proyecto
y no se convierta en una carga, fueron utilizadas distintas técnicas dependiendo de las
necesidades puntuales del proyecto [87]. A continuación se detallan las técnicas
utilizadas, cómo se adaptaron las mismas al desarrollo de EasyParking y en caso de
haber sido descartadas, los motivos que explican dicha decisión.
Scrum
Inicialmente, debido a la afinidad y experiencia del equipo, sumado a sus
características de adaptación al cambio de manera rápida, se decidió utilizar Scrum.
Esta técnica implica la división de la ejecución de un proyecto de software en
iteraciones de desarrollo con bloques temporales fijos y de corta duración, llamadas
sprints. Estos ciclos tienen una planificación al inicio de los mismos, luego el desarrollo
del mismo de acuerdo a la planificación comprometida y finalmente instancias de
exposición a un product owner y retrospectiva en cuanto a la ejecución de la iteración.
Apegarse a esta técnica implica la realización de instancias conocidas como ceremonias
a lo largo de un sprint como puede ser una reunión diaria, revisión del sprint, etc.; así
como la definición de un criterio de hecho. Este concepto consiste en la determinación
del conjunto de características que debe cumplir una tarea para considerarse
terminada.
Haber comenzado con Scrum al inicio del proyecto, implicó el armado de sprints cuyo
contenido esencialmente eran historias de usuario relativas a la investigación y
comprensión del problema. Si bien era posible definir un criterio de finalización para
este tipo de tareas, tratándose de un problema abierto, dentro del cual existen varios
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aspectos que deben ser investigados, resultaba difícil hacer un seguimiento real del
avance de las tareas. Esto complicaba la gestión del proyecto debido a que no era claro
el estado de las distintas historias de usuario a lo largo del sprint, resultando en un
proyecto que aparentaba ser caótico.

Figura 8.1 Sprint burndown chart de Scrum.

Luego de haber utilizado Scrum por dos sprints, equivalente a un mes, el equipo
comenzó con dificultades a la hora de definir si una tarea estaba formalmente
terminada cumpliendo con el done criteria o no. Esto fue causa directa de que las
historias de usuario planteadas inicialmente fueran investigaciones. El efecto se puede
visualizar claramente en el sprint burndown chart de la Figura 8.1, gráfico que indica el
esfuerzo pendiente a lo largo de la iteración. Como se visualiza en el gráfico, el
esfuerzo era realmente estimado e ingresado en la herramienta una vez se realizaba
una investigación inicial de la tarea a realizar. Asimismo, al comenzar la segunda
iteración, se visualizó que muchas historias habían tenido una estimación muy
desviada a la realidad. Esto indicó que lo mismo seguiría sucediendo mientras el
equipo realizara investigaciones. La incertidumbre sobre la estimación de las tareas de
investigación se adjudica a la naturaleza abierta del contexto del problema y la
complejidad del mismo.
Esto llevó a que luego de cumplir el segundo sprint, se necesitara un ajuste del proceso
de gestión buscando mayor flexibilidad y la capacidad de contemplar la naturaleza
abierta de las tareas ejecutadas. A efectos de mantener el concepto del sprint en cuanto
a objetivos a lograr y poder focalizarse en las tareas necesarias para lograr los objetivos
y su avance, fue necesaria una búsqueda de una metodología más adecuada.
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Dada a la experiencia del equipo en distintos proyectos gestionados con metodologías
ágiles, se buscaron opciones cuyo proceso satisfaga de la mejor manera las necesidades
del proyecto, decidiéndose por la utilización de Kanban.
Kanban
La metodología Kanban proviene del concepto japonés de “tarjeta visual” y la misma
fue creada y utilizada por Toyota para su proceso de manufactura [88]. La misma fue
llevada a la esfera del desarrollo de software debido a su facilidad de aplicar y resulta
menos estructurada que Scrum. Su objetivo es el de incluir cambios y ejecutar las tareas
mediante mejoras incrementales, adaptando las tareas pendientes de acuerdo a las
necesidades puntuales [89].
El uso de Kanban es realizado mediante la utilización de un task board, en la cual las
tareas serán dispuestas en andariveles o swim lanes. Cada andarivel indica el estado de
las tareas, pudiendo definirse los que sean necesarios para visualizar de manera simple
el estado general del proyecto [90]. También, es necesario definir un número de tareas
en progreso, work in progress (wip por sus siglas en inglés), que limita la cantidad de
trabajo a realizarse en un momento determinado. En el andarivel que indica el trabajo
en progreso, no se puede tener un número de tareas mayor al wip definido [91].
Además, el wip del proyecto puede ser ajustado de acuerdo a las necesidades.
A continuación en la Figura 8.2 se aprecia un tablero kanban realizado por el equipo a
modo ilustrativo, a efectos de ver el uso de un tablero kanban:

Figura 8.2 Ejemplo de tablero de Kanban.

En la figura 8.2 se muestra un ejemplo donde el wip del proyecto pasó de dos a tres,
permitiendo mover T4 para ser trabajada. Asimismo se ve cómo pueden cambiarse las
prioridades dentro de las tareas a trabajar para que sean tomadas antes (ver T6 y T7).
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EasyParking utilizó Kanban a los efectos de marcar objetivos, áreas de trabajo y tareas
en las cuales se debía trabajar. En la figura 8.3 se encuentra el tablero Kanban utilizado:

Figura 8.3 Tablero Kanban de EasyParking.

Luego de comenzar a utilizar esta metodología, el proyecto se adentró en una etapa en
la que, debido al uso de tecnologías innovadoras y la complejidad de las mismas, se
tornó difícil definir las áreas de trabajo de mayor prioridad.
Si bien se utilizó el concepto de prioridad a la hora de definir los objetivos de las
iteraciones, la introducción de machine learning generó una gran incertidumbre
respecto a las duraciones de cada tarea. De manera similar a como se actuó a la hora
de realizar el pasaje a Kanban, se decidió agregarle a la gestión a través de Kanban,
algunas herramientas que permitieran una mejor gestión del proyecto y aportaran a la
organización del tablero, que resultó cada vez más compleja.
Esto resultó en la incorporación de dos herramientas que serán discutidas a
continuación:


Gestión de riesgos: Esta dinámica permitiría, junto con el nivel de prioridad de
las tareas, una organización del tablero de Kanban utilizando los valores
asociados a los riesgos del proyecto para incorporarlos a la prioridad de las
tareas.



Registro formal de esfuerzo: Herramienta que permite la trazabilidad del
esfuerzo para determinar de mejor manera en qué tareas y objetivos se
centraban los esfuerzos del equipo.
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Gestión de riesgos
El enfoque de gestión de riesgos se realiza en proyectos en los que existe una
incertidumbre importante, que potencialmente puede poner en riesgo la correcta
ejecución del proyecto [92]. Implica la determinación de manera sistemática de los
distintos riesgos que amenazan al proyecto, indicar probabilidad de suceso y un
impacto sobre el proyecto, de manera de obtener un valor asociado al riesgo que
permita distinguir las áreas de trabajo más importantes.
A efectos de aplicar esta metodología, se realizaban revisiones semanales de una
planilla de riesgos creada, en la cual se describen los riesgos, las probabilidades e
impacto que tendrían al igual que planes de mitigación y contingencia.
A modo ilustrativo, en la figura 8.4 se incluye la primera versión de la planilla de
riesgos elaborada:

Figura 8.4 Primer versión de planilla de riesgos.

Los colores fueron generados automáticamente por la herramienta Sheets de Google
Drive y plantean una escala donde el verde corresponde a lo más bajo, amarillo medio
y rojo alto. Esto creaba un efecto visual impactante y resultaba muy fácil determinar
las áreas de trabajo. De esta manera, se realizaban acciones a efectos de reducir los
riesgos de manera constantes, teniendo en cuenta los objetivos esbozados a través de
kanban.
Para cada uno de los riesgos detectados se definió una probabilidad de suceso del
mismo, el impacto de su aparición para el proyecto y un valor que resultaba del
producto de los anteriores. La planilla de gestión de riesgos fue realizada de manera
incremental, evaluándose riesgos semanalmente a efectos de llevar un registro
completo de los riesgos y mantenerlo actualizado. A pesar de ir mitigando algunos de
los riesgos, los mismos permanecieron en la planilla a efectos de generar una evidencia
consistente de la gestión realizada. La totalidad de las planillas de riesgos se encuentra
en el anexo 11.18.
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Otro aspecto a destacar de este proceso de gestión consiste en la determinación de
planes de mitigación y contingencia para los riesgos identificados. Mientras la
mitigación implicaría acciones a realizar de manera de reducir el riesgo a lo largo de
la ejecución del proyecto, el plan de contingencia resulta en una acción puntual a
realizar en caso que el mismo se presente.
La combinación de dichas metodologías representó una gran utilidad para el equipo
dado que si bien requería un esfuerzo en la realización del proceso, el mismo no era
considerado una carga y a través de los riesgos el equipo continuamente se encontraba
enfocado en lo que resultaba de mayor importancia para el proyecto.
Aplicar estas técnicas fueron dando sus frutos a lo largo del proyecto, a medida que se
detectaban nuevos riesgos y se trabajaba en tareas enfocadas en disminuirlos, el
proyecto fue mejorando su situación en cuanto a riesgos. A efectos de brindar una
visualización sobre esto, en la figura 8.5 se incluye el gráfico donde se muestran los
riesgos más importantes analizados en el correr del tiempo. Vale la pena notar que el
riesgo mayor aquí reflejado representa la complejidad del proyecto, que se vio afectada
seriamente al incluir machine learning. El valor de los riesgos surge de tener en cuenta
la probabilidad que dicho riesgo se presente y el impacto que el mismo tendría en el
proyecto.

Figura 8.5 Gráfica de la evolución de los riesgos más importantes.
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Registro formal de esfuerzo
Con motivo de comenzar a tener mejor información sobre el esfuerzo dedicado por
parte del equipo para las tareas y de esa manera poder controlar mejor el proyecto, se
utilizó una planilla en la cual se registró de manera diaria, el esfuerzo dedicado por
cada integrante, la tarea que realizó y comentarios sobre la misma. Esto acompañó la
gestión de riesgos a los efectos de asegurar que el esfuerzo del equipo estaba
correctamente enfocado en las áreas de mayor riesgo del proyecto.
A continuación, en la figura 8.6 se aprecia una captura pantalla de la planilla utilizada:

Figura 8.6 Fragmento de planilla de esfuerzo utilizada por el equipo.

Es preciso notar que cada uno de los registros tenía un tipo de tarea asignado y
conclusiones en caso que aplicara. El contar con los tipos de las tareas, nos permitió
realizar un análisis del esfuerzo invertido en un período considerable del proyecto y
ver las áreas que requirieron mayor esfuerzo. En la figura 8.7 se incluye el resultado
de dicho análisis:
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Figura 8.7 Gráfico de tareas agrupadas por su tipo.

Las distintas áreas que se ven en el gráfico anterior fueron:


Investigación: Refiere a las tareas de investigación de tecnologías para utilizar
en el proyecto. No incluye esfuerzo dedicado a machine learning.



Prueba de concepto: Realización de pruebas de concepto de tecnologías.



Requerimientos: Tareas relacionadas al relevamiento y validación de
requerimientos.



Machine Learning: Agrupa todas las tareas realizadas con la finalidad de utilizar
esta tecnología:
o Investigación de técnicas
o Pruebas
o Análisis y selección



Documentación: La necesidad de mantener una documentación sobre el
proyecto implicó tareas para mantener la misma durante la ejecución.

Nótese que este registro corresponde tan solo a una etapa durante el proyecto, en la
cual se realizaron las últimas selecciones de tecnologías y se comenzaba a utilizar
machine learning. Por estos motivos se visualiza claramente el foco del esfuerzo en
pruebas de concepto y machine learning.
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8.2. Aseguramiento de calidad
El proceso de gestión de la calidad es utilizado de manera de evaluar y mejorar la
calidad tanto del proceso como del producto. A lo largo del proyecto se realizaron
diversas actividades con este objetivo. La presente sección se encarga de explicar las
mismas.

Calidad respecto al proceso
El aseguramiento de calidad respecto al proceso implica la definición de una forma de
trabajo que garantice que los entregables del proyecto se elaboraron de la mejor
manera. A estos efectos, se realizaron las dinámicas que se explicarán a continuación.
Consultas con expertos
Durante el proyecto el equipo se valió de las consultas con expertos con motivo de
obtener mayor información sobre determinados temas. En una primera instancia se
realizaron varias consultas con personal de la Intendencia de Montevideo cuya
finalidad fue la de comprender de mejor manera el problema y las políticas por parte
del gobierno departamental. Asimismo, se recibió información valiosa sobre algunos
aspectos del tránsito que resultaron claves en el desarrollo del proyecto, como las
plazas de estacionamiento relevadas en la zona de estacionamiento tarifado.
Asimismo, respecto a las tecnologías, se consultaron a expertos en machine learning y
desarrollo en Ionic para poder asistir al equipo no solo en las generalidades de la
tecnología en cuestión, sino también en mejores prácticas para aplicarlas al problema
que resuelve EasyParking. A continuación, en la Tabla 8.1 se enumeran los distintos
expertos consultados así como el área de experiencia de los mismos.

Experto

Área

Motivo

Ing. Boris
Goloubintseff

Tránsito

Director Ingeniería de Tránsito de Intendencia
de Montevideo

Arq. Richard
Díaz

Tránsito

Encargado Estacionamiento Tarifado de
Intendencia de Montevideo

Ing. Matías
Tailanián

Machine
Learning

Doctor en procesamiento de imagen y machine
learning
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Dr. Sergio Yovine

Machine
Learning

Profesor de Universidad ORT en materia de
machine learning

Ing. Alberto
Almeida

Machine
Learning

Líder de proyecto de Riesgo en Despegar.com
que utiliza machine learning como tecnología
central.

Ing. Dayana Jabif

Ionic
Framework

Desarrolladora experimentada de aplicaciones
móviles con ionic framework

Tabla 8.1 Expertos consultados a lo largo del proyecto

Investigaciones
El proyecto de EasyParking incluyó un componente importante de investigación en
diversas áreas. Dichas investigaciones fueron enfocadas de manera de comprender el
concepto buscado inicialmente. Asimismo, las mismas arrojaron resultados que fueron
utilizados para evaluación posterior. Las aplicaciones en las que mejor se refleja este
proceso resultan en la selección de las tecnologías y la aplicación de machine learning.
Validaciones
A medida que el proyecto era desarrollado, se realizaron varias instancias de
validación con usuarios, con motivo de validar que el rumbo del desarrollo se
adecuaba a las necesidades de los mismo. Esto resultó en diferentes dinámicas como
puede ser:


Bocetos y prototipos: Fueron validados con usuarios para determinar los
puntos de mejora de los mismos, integrar los cambios y repetir el proceso de
validación.



Encuestas y entrevistas: Se realizaron encuestas y entrevistas, como se explicó
en la sección dedicada a las técnicas de investigación y relevamiento de
requerimientos. Estas técnicas fueron de gran ayuda a efectos de conocer mejor
al usuario, empatizar con el mismo y de esta manera efectuar validaciones sobre
el enfoque utilizado.
Adaptación del proceso de gestión

Este aspecto fue determinante a la hora de asegurar la calidad del proceso. Como fue
explicado anteriormente, el proceso de gestión fue modificándose para adecuarse a las
necesidades del proyecto. De manera constante se realizaban evaluaciones informales
por parte del equipo con la finalidad de determinar cómo el mismo se adaptaba al
proceso de gestión y en los casos en los que el equipo detectó que el mismo no estaba
sirviendo a los objetivos del proyecto, se planteaba alternativas.
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Esto derivó en que el equipo comenzara la ejecución del proyecto utilizando Scrum
hasta que fue determinado que su aplicación resultaba en un esfuerzo exagerado para
ser aplicado correctamente. El equipo propuso la utilización de Kanban, debido a la
flexibilidad que el mismo propone respecto a Kanban. Finalmente, al introducir
machine learning, el equipo determinó que, debido a las tareas que debían realizarse,
se requería una herramienta mejor. Esto concluyó con la utilización de la gestión de
riesgos del proyecto. La evolución de este proyecto se incluyó en la sección dedicada
a la gestión.
Todos estos cambios fueron realizados de manera meditada y evaluando las
necesidades del proceso. Si bien existía un universo vasto de metodologías para
utilizarse, se buscaron las que el equipo consideró aportaban mayor beneficio al
proceso del proyecto.

Calidad respecto al producto
Otro aspecto clave en el proceso de aseguramiento de la calidad, es el de garantizar la
calidad respecto al producto construido. En el desarrollo de EasyParking este proceso
implicó ejecutar ciertas tareas que serán explicadas en la presente sección.
Pruebas de Concepto
A lo largo del documento, fue demostrado como, derivado de la construcción de
pruebas de concepto, se tomaron decisiones relevantes respecto al producto
construido. Desde la selección de tecnologías hasta funcionalidades ofrecidas, se
realizaron diversas pruebas de concepto que buscaron garantizar que el producto
construido cuenta con una calidad aceptable para el proyecto. Es preciso notar que las
mismas fueron realizadas con la finalidad de probar puntos específicos de las
tecnologías o cómo las mismas se integran, por lo que el correcto funcionamiento de
dichos componentes, de manera aislada e integrada fue evaluado por el uso de esta
práctica.
Validaciones del prototipo
La realización de un prototipo funcional y su posterior validación, aportó feedback
importante por parte de los usuarios a la hora de determinar cómo esperaban ellos
visualizar las funcionalidades ofrecidas. Asimismo, la decisión sobre las
funcionalidades ofrecidas fue realizada luego de validar con usuarios prototipos de
bajo nivel como los que se muestran a continuación. Ésta práctica deriva en que el
prototipo resultante se adecúa de la mejor manera a las necesidades del usuario. En la
Figura 8.8 se pueden apreciar los primeros prototipos validados con los usuarios.
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Figura 8.8 Prototipos iniciales de EasyParking.

Pruebas de machine learning
La aplicación de machine learning dentro del proyecto, derivó en que se realizaran
pruebas, con la finalidad de comprobar el valor de certeza que brindaban los modelos
generados por distintas técnicas. La manera que se implementó machine learning,
implicó el uso de la técnica explicada anteriormente, llamada 10-fold-cross-validation.
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El uso de esta técnica, implica a grandes rasgos: la división sucesiva de la información
procesada, la generación de modelos de análisis para cada uno de esos subconjuntos
y luego tener a todos ellos en cuenta para la generación de un modelo integrador. Cada
uno de los modelos creados, es probado contra el resto del conjunto de datos, a efectos
de conseguir una mejor certeza en el análisis resultante. Este procedimiento, en cierta
medida, se asemeja a la realización de técnicas tradicionales de aseguramiento de
calidad del producto.

8.3. Gestión de la configuración
La gestión de la configuración corresponde al último de los procesos de soporte que
se listaran y es el encargado de controlar el versionado, integridad y orden tanto de
documentos como de elementos de software creados. A lo largo de la ejecución del
proyecto, se definieron ciertos lineamientos que serían cumplidos a los efectos de
lograr una gestión acorde de los materiales entregables, tanto para la entrega final
como para las entregas parciales.
Esta sección delinea en primer lugar, los distintos elementos que fueron controlados
por este proceso de soporte. Asimismo, se brindará detalle sobre los procesos de
trabajo referentes a la gestión de configuración, las herramientas utilizadas y el motivo
por el cual se utilizaron.

Elementos de configuración
Se entiende como elemento de configuración a toda entidad atómica que sufre
modificaciones a lo largo del ciclo de vida de un proyecto de software.
Su correcta y temprana definición es de vital importancia durante la ejecución del
proyecto, a los efectos de lograr una consistencia en los mismos que colabore no solo
durante la ejecución del proyecto, sino que también a efectos de garantizar una entrega
correcta en cuanto a versiones.
Con ese objetivo en mente, se realizó una categorización de los elementos de
configuración, de manera de ser fácilmente identificables y manejables desde el
comienzo del proyecto. En la tabla 8.2 se puede observar dicha categorización.
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Categoría
Documentos

Elementos considerados


Informe de avance presentado



Planilla de registro de esfuerzo



Planilla de gestión de riesgos



Documentos de revisiones



Documentos de análisis de arquitectura



Documentos de investigación de Machine Learning



Papers
o Proceso
o Metodologías
o Machine Learning

Software



Archivos fuentes de pruebas de concepto



Archivos fuentes de prototipo



Archivos fuentes de módulo web

Tabla 8.2 Categorización de elementos de software.

Una vez identificados los distintos elementos, se pasó a la definición de herramientas
a utilizar para cada categoría de acuerdo a las necesidades del caso.

153

Herramientas utilizadas
Documentos
A los efectos de realizar la gestión de configuración sobre documentos, el equipo
decidió utilizar dos herramientas debido a los beneficios que cada una de ellas
ofrecían. Se identificaron dos categorías de documentos que se iban a manejar a lo
largo del proyecto:


Documentos dinámicos



Documentos entregables

Como documento dinámico se entiende por todo documento que sufre grandes
alteraciones de manera periódica, como puede ser por ejemplo la planilla de registro
de esfuerzo. Este tipo de documentos se gestionarían utilizando Google Drive por los
siguientes motivos:


Posibilidad de edición simultánea



Registro de versiones



Facilidad de acceso, a través de cualquier dispositivo



Disponibilidad garantizada por los servidores de Google



Espacio disponible más que suficiente para los documentos generados por el
proyecto

Por otro lado, los documentos entregables fueron aquellos que se creaban con el fin de
cumplir con una entrega determinada y se consideraban versiones cercanas a las
finales. Los mismos sufrirían pocas modificaciones y serían accedidos pocas veces.
Esta nueva categoría de documentos se gestionó utilizando la aplicación de
almacenamiento en la nube Dropbox debido a las siguientes razones:


Almacenamiento distribuido con versiones locales y en la nube



Posibilidad de edición offline



Facilidad para generar jerarquías de carpetas y archivos de manera local y
reflejar dichos cambios en la nube



Costumbre del equipo a utilizarla

Ambas herramientas tienen sus beneficios y se podría haber optado por la utilización
de una sola de ellas en lugar de ambas. Sin embargo, el equipo decidió trabajar de esta
manera ya que consideró como buena práctica mantener una independencia total entre
documentos parciales (dinámicos) y documentos finales (entregables).
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Software
Para la gestión de elementos de software, desde las pruebas de concepto hasta el
desarrollo del prototipo final, el equipo trabajó de manera concurrente. Esto implicaba
contar con una herramienta que asistiera en el manejo de versiones del código fuente
y a su vez permitiera la independencia de los integrantes del equipo a la hora de
trabajar. Dicho objetivo se cumplió mediante el uso de un repositorio de código que
ofreciera estas capacidades.
A la hora de seleccionar un repositorio de código, el equipo se decantó por Git. La
decisión no solo responde a la experiencia del equipo con este repositorio, sino
también debido a su naturaleza distribuida. El contar con una arquitectura distribuida
permite a sus usuarios la utilización y modificación del código de manera local, sin
necesidad de impactar las operaciones realizadas directamente en un repositorio en la
nube, facilitando el trabajo offline. Asimismo, resulta beneficioso contar con
repositorios completos copiados en computadoras independientes, para tener
redundancia en caso de una falla o accidente en alguna de las terminales.
Como herramienta para manipular los repositorios Git se utilizó BitBucket,
destacando los siguientes aspectos al momento de tomar la decisión:


Muy buena integración con Git.



Poder crear repositorios privados.



Capacidad de crear proyectos privados con 5 usuarios de forma gratuita.



El equipo contaba con experiencia trabajando con la herramienta.

Formas de trabajo
A continuación se detalla la metodología aplicada para la gestión de la configuración
tanto para los documentos, como en los elementos de software.
Documentos
Como se menciona en la sección anterior, para la gestión de los documentos se utilizó
Dropbox para aquellos que no necesitaban muchas modificaciones y Google Docs para
los documentos activos que necesitaban una constante edición.
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Dropbox:

Figura 8.9 Carpeta compartida en la herramienta Dropbox, utilizada por el equipo.

En dicha herramienta se almacenaban documentos finales de las revisiones que el
equipo fue teniendo a lo largo del proyecto, así como también imágenes y documentos
en formato PDF, que se observan en la Figura 8.9.
Google Docs:

Figura 8.10 Carpeta compartida en la herramienta Google Docs, utilizada por el equipo.
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A continuación se detalla el contenido de las carpetas listadas en la figura 8.10.
Requerimientos:


Dicha carpeta contiene los documentos utilizados en la etapa de relevamiento
de requerimientos. Tareas a realizar, prototipos, borradores de entrevistas,
entre otros.

Investigaciones:


Contiene documentos que servían de guía para las investigaciones. Así como
listado de enlaces a blogs interesantes o notas de qué tecnologías se deberían
investigar.

Gestión:


Aquí se encuentran los documentos de registro de esfuerzo y seguimiento del
proyecto. A su vez se contaba con documentos para anotar nuevas ideas que
iban surgiendo, actuando de backlog informal.

Documentación:


Almacena los documentos que sirvieron de ayuda y como base para la creación
de la documentación final del proyecto.

Fotos:


Contiene todas las fotos registradas en el proyecto que servirían de evidencia
para los diferentes documentos a entregar.

Machine Learning:


La misma contiene los archivos de datos necesitados para las pruebas de
concepto de los modelos de Machine Learning, así como también un documento
detallando los procesos aplicados para la creación de dichos modelos.

Fotos del Dashboard Kanban:


Como forma de evidencia, al finalizar las reuniones de revisar el dashboard de
Kanban, se tomaba una impresión de pantalla mostrando el avance de las tareas
almacenadas en esta carpeta.

Arquitectura:


Contiene documentos y diagramas que se generaron en la construcción y
documentación de la arquitectura.
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Documentos para la aprobación de la tesis:


Aquí se encuentran los documentos que se realizaron para obtener la
aprobación del proyecto al inicio de la tesis.

Revisiones:


Contiene los documentos y presentaciones utilizados para las revisiones a lo
largo del proyecto.

Entrevistas:


Dicha carpeta contiene evidencias de las entrevistas realizadas, así como
documentos utilizados como borrador de las consultas con expertos realizados
en varias etapas del proyecto.
Software

A nivel de Software, se utilizó el modelo marcado por el concepto teórico Git Flow. A
continuación se realizará una introducción a Git Flow y su política de branching (ramas
de desarrollo), para luego detallar cómo se utilizó en el proyecto.
Git Flow:
El haber seleccionado Git como herramienta para controlar el versionado del software,
se seleccionó una metodología de trabajo en la cual el equipo cuente con experiencia y
a su vez permita el desarrollo en paralelo de forma clara y organizada utilizando un
proceso definido.
De esta forma fue que surgió la utilización del modelo Git Flow, creado por Vincent
Driessen. El modelo define un conjunto de procedimientos para mantener el código
que se encuentra en desarrollo y código en producción de forma eficiente y controlada
[93].
El modelo define la siguiente política de branching:


develop: Mantiene la línea base el código de desarrollo en el cual los integrantes
del equipo agregarán las nuevas funcionalidades. La misma debe ser lo más
estable posible dado que varios integrantes del equipo podrían estar trabajando
en distintas funcionalidades partiendo de esta base. La misma servirá para crear
el próximo release (liberación) a producción.



feature branches: Son ramas de trabajo creadas para un fin específico, como por
ejemplo agregar una funcionalidad al código base. Se inician con el mismo
código que se encuentra en la rama develop, luego se agrega la nueva
funcionalidad y finalmente, los cambios realizados, se integran nuevamente en
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develop. Al final la integración, y comprobar que develop sigue estable y sin
errores, se borra la rama feature.


release branch: Para poder liberar versiones a producción de forma organizada,
se generan las ramas release. Se parte del código base que se encuentra en
develop, para poder realizar distintos tipos de pruebas y de esa forma asegurar
el correcto funcionamiento de las nuevas funcionalidades, así como también de
las funcionalidades existentes. Una vez comprobada la calidad, se instala la
versión en ambientes productivos, la branch master adquiere dichos cambios y
finalmente se remueve la branch release.



master: Mantiene la última versión del código que se encuentra instalado en
producción. No se puede integrar cambios manualmente, sólo a través de
nuevas branches release o hotfix.



hotfix branch: En ciertos momentos surgen problemas en ambientes productivos
con urgencia por resolverlos. De esta forma, existen las branches hotfix,
diseñadas para agilizar el proceso, partir del código que está instalado en
producción (master), realizar las modificaciones pertinentes y luego, realizando
las pruebas correspondientes, se integra con master y se instala la versión nueva
en producción. Una vez instalado se remueve la rama hotfix.

Resulta importante destacar que en el proyecto se realizaron pruebas de concepto y
prototipos, por lo que no se llegó a utilizar en su totalidad el modelo al no tener una
versión instalada en ambientes productivos. A continuación se detalla cómo trabajó el
equipo con Git Flow.
La política de branching utilizada por el proyecto fue la siguiente:


develop: Utilizado como línea base del código en desarrollo.



feature branch: Cuando un integrante del equipo necesitaba realizar un cambio,
el mismo creaba una feature branch, realizaba los respectivos cambios y
realizaba las pruebas funcionales de forma manual. Si las mismas eran
satisfactorias, integraba los cambios a la rama develop y borraba la feature.



master: Se mantenían versiones estables de los prototipos y pruebas de
concepto, que servirían de línea base para el momento que se instale en
ambientes productivos.



tags: Para los prototipos analizados con el cliente, previo a realizar
demostraciones con los mismos para obtener feedback, se generaba un tag
(etiquetado) del código de forma de “congelar” una versión del mismo y así
poder mantener un versionado del código presentado a los usuarios.
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Figura 8.11 Commit log del proyecto de detección de estacionamiento con Machine Learning.

Repositorios utilizados:
Para todas las pruebas de concepto realizadas y el prototipo utilizado para la
validación con los usuarios se almacenaban en distintos repositorios almacenados en
la herramienta Bitbucket . A continuación se muestran cada uno de los repositorios
con una descripción su contenido.


ionic-google-map-test: En este repositorio se almacenó la prueba de concepto
realizada para validar el uso de Google Map API utilizando el framework ionic.



IonicDeviceMotionAndLocationDemo: En este repositorio fue en donde se
almacenó la prueba de concepto para poder validar el acceso a los sensores del
celular utilizando el framework ionic.



EasyParkingMobile: Aquí fue donde se almacenó la aplicación mobile creada para
recolectar datos de los sensores al realizar los estacionamientos para poder crear
los modelos de Machine Learning.
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easyparking-data-graphs: Allí se almacenó una aplicación web construida para
crear gráficas y de esa forma analizar los datos recabados al realizar los
estacionamientos.



machine-learning: En este repositorio se almacenaron las pruebas de concepto
realizadas para generar los modelos de detección y predicción de
estacionamientos de Machine Learning.



easy-parking-detection: Aquí se almacenó la prueba de concepto de poder instalar
el modelo de detección de Machine Learning en la plataforma bluemix y de esa
forma ser integrada con otros componentes.



easy-parking-prediction: Al igual que el caso anterior, aquí se almacenó la prueba
de concepto del modelo de predicción de Machine Learning adaptado para
instalarse en la plataforma bluemix.



mobileParking: En este repositorio se almacenó el prototipo mobile utilizado para
la validación de los requerimientos con el usuario.
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8.4. Conclusión
A lo largo de la ejecución del proyecto, se realizaron diversas tareas a efectos de
establecer procesos claros en cuanto a gestión del proyecto, aseguramiento de calidad
y gestión de la configuración.
A nivel de gestión del proyecto, el proceso fue adecuándose a las necesidades del
proyecto. Si bien en todo momento se utilizaron metodologías ágiles a efectos de
aprovechar la experiencia de los integrantes para optimizar el tiempo y contemplar el
contexto cambiante del problema, las técnicas utilizadas fueron variando. En primera
instancia se aplicó Scrum aunque dada la naturaleza de las tareas, se decidió optar por
un marco de trabajo más flexible.
Esto marcó una decisión clave en el proyecto debido a que se realizó una evaluación
del proceso y se determinó que el mismo no se encontraba del todo alineado con a los
objetivos del proyecto. La toma de esta decisión implicó comenzar a utilizar Kanban ya
que se consideraba una herramienta más adecuada para la etapa del proyecto que se
estaba ejecutando. Asimismo, demuestra una capacidad de respuesta importante por
parte del equipo sobre un proceso que debía mejorarse, lo que consideramos como una
de las lecciones aprendidas del proyecto.
Asimismo, se realizó una nueva crítica al proceso en el momento en el que se incluyó
machine learning, y se pasó nuevamente a buscar la mejora del proceso mediante la
introducción de gestión de riesgos. Esto responde a la misma autocrítica y capacidad
de respuesta demostrada en el cambio de Scrum a Kanban.
Otra decisión a destacar fue comenzar a registrar el esfuerzo con la finalidad de tener
un mejor control sobre el enfoque del esfuerzo y de esta manera gestionar el proyecto
de manera de cumplir con los plazos requeridos para su correcta ejecución. Dicho
registro permitió al equipo conocer el esfuerzo dedicado a las distintas áreas y así se
logró ajustar y mejorar el proceso de trabajo de modo de que este se encontrara más
alineado con los objetivos del proyecto establecidos.
En lo que respecta al aseguramiento de calidad del proyecto, consideramos que
existieron puntos claves que ayudaron al equipo. El primero consistió en las diversas
consultas con expertos. Por un lado, dado que el problema que seleccionó EasyParking
era complejo resultó imprescindible conocer de la mejor forma los conceptos claves en
relación al tránsito de Montevideo. El apoyo ofrecido tanto por Ing. Boris
Goloubintseff como el de Arq. Richard Díaz fue muy importante.
Por otro lado, como se mencionó anteriormente la inclusión de machine learning
significaba un desafío muy importante. Las diversas consultas llevadas a cabo con los
expertos en esta temática ayudaron a comprender y guiar de una mejor forma el
proceso de aprendizaje de dicha tecnología.
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Estos dos son los aspectos que el equipo considera más relevantes para lo relacionado
a la gestión de la calidad del producto.
En relación a la calidad del proceso, la realización de diversas pruebas de concepto
para lograr comprender las tecnologías y familiarizarse con estas fue de suma
importancia y el equipo cree que fue importante para asegurar la calidad del proceso.
Si bien las prácticas realizadas se ajustan al tipo de proyecto planteado, donde el
objetivo final era la realización de un prototipo, existen varias oportunidades de
mejora que se listan al final de esta sección.
A la hora de la gestión de la configuración se buscaron utilizar herramientas actuales,
útiles y conocidas por los integrantes, con el objetivo de optimizar el tiempo del equipo
y no requerir aprender a utilizar herramientas nuevas. Asimismo, para dotar al
proceso de desarrollo de independencia en cuanto a trabajar, dado que los integrantes
tenían responsabilidades laborales distintas, se decidió la utilización de Git como
repositorio distribuido. El uso de Git Flow dentro del proyecto, responde a una buena
práctica considerada por el equipo a efectos de mantener una organización adecuada
del repositorio.


Finalmente, se expone aquí una lista de oportunidades de mejora que el equipo,
de manera retrospectiva, detectó en los procesos ejecutados:



Retrospectivas: El análisis de los procesos fue de gran utilidad a la hora de
determinar mejores prácticas para el proyecto. La realización de más dinámicas
de este tipo pueden haber arrojado mejoras en otros aspectos del proyecto como
ser el aseguramiento de calidad.



Gestión de riesgos: Dado la practicidad de dicha práctica a la hora de enfocar
los esfuerzos del proyecto y teniendo en cuenta que fue mantenida a lo largo de
un período de tiempo considerable de manera estricta, creemos que de haber
comenzado a utilizarla antes, el proyecto no hubiera presentado el nivel de
riesgo que se detectó cuando se introdujo machine learning.



Métricas de calidad: El proceso de aseguramiento de calidad se vio falto de
métricas sobre las cuales apoyarse firmemente. Consideramos esto como una
oportunidad de mejora importante a la hora de la ejecución de futuros
proyectos de software.



Registro de esfuerzo: El registro de esfuerzo representó una práctica destacable
del proceso, ya que ayudó a determinar las áreas en las que se estaba dedicando
mayor esfuerzo. Consideramos que aplicar esta práctica en una etapa más
temprana del proyecto hubiera mejorado los procesos de ejecución del mismo.
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9. Conclusiones generales del proyecto
Al comenzar el proyecto se propuso la realización de una solución innovadora
enmarcada en el contexto del tránsito dentro de Montevideo. Este aspecto fue clave
para el proyecto, dado que por su falta de explotación desde el punto de vista
tecnológico, presentaba una oportunidad de generar una disrupción. A través de la
aplicación de tecnologías emergentes, como por ejemplo machine learning, se construyó
un prototipo de una plataforma que sirva como base para una solución final de smart
city en dicha ciudad.
Además, el proyecto presentó un desafío interesante para el equipo, debido al enfoque
hacia la innovación que presentó. Esto significó que se dedicara un gran esfuerzo para
lograr comprender la problemática y ayudar a mitigarla a partir de la utilización de
tecnologías desconocidas. El desafío fue afrontado mediante la aplicación sistemática
de los conocimientos adquiridos durante la carrera, lo que permitió incursionar
también en la aplicación de nuevas disciplinas.
La aplicación de prácticas de ingeniería de software, el trabajo en conjunto con
expertos en el dominio y usuarios, fueron de vital importancia para la concreción de
un prototipo que abordara el problema seleccionado.
La estrategia de trabajo enfocada en pruebas de concepto, facilitó la mitigación de los
riesgos tecnológicos presentados durante el proyecto y benefició el desarrollo de un
prototipo final que contemple las necesidades principales relevadas. Las actividades
sistemáticas con usuarios para exponer prototipos intermedios y bocetos de bajo nivel,
fueron de gran utilidad para validar que las funcionalidades relevadas satisfagan
dichas necesidades y aportaran un valor considerable a la vida de los usuarios.
De igual manera, el proceso de selección de tecnologías realizado fue un punto clave
en el proyecto, debido a las técnicas utilizadas y los resultados obtenidos. Además,
permitió al equipo realizar un acercamiento con distintas tecnologías emergentes
desconocidas previamente, que incluyó machine learning.
El uso de machine learning para del proyecto permitió la elaboración de modelos
predictivos y analíticos con una certeza alta, de manera de servir a las funcionalidades
de detección de estacionamientos mediante maniobras características y la predicción
de ocupación de una calle. Estos modelos, podrán ser extendidos en un futuro,
brindando mayor información y tornándose más precisos, en la medida que reciban
información por parte de los usuarios para ser entrenados. Contemplar estos factores,
que son propios de un dominio cambiante, reviste al proyecto de características
maleables, pudiendo ser adaptado en un futuro de acuerdo a necesidades nuevas.
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Trabajar con esta tecnología llevó a la realización de una investigación que puso a
prueba al equipo en cuanto a la optimización de su tiempo, puesto que la misma
requirió de un esfuerzo importante. Asimismo, el desarrollo de una solución que
pueda ser servida bajo el modelo Software as a Service (SaaS), accesible por servicios de
terceros, derivó en una profundización de los conocimientos técnicos.
Dentro de los desafíos técnicos, se realizó un primer acercamiento a la arquitectura de
la plataforma. La misma demandó la consideración de varias alternativas y, a través
de los atributos de calidad, encontrar una solución inicial que se ajustara de manera
óptima a los requerimientos de arquitectura planteados.
En cuanto a los procesos de gestión, el proyecto experimentó una evolución marcada
por factores tecnológicos y por la profundización en el entendimiento del problema,
lo que requirió de varios ajustes en las metodologías utilizadas. Haber optado por
metodologías ágiles como marco de trabajo para la gestión fue una decisión productiva
teniendo en cuenta el contexto cambiante en el que se encontraba inmerso el proyecto.
Esto requirió que el equipo, de manera proactiva definiera un nuevo proceso de
gestión que se ajustara de mejor manera a la realidad planteada.
Finalmente, un aspecto no menor fue el trabajo en un equipo integrado por dos
personas, que a pesar de encontrarse ante un problema complejo, cumplió su
ambicioso objetivo de ofrecer una solución distinta a las existentes. Si bien los
integrantes se conocían y habían trabajado a nivel académico y laboral de manera
conjunta, la realización de este proyecto requirió el complemento de habilidades de
manera constante. Esta forma de trabajo resultó en un fortalecimiento de los vínculos
personales, conformando un gran equipo.

9.1. Lecciones aprendidas
Como resultado de la ejecución del proyecto, el equipo se lleva un conjunto de
lecciones aprendidas valorables, que junto con las oportunidades de mejora, serán de
gran utilidad en un futuro emprendimiento. En primera instancia, haber abordado un
problema complejo como es el tránsito con un equipo de dos integrantes resultó en la
mejora de nuestras habilidades técnicas e interpersonales. Requirió de una actitud que
ayudó a extraer lo relevante de un contexto difícil de comprender y en base a ello,
aplicar conocimientos adquiridos previamente en la carrera para la elaboración de un
prototipo que mitigue el problema planteado. Una consecuencia valiosa de ello fue la
aplicación de técnicas de relevamiento. Esto planteó el desafío de profundizar respecto
a las técnicas que el equipo conocía e incluso aprender tácticas nuevas, de manera de
lograr una buena comprensión del problema objetivo.
Al igual que se tuvieron que aprender técnicas nuevas de relevamiento, existieron
factores tecnológicos que surgieron como amenaza a posibles soluciones para las
necesidades relevadas. Dichas amenazas derivaron en la utilización del modelo Twin
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Peaks, del cual no se tenía conocimiento previo, pero su aplicación permitió la
definición de una solución que comprenda tanto las limitaciones tecnológicas como
las necesidades de los usuarios. Dicho modelo resultó una herramienta muy útil para
futuros proyectos.
Otro aspecto valioso extraído del proyecto, fue la manera en la que se adecuaron los
procesos de gestión ágil para servir a los objetivos del proyecto, ajustándose a las
necesidades del mismo. Haber identificado en el momento justo que Scrum se
presentaba como un marco de trabajo que resultaba rígido dada la naturaleza abierta
de las tareas iniciales fue un momento clave durante la ejecución del proyecto. La
aplicación de otra metodología ágil como Kanban, que dotara de flexibilidad al proceso
de gestión colaboró en gran medida con el trabajo. De igual manera, el uso de gestión
de riesgos una vez introducido machine learning en el proyecto, colaboró en la gestión
de manera de enfocar los esfuerzos del equipo en la mitigación de los mismos.
Finalmente, la elaboración de un acercamiento a la arquitectura que sea utilizado como
base para una arquitectura final, se planteó como un desafío del cual el equipo extrae
una profundización de sus conocimientos técnicos. Asimismo, dicho boceto permitió
el desarrollo de un prototipo funcional, en el cual se puede reflejar el trabajo realizado
durante el proyecto.

9.2. Próximos pasos
Fuera del ámbito académico, y a través de la Universidad ORT Uruguay, el equipo
tomó contacto con el grupo de emprendedores fundador de la aplicación Oincs, cuya
finalidad es la de innovar sobre el tránsito en Uruguay. Este contacto derivó en la
posibilidad de incluir la plataforma elaborada por EasyParking a su aplicativo. Esto
brindaría a nuestra plataforma de una cantidad de información de gran valor, a los
efectos de ser utilizada para ser analizada y comenzar a extraer distintos aspectos
relevantes a la misma, incluso alguno que no se haya contemplado durante el proyecto.
De concretarse esta asociación, se cumplirá también con los objetivos de utilizar este
trabajo como base para un emprendimiento futuro, en un área que dada la
complejidad y el desafío que ello representa, atrae al equipo.
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11. Anexos
11.1.Parque automotor uruguayo
A continuación se detallan datos sobre el parque automotor uruguayo obtenidos de la
Asociación del Comercio Automotor Uruguayo (ACAU), para los años 2014, 2015 y
2016 de las ventas de los automóviles de pasajeros y utilitarios.

Figura 11.1 Parque automotor uruguayo 2014 – Automóviles de pasajeros

Figura 11.2 Parque automotor uruguayo 2014 - Utilitarios
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Figura 11.3 Parque automotor uruguayo 2015 – Automóviles de pasajeros

Figura 11.4 Parque automotor uruguayo 2015 – Utilitarios
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Figura 11.5 Parque automotor uruguayo 2016 – Automóviles de pasajeros

Figura 11.6 Parque automotor uruguayo 2016 – Utilitarios
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Figura 11.7 Evolución del parque automotor uruguayo en los últimos años

Referencias:
http://www.acau.com.uy/index.php?option=com_phocadownload&view=category
&id=1&Itemid=18
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11.2. Cotización del dólar en los últimos años
Aquí se puede apreciar una gráfica de la variación del precio del dólar en los últimos
años, obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Figura 11.8 Evolución del precio del dólar en los últimos años

Referencia:
http://www.ine.gub.uy/cotizacion-de-monedas

11.3. Relevamiento de lugares disponibles para
estacionar en zona tarifada
A continuación se detalla un fragmento de la planilla donde se encuentra el
relevamiento de la cantidad de lugares disponibles para estacionar en la zona de
estacionamientos tarifada de Montevideo, proporcionada por la intendencia.
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Figura 11.9 Fragmento de planilla con relevamiento de estacionamientos en Montevideo. Cada calle se encontraba
definida por su nombre, sus dos esquinas y la acera.

11.4. Centro de Gestión de Movilidad
El Centro de Gestión de Movilidad (CGM) es la puesta en marcha de diversos sistemas
inteligentes aplicados a la administración, gestión y control del tránsito y del
transporte de la ciudad de Montevideo, que actúan en tiempo real.
Surge de la necesidad de controlar el tránsito cuando el flujo de vehículos satura las
principales arterias de la ciudad.
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Figura 11.10 Aumento de vehículos empadronados en Montevideo

Funciona a través de una red de equipamiento compuesta por controladores de
semáforos centralizados, cámaras para la detección de vehículos y paneles de
mensajería variable.
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Figura 11.11 Zonas en las que se colocarán

Referencias:
http://www.montevideo.gub.uy/centro-de-gestion-de-movilidad
http://www.montevideo.gub.uy/transito-y-transporte/transito/la-importancia-delcgm
http://www.elpais.com.uy/informacion/imm-coordinara-semaforos-fiscalizaracamaras.html
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/im-movilidadtransito-lanzamientocgm-vprensa-25may16_0.pdf
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11.5.Resultado de encuestas sobre estacionamiento
Aquí se muestran los resultados de las encuestas realizadas.

Figura 11.12 Resultado de encuestas Parte 1
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Figura 11.13 Resultado de encuestas Parte 2
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Figura 11.14 Resultado de encuestas Parte 3
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Figura 11.15 Resultado de encuestas Parte 4
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Figura 11.16 Resultado de encuestas Parte 5

Figura 11.17 Resultado de encuestas Parte 6
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Figura 11.18 Resultado de encuestas Parte 7

11.6. Prototipos de EasyParking
A continuación se detallan los primeros prototipos realizados con los potenciales
usuarios:

Figura 11.19 Prototipo inicial 1
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Figura 11.20 Prototipo inicial 2

Figura 11.21 Prototipo inicial 3
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Figura 11.22 Prototipo inicial 4

Aquí se pueden apreciar los prototipos realizados en etapas finales del proyecto:

Figura 11.21 Prototipo final 1
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Figura 11.22 Prototipo final 2
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Figura 11.23 Prototipo final 3
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Figura 11.24 Prototipo final 4
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Figura 11.25 Prototipo final 5
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Figura 11.26 Prototipo final 6
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11.7. Tormenta de ideas
En esta sección se detallarán las evidencias de la tormenta de ideas realizada. Así como
también la digitalización de los resultados en la herramienta StormBoard.

Figura 11.27 Evidencias de tormenta de ideas 1
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Figura 11.28 Evidencias de tormenta de ideas 2
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Figura 11.29 Evidencias de tormenta de ideas 3
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Figura 11.30 Evidencias de tormenta de ideas 4
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Figura 11.31 Evidencias de tormenta de ideas 5
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Figura 11.32 Evidencias de tormenta de ideas 6
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Figura 11.33 Evidencias de tormenta de ideas 7
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Figura 11.34 Evidencias de tormenta de ideas 8
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Figura 11.35 Evidencias de tormenta de ideas 9

Figura 11.36 Resultado de tormenta de ideas digitalizadas en aplicación StormBoard
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11.8.Entrevistas de empatía
A modo de ejemplo, se incluye una transcripción realizada de una de las entrevistas
realizadas para empatizar. El texto destacado corresponde al entrevistador de
EasyParking mientras que el resto del texto se deriva de lo dicho por el entrevistado.
Si bien se realizaron más de 10 entrevistas, se lista ésta para mostrar estilos de las
preguntas abiertas para descubrir aspectos nuevos y cerradas para confirmar
sospechas:
ENTREVISTA A MAXIMILIANO SILVA
Dejar hablar, no sugerir ningún tipo de respuestas, alentar recuerdos y anécdotas.
No a preguntas binarias, buscar los “cómo” y “porqués” sobre todo. Indagar sobre
aspectos que parezcan curiosos o particulares. Cuestionar todo, incluso lo que
pensamos que entendimos.
Presentación - “Hola que tal, mi nombre es… estoy realizando un sondeo para un
proyecto que busca simplificar el estacionamiento en zonas densamente pobladas.
De antemano muchas gracias por su tiempo…”
¿Qué problemas tenés al momento de estacionar?
Centro y Ciudad Vieja (a eso de las 11 del mediodía es imposible encontrar
estacionamiento), los estacionamientos tarifados son caros (Precios con mínimos). 25
minutos buscando lugar y a veces sin encontrar. Se va y vuelve más tarde. Deja el auto
en zonas no permitidas. Trámites cortos (5 minutos, trabaja en gestoría) terminan
alargándose, pierde tiempo de trabajo, frustrante. Hace todo a tiempo y se atrasa igual
por estacionar. El día se te torna complicado, te desacomoda, mal humor.
¿Cuántas veces por día te encuentras en la situación que tenés que buscar lugar para
estacionar?
Mayor problema en Ciudad Vieja, en el centro es complicado también (menos
concentración que en Ciudad Vieja). Cerca de la DGI, BPS, BHU es difícil, cerca de
Cordón no. Por colonia es muy difícil. En Ciudad Vieja es prácticamente imposible. 4
días a la semana tiene problemas para estacionar, a veces se va y otros pasa 15/20
minutos dando vueltas. Mucho lugar desaprovechado en Ciudad Vieja. En frente a la
iglesia matriz no se puede estacionar. Mucho lugar perdido, pza. matriz reservados
para el estado o empresas, en general públicas.
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¿Cómo te enfrentas a estas situaciones?
Doy vueltas, Ciudad vieja se tranca, las calles son angostas. Calles flechadas
complican, la vuelta en plaza matriz tenés que ir hasta la rambla. “Lo dejo a 5 o 6
cuadras” pero a veces igual no encuentro lugar. Interactúa con el cuida coche. En la
plaza matriz es conocido, y le pregunta por lugares reservados por un museo y lo usa
para tramites cortos. Si pasa el guinche se lo lleva igual y lo sabe. Estacionamiento
carísimo, te queda solamente esperar que salga alguno
¿Por qué elegís ese método?
¿Cuanto demoras en el proceso aproximadamente?
¿Tenés “lugares favoritos” para estacionar?
En ciudad vieja no hay lugares. Cuando demora poco lo deja en cualquier lugar,
incluso reservado y se la juega. Zona reservada mucho tiempo sin autos. Se arriesga
un poco pero sino no puede trabajar.
SI TIENE LUGARES FAVORITOS
Cuando vas a un lugar nuevo (fuera de los favoritos) y tenés que estacionar, ¿cómo
lo haces?
Trata de evitar cuida coches. Si el cuicacoche ayuda bien, pero en zonas menos
congestionadas donde no precisa una mano lo trata de evitar. Cordón, Centro y ciudad
vieja son los más problemáticos. Mayor tránsito en la mañana (entre semana). No
consigue lugar o problemas con cuida coches por no darles plata. Muchas veces ni lo
cuidan. Cuida coche y estacionamiento tarifado, mucho gasto, busca economizar. Si
encuentro lugar bien, sino empiezo a dar vueltas, se pierde tiempo útil. Terminar de
trabajar antes. Otras actividades.
En caso de haber estacionado y al acercarte a tu destino encontrar otro lugar libre
más cercano, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo te sentís?
Lo lamenta. Se enoja. La gracia del auto es ir y quedar en la puerta de los lugares, sino
te manejas a pie. El uso del auto es para trasladarte de punto a punto. Veo un lugar y
al dar una vuelta ya me lo robaron. Si ves un lugar y tenés flechadas en contra seguro
te lo roban. Con el estacionamiento tarifado va poniendo de a media hora para buscar
ahorrar. Muchas veces estas 20 minutos buscando lugar y en tramites 20 minutos, en
lugar de pagar 1 hora paga de a media hora. Los SMS te avisan. Muchas veces estas
ocupado y no te das cuenta que te sonó el celular. 20 min, 30 min descubierto. Prado u
otros trámites y no vale la pena pagar de más.
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USO DE PARKING:
¿Utilizas parkings?
No
¿Porque?
Precio, muy caro, carísimo. Lo entiende para alguien que lo usa diariamente o lo cree
necesario. Pero para tramites cortos no le sirve. No recuerda precios pero ve los precios
y dice “no voy a entrar”. “Trabajas para generar plata y dejas más plata de lo que
deberías dejar en eso”. Si sigue así la cosa en ciudad vieja la solución es: no vayas en
auto, no uses el auto. Cuando uno se compra un auto es para usarlo. Parkings
inviables. Pusieron un precio y todos se manejan en ese precio. 350$ por 2 horas de
noche en ciudad vieja. De noche no es muy lindo (seguridad).
¿Tuvo algún problema en estacionar en el parking?
No. El parking tiene eso de que no se responsabiliza. Te pago PARA QUE? Para
encontrar un lugar nomas? Y tenerlo cerrado por la seguridad. Pero igual no tiene
ningún tipo de garantías. Sabe que pasa que chocan autos, rayaduras, etc.
¿Que haría falta para que estacionaras en la calle?
Más lugares o más información
ESTACIONAMIENTO TARIFADO
¿Estacionas en zonas de estacionamiento tarifado?
Si
¿Cómo pagas la tarifa?
Por mensajes de texto al 466 cuanto quiere y ta. Te avisa si se concretó. Te avisa hasta
que hora. tenés. No, lo que pasa es que antes de las 10 que no es tarifado, te olvidas de
ponerlo a las 10. A veces se pone una alarma. Prefiere 12 pesos a 3mil y pico por dejarlo
mal estacionado. Días de centro te dice que no por ser el día del centro. Se pueden
pagar por abitab. Se puede programar de qué hora a qué hora en un kiosco. Cuando
mandas por cel te llega con el contrato del celular.
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¿Has recibido multas por no haber pagado o haberte pasado de hora?
Hace poco me paso qué se había olvidado de pagar y estaban multando al auto
estacionado atrás. 1 min más tarde se comía multa. Llegó justo. Estuvo a nada.
SI LO MULTARON
Contame tu experiencia
Su respuesta debería contemplar estas preguntas:


¿Cómo se enteró?
o



¿Cómo le paso?
o



Se olvidó porque llegó temprano

¿Cómo podría haberlo evitado?
o



Vio el inspector

Acordándose, estas con la cabeza en otras cosas para trámites y se te puede
pasar.

¿Cómo reaccionó?
o


Se puso contento por zafar de la multa y se fue rápido

¿Cómo prevenís estas situaciones actualmente?

SEGURIDAD
¿Te han robado el auto? (Vidrios rotos, robo total, etc.)
Si, le robaron 3 veces el auto en 1 año. Las 3 veces en parque rodo. 2 en el mismo lugar.
Herrera y Reissig y 21. La 2da por W, salió a bailar y tenía el vidrio roto. Le doblaban
la puerta pero no se llevaban nada porque no tenía nada. Te hacen gastar plata y no te
roban nada. Te hace calentar. Presenciar robos varias veces. Robo en la puerta de la
casa (total). Hoy por hoy pocitos y punta carretas roban más autos (mejores autos y
más poblado). Trabajaba de noche por massini y 26. Todos los autos rotos en la noche.
Si lo dejas en CV te lo roban seguro porque no hay policía. Te quieren cobrar los cuida
coches (lo que se les ocurra). Te lo rompen ellos. Tenés que saber que vas a dejar una
plata (la que quieran, no tenés claro tarifa). Me enoja. Antes me callaba pero hace poco
tuve problemas con un cuida coche porque no tenía plata. A veces no tiene cambio, no
les quiere dar y tiene líos. Te genera impotencia.
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Contame tu experiencia


¿Cómo se enteró?



¿Por qué cree que pasó?



¿Cómo podría haberlo evitado?



¿Cómo reaccionó?



¿Cómo previene esta situación actualmente?

COMENTARIO ADICIONAL:
Montevideo esta superpoblada de autos, en estacionamientos y en la calle. Si la gente
encuentra lugar para estacionar, anda menos. Soy un estorbo más buscando lugar
dando vueltas. Estoy molestando el tránsito por no poder estacionar, gasto más nafta,
le doy más uso al auto que no tendría que darle. Barrios (ciudad vieja, Centro, Cordón,
seguridad en pocitos, parque rodó y punta carretas es complicada, centro de pocitos
es complicadísimo PAGOLA; BARREIRO). En zonas más barrios, casas grandes es más
tranquilo, pero algunas son peligrosas.
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ENTREVISTA A CONSTANZA DAVYT:
¿Qué problemas tenés al momento de estacionar?
No encuentro lugar, porque cada vez hay más autos, la gente estaciona dejando
lugares que no sirven ni para medio auto, podrían ponerse más contra atrás o adelante
así entra algún auto chico al menos. En la zona que ando hay muchos garajes (entradas
de edificios). Punta carretas. En mi casa tengo garaje y en el trabajo también. La ciudad
no está preparada para la cantidad de autos que hay. Las calles son angostas, no hay
lugares pensados para estacionar, no tenemos calles rápidas. No tenemos autopistas.
El tránsito cada vez es peor. La gente maneja más apurada menos precavida. Muchos
deliveries de motos, son un peligro manejan muy rápido sin luces sin matrícula.
¿Cuántas veces por día te encuentras en la situación que tenés que buscar lugar para
estacionar?
Dos veces por semana (entre semana) y los fines de semana.
¿Cómo te enfrentas a estas situaciones?
En la facultad, en la puerta no hay chance, por lo general voy a una zona más alejada
que generalmente hay y que es bastante segura. La mayoría de las veces ni voy a los
lugares más cercanos porque sé que no hay lugar. Dos por tres me ha pasado de
quererme ir por no encontrar lugar. Nunca me he ido. Un compañero justo el otro día
se fue por no encontrar estacionamiento después de haber buscado 20 minutos.
¿Por qué elegís ese método?
¿Cuánto demoras en el proceso aproximadamente?
Depende la hora, por lo general los alrededores de la facultad, como no hay parking
pago tengo que estacionar en la calle. depende también la concurrencia que haya ese
día. si hay examen la gente va menos a clase, entonces está más libre. Si no entras 6:30,
conseguís pila de lugar… porque hay gente que va solo a las dos primeras horas.
entonces después se liberan lugares. La peor hora para estacionar es a las 6. Supongo
que todo el mundo va a primera… y después algunos se van antes. Lo ideal es llegar
5:30. Ahí tenés más lugar para estacionar, tenés más posibilidades..
Pagaría parking.. Buscaría un poco, y si estoy hace un rato buscando y no encuentro,
pagaría parking. No iría de una al parking por la plata que sale.
Faltaría espacio para estacionar, para mí no es solucionable. Es un tema de
organización de los usuarios. Hay personas que van en un auto. De pronto hay tres
personas que viven en la misma cuadra y cada uno va en su auto. Es innecesario. Lo
del shopping es ideal lo que hicieron con las luces. Sabes si hay lugar o no en
determinado lugar. No tenés que ir hasta ahí para saber si hay libre. Primero vas lento
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para buscar lugar.. y luego se te pone uno atrás para que no te rompa los huevos, y de
pronto pasaste un lugar libre por apurarte o porque te apura y no te da para maniobrar.
A mí no me molestaría dejarlo a 4 cuadras si la seguridad fuese buena. En un día de
lluvia sería un garrón, pero un día normal no me caliente caminar. El tema que a veces
le tenés que sumar lo lejos que lo dejas y donde lo dejas. Lugares oscuros donde sé que
roban autos. Intento ni ir a esos lugares porque sé que roban.
¿Tenés “lugares favoritos” para estacionar?
Si, en la puerta me encantaría pero me pasó 6 veces en 4 años tener ese lugar libre.. no
es un buen promedio tampoco porque iba solo una vez a la semana en auto. Tendrían
que reglamentar un poco, una universidad que tiene tanta gente que va en auto,
debería ser responsabilidad de la misma, tendrían que preocuparse por que haya
lugares libres, y tampoco matar a los vecinos que a veces no pueden estacionar en su
casa porque hay muchos alumnos o profesores estacionados.
SI TIENE LUGARES FAVORITOS
Cuando vas a un lugar nuevo (fuera de los favoritos) y tenés que estacionar, ¿cómo
lo haces?
En caso de haber estacionado y al acercarte a tu destino encontrás otro lugar libre
más cercano, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo te sentís?
Depende, me siento frustrada. Me ha pasado. Si veo que no viene nadie y la calle va
en el sentido en que estoy (no tengo que mover mucho el auto) me la juego. Si tengo
que dar muchas vueltas no lo hago porque me la juego a que me quede sin el pan y sin
la torta. No me acuerdo haberlo hecho en la facultad. En el centro sí lo he hecho.
USO DE PARKING:
¿Utilizas parkings?
Si he estacionado
¿Por qué?
¿Tuvo algún problema en estacionar en el parking?
Ningún problema
¿Qué haría falta para que estacionaras en la calle?
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ESTACIONAMIENTO TARIFADO
¿Estacionas en zonas de estacionamiento tarifado?
Si
¿Cómo pagas la tarifa?
Por el celular la mayoría de las veces.
¿Has recibido multas por no haber pagado o haberte pasado de hora?
Nunca
¿Cómo prevenís estas situaciones actualmente?
La aplicación te avisa cuando estar por vencer y cualquier cosa cargo de vuelta.
SEGURIDAD
Te han robado el auto? (Vidrios rotos, robo total, etc.)
No
¿Te han robado en el trayecto al auto estacionado o del destino hacia el auto?
No
Comentario final:
A veces me da pereza ir en auto porque sé que voy a perder tiempo estacionando. Pero
por otro lado salgo cuando quiero y vuelvo cuando quiero.

ENTREVISTA A GERMÁN OTERO:
Hizo software de smart parking, usó cámaras que detectan matrículas y sensor de
altura.
Raspberry pi, para que la máquina hable.
¿Qué problemas tenés al momento de estacionar?
El tiempo que lleva, sobre todo cuando vengo al centro. Estoy llegando sobre la hora
y buscar y buscar es un tema. Eso no te pasa cuando venís en horario pago. Ahí
encontras lugar. Pago por la aplicación de parking. Fuera de horario me complica
demorar buscando lugar. El problema es que hay mucho auto, pocos lugares para
estacionar. No gasto en un parking privado, porque ya gasto en el laburo. Si no gastara
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en el laburo acá pagaría. En centro y ciudad vieja. En ciudad vieja a veces llego
temprano y no abrió el parking y es complicado. No lo dejo en otro lugar porque estoy
pagando.
Solución: incrementar los parkings y mejorar competencia de precios. Incentivo de
intendencia, sin impuesto. Mejorar sistema de transporte capitalino. Si pudiera venir
en ómnibus vendría. Otra, mejorar el aprovechamiento del espacio. Ejemplo
SmartParking.
Me molesta el ómnibus porque es caro y de mala calidad, la frecuencia no es regular.
No viajas cómodo, no encontras una buena atención.
La inseguridad la veo en que la gente maneja mal.
Manejando yo, no lo dejo en cualquier lugar. Me preocupa la inseguridad.
Si estaciono lejos de otro auto estacionado mejor, porque tengo miedo que me lo rayen.
Tengo dos o tres lugares preferidos, casi siempre hay lugar. si no hay dos tres vueltas
manzana hasta que encuentro. EN paysandu siempre hay lugar.
Siempre busco hasta que encuentro. No me voy. He demorado 10 o 15 minutos más.
He usado parking en caso muy extremo (parcial, examen).
¿Cuántas veces por día te encuentras en la situación que tenés que buscar lugar para
estacionar?
Tres veces a la semana.
¿Cómo te enfrentas a estas situaciones?
¿Por qué elegís ese método?
¿Cuánto demoras en el proceso aproximadamente?
Mínimo 10 minutos.
Tenés “lugares favoritos” para estacionar?
SI TIENE LUGARES FAVORITOS
Cuando vas a un lugar nuevo (fuera de los favoritos) y tenés que estacionar, ¿cómo
lo haces?
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En caso de haber estacionado, y al acercarte a tu destino encontras otro lugar libre
más cercano, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo te sentís?
No vuelvo. Ya fue.
USO DE PARKING:
Uso en el laburo.
Si he estacionado
¿Porque?
La cv es muy complicado encontrar. Hay una opción en la rambla pero hay unos flacos
que te cobran 50 pesos. Y no da para dejarlo en la calle por esa plata. Depende donde
dejes el auto, te dicen dejámelo sin frenos que después te lo muevo.
¿Tuvo algún problema en estacionar en el parking?
Lo estacionan ellos, no tuve problemas. Me gustaría tener mi propio lugar. Un parking
con mi propio lugar pagaría el doble
¿Qué haría falta para que estacionaras en la calle?
El principal motivo porque no quiero que le hagan daño al auto. Granizada, al sol.
Para cuidarlo. Objetivo principal. Más Seguridad en general, lo dejaría. No me lo
roban, no me lo chocan. Que exista una infraestructura para dejarlo en la calle que me
den seguridad.. Plazas con lugares pintados por ejemplo. Lugares pintados marcando.
Multas por mal parados. Alguna aplicación que me ayude a encontrar lugar. Con
sensores en el piso. Aplicación “Pango”. Es una red de parkings. Yo lo usaría, genera
una competencia sana. Si tenés 2 parkings cerca con precios diferentes podés comparar
y elegir. De la otra forma tenés que recorrer todos.
En ciudad vieja no tiene lugar en la calle para los autos que van. Entonces el parking
pasa a ser esencial.
ESTACIONAMIENTO TARIFADO
¿Estacionas en zonas de estacionamiento tarifado?
Si
¿Cómo pagas la tarifa?
Por el celular la mayoría de veces.
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¿Has recibido multas por no haber pagado o haberte pasado de hora?
Me llevaron el auto por mal estacionado en la puerta de mi casa.
Deje la rueda sobre lo amarillo y me lo llevaron también.
Contame tu experiencia
Re caliente.
¿Cómo prevenís estas situaciones actualmente?
Ligue mal. No sabía que estaba mal estacionado.
SEGURIDAD
¿Te han robado el auto? (Vidrios rotos, robo total, etc.)
En el Montevideo Shopping me robaron las insignias. Trato de no demorar en dejarlo.
¿Te han robado en el trayecto al auto estacionado o del destino hacia el auto?
No
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11.9.Waze
Waze es una aplicación social israelí para mejorar el tránsito y ofrecer notificaciones
en tiempo real acerca de cómo está el tráfico. La empresa fue comprada por Google en
julio del 2013.

Figura 11.37 Mapa de Waze en Montevideo en su versión web

Figura 11.38 Mapa de Waze en Montevideo en su versión mobile
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A continuación se detalla cómo la aplicación determina las distintas maniobras de los
conductores para luego analizar masivamente dicha información y predecir lo que está
pasando en el tráfico.
Al analizar el comportamiento del auto, se construyen segmentos representados por
dos puntos consecutivos en el mapa correspondientes a la conducción del vehículo. Al
construir estos segmentos, compara el ángulo que forma un segmento con el siguiente.
De esta forma determina si el conductor realizó un giro o una maniobra de
adelantamiento, por ejemplo.

Figura 11.39 Algoritmo de Waze analizando los giros – Parte 1
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Figura 11.40 Algoritmo de Waze analizando los giros – Parte 2

Al detectar desvíos de muchos autos en lugar de seguir una dirección, concluye que
puede haber un problema en determinada ruta, por lo que recomienda una ruta
alternativa.
Por otro lado, analiza que la velocidad de los vehículos que circulan por las calles de
la ciudad, y si detecta que un conjunto de ellos en disminuyen la marcha, notifica en
su mapa que dicha ruta es lenta, por lo que induce a los usuario a tomar otras rutas
alternativas.
Referencias:
https://wiki.waze.com/wiki/

11.10.

Blind Motion

Blind Motion es una startup de origen ruso que, a través del uso de machine learning,
detectan maniobras de los conductores analizando los sensores de acelerómetro y
giroscopio.
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Tanto Google, como Waze (mencionado en el anexo anterior) intentar analizar el
tráfico a nivel de calle, tomándola como una unidad y no diferencia la información
según los carriles de la misma. Por lo tanto se está ante una autopista con varios
carriles, al detectar que la misma tiene demoras, no se puede analizar cuál es el carril
que se encuentra demorado, para favorecer el curso por los otros.
Blind Motion realiza un análisis de los movimientos de los conductores con más detalle,
pudiendo detectar cuando los mismo se encuentran realizando cambios de carriles,
giros o adelantamientos. Esto lo realizaron utilizando machine learning, más
precisamente redes neuronales del tipo feed-forward. Habiendo recolectado
información de los sensores mencionados anteriormente en aproximadamente 1000
horas de manejo, pudieron entrenar un modelo de machine learning que pudo detectar
dichas maniobras en un 50% de las veces en sus primeras pruebas.

Figura 11.41 Gráfica del análisis que Blind Motion realizó sobre el acelerómetro y el giroscopio en los movimientos
al conducir.
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Figura 11.42 Representación gráfica de la red neuronal feed-forward utilizada por Blind Motion.

Figura 11.43 Diagrama de funcionamiento de la aplicación Blind Motion.

Figura 11.44 Esquema realizado analizando los sensores en el giro de 90 grados.

Figura 11.45 Esquema realizado analizando los sensores al evitar un obstáculo.
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Figura 11.46 Esquema realizado analizando los sensores cambiar de carril.

Referencias:
https://blindmotion.github.io/2015/04/11/ml-in-navigation/
https://github.com/blindmotion/docs/wiki

11.11.

Ionic Framework

Ionic framework permite crear aplicaciones para celulares con tecnologías web
estándar. A través del uso del framework AngularJS para aplicaciones web y
utilizando librerías para acceder funcionalidades nativas de los celulares, como son
cordova y Phonegap, se pueden lograr la realización de aplicaciones nativas para los
sistemas operativos mobile más populares.

A través de tres simples pasos se puede lograr una simple aplicación:

Figura 11.47 Paso 1: Instalar ionic
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Figura 11.48 Paso 2: Comenzar un proyecto

Figura 11.49 Paso 3: Ejecutar el proyecto

Figura 11.50 Algunas de las aplicaciones más populares hechas con ionic framework
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11.12.

Registros de estacionamientos

En la etapa de obtener datos de la construcción del modelo de detección de
estacionamientos de machine learning, se recolectaron datos correspondientes a los
sensores del celular. Con fines informativos se detalla a continuación un fragmento de
los datos recolectados dado que se registraron más de 15.000 registros y mostrarlos
todos no tendría sentido.

Figura 11.51 Fragmento de datos recolectados al conducir. Las columnas, listadas de izquierda a derecha,
representan lo siguiente: (instante de tiempo, acelerómetro en eje x, acelerómetro en eje y, acelerómetro en eje z,
módulo de vector acelerómetro, giroscopio en eje x, giroscopio en eje y, giroscopio en eje z, módulo del vector
giroscopio, velocidad, identificador del dispositivo, valor de variable evento)

Figura 11.52 Fragmento de datos que corresponden solamente a estacionamientos
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11.13. Características seleccionadas para la
detección
Para la creación del modelo de detección de estacionamientos de machine learning se
procedió a seleccionar el conjunto de características (atributos de entrada) para realizar
las pruebas del mismo. Asimismo, del análisis de los datos recolectados en la etapa de
“obtención de datos”, se concluyó que las características a utilizar para la construcción
de dicho modelo serían:


35 valores consecutivos de la norma del vector giroscopio.



35 valores consecutivos de la velocidad.



Dos promedios:
1. Promedio de 35 valores consecutivos de la norma del vector giroscopio.
2. Promedio de 35 valores consecutivos de la norma del vector
acelerómetro.



Dos distancia entre máximo y mínimo:
1. Distancia entre el valor máximo y el valor mínimo de 35 valores
consecutivos de la norma del vector giroscopio.
2. Distancia entre el valor máximo y el valor mínimo de 35 valores
consecutivos de la norma del vector acelerómetro.

A continuación se detallan fragmentos de dichos archivos utilizados como entradas
para los entrenamientos. Finalmente se detalla un ejemplo de archivo utilizado como
salida para los entrenamientos mencionados para la creación del modelo de detección.
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Figura 11.53 Fragmento de conjunto de características que corresponden a 35 valores consecutivos del módulo del
vector giroscopio.

Figura 11.54 Fragmento (de 18 variables) de conjunto de características que corresponden a 35 valores
consecutivos de la velocidad.
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Figura 11.55 Fragmento de conjunto de 2 características, que corresponden a los valores promedio de la norma
del vector giroscopio y de la norma del vector acelerómetro en 35 muestras consecutivas.

Figura 11.56 Fragmento de conjunto de 2 características, que corresponden a los valores la distancia entre el valor
máximo y el mínimo de la norma del vector giroscopio y de la norma del vector acelerómetro en 35 muestras
consecutivas.
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Figura 11.57 Fragmento de conjunto de etiquetas para los entrenamientos.

11.14.

Modelos de detección

A continuación se detallará el código de software Python utilizado para la creación
de los modelos de detección de estacionamientos de machine learning, utilizando 35
valores consecutivos de la velocidad y la distancia entre el valor máximo y el mínimo
de 35 valores consecutivos de la norma del vector giroscopio y la norma del vector
acelerómetro.
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Figura 11.58 Código Python que genera el conjunto de entrenamiento para el caso de la velocidad con datos que
no corresponden a un estacionamiento.

Figura 11.59 Código Python que genera el conjunto de entrenamiento para el caso de la velocidad con datos que
sí corresponden a un estacionamiento.
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Figura 11.60 Código Python que genera el conjunto de entrenamiento para el caso de la velocidad con juntando
tanto los datos que corresponden a estacionamientos como los que no.

Figura 11.61 Código Python que crea modelos de machine learning utilizando los datos generados
correspondientes a la velocidad.
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A continuación se detalla el código Python para realizar las pruebas de los modelos de
machine learning creados a partir de la distancia entre el valor máximo y mínimo para 35
valores consecutivos de la norma del vector giroscopio y acelerómetro.

Figura 11.62 Código Python que genera el conjunto de entrenamiento con datos que no corresponden a un
estacionamiento.
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Figura 11.63 Código Python que genera el conjunto de entrenamiento con datos correspondientes a un
estacionamiento.
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Figura 11.64 Código Python que genera el conjunto de entrenamiento utilizando otros datos generados en otras
recorridas.
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Figura 11.65 Código Python que genera el conjunto de entrenamiento realizando la unión de los archivos
generados anteriormente.
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Figura 11.65 Código Python que genera los modelos de machine learning utilizando los datos de entrenamiento
generados para detectar estacionamiento.

11.15.

Modelo de predicción

Como se mencionó en el presente documento, el modelo de predicción se creó a partir
de datos de entrenamiento generados a partir de una simulación de distribución de
estacionamientos. Aquí se detallan los pasos para la creación de dicho modelo.
Primero se presenta la distribución asumida, luego un fragmento de los datos de
estacionamientos generadas a partir de dicha distribución y finalmente se describen
los algoritmos generados en Python para la creación del modelo de regresión lineal.
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Figura 11.66 Distribución de estacionamientos asumida en calles situadas en el centro de la ciudad de
Montevideo.

235

Figura 11.67 Fragmento de archivo con estacionamientos generados a partir de la distribución mencionada
anteriormente. El archivo cuenta con las siguientes variables: (identificador del estacionamiento, identificador de
la calle, capacidad de la calle, mes, día del mes, día de la semana, si es o no feriado, hora, porcentaje de
ocupación).

A continuación se describe en detalle el código Python realizado para la creación del
modelo de predicción.
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Figura 11.68 Librerías utilizadas, código utilizado para poder desplegar la predicción como servicio REST en IBM
Bluemix.

Figura 11.69 Servicios REST que realizan predicciones recibiendo parámetros en la URL.
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Figura 11.70 Función Python utilizada para la predicción. En primer lugar se obtienen las calles más cercanas las
coordenadas recibidas para realizar la predicción. Luego se obtiene una predicción y la distancia desde el punto
solicitado para cada una. Finalmente se devuelve el conjunto de calles como respuesta.

Figura 11.71 Clase Singleton Python que representaba el modelo de predicción. Al momento de crearse la
instancia, se crea el modelo de regresión lineal utilizando los datos generados anteriormente.
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Figura 11.72 Clase Python que representaba a una calle.

Figura 11.73 Clase Python que se encargaba de manejar la lista de calles, con funciones para obtener las calles más
cercanas a un determinado punto.
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Figura 11.74 Fragmento de inicialización de datos de las calles creados utilizando el relevamiento de la ocupación
de las calles obtenido a través de la Intendencia de Montevideo.
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Figura 11.74 Funciones auxiliares utilizadas en la predicción. La primera devolvía la distancia en metros entre dos
coordenadas y la segunda obtenía el tiempo de viaje de un punto a otro utilizando la api de Google Maps.

Para resolver el problema del tiempo real, se utilizaron funciones auxiliares listadas a
continuación:

Figura 11.75 Funciones auxiliares para ordenar la una lista de calles por distancia a un punto dado y otra para
consultar si una calle se encontraba completa.
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Figura 11.76 Función auxiliar que realiza el rebalanceo de calles, recibiendo la calle en donde no se puede
estacionar y procede a ejecutar el rebalanceo en el la respuesta de la predicción.
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11.16.

Pruebas de concepto

A continuación se describen las pruebas de concepto más importantes para el
proyecto.
Acceder al sensor del acelerómetro del celular con ionic framework

Figura 11.77 Aplicación realizada en ionic framework con el fin de poder obtener los valores del acelerómetro.
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Acceder al sensor del giroscopio del celular con ionic framework

Figura 11.78 Aplicación realizada en ionic framework con el fin de poder obtener los valores del giroscopio.
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Acceder al GPS del celular con ionic framework

Figura 11.79 Aplicación realizada en ionic framework con el fin de poder obtener los valores del GPS.
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Enviar medidas del celular al componente IoT de IBM Bluemix a través del
protocolo MQTT utilizando ionic framework

Figura 11.80 Aplicación realizada en ionic framework con el fin de poder enviar datos por MQTT al componente
IoT de IBM Bluemix.
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Desplegar el modelo de machine learning de detección en IBM Bluemix

Figura 11.81 Aplicación desplegada en IBM Bluemix con un modelo de machine learning de detección.

En la Figura 11.81 se muestra el resultado de una ejecución de una función construida
a partir del modelo de machine learning de detección de estacionamientos. Para el caso
anterior, el servicio se invocó con los valores 1 a la variable “distancia entre el valor
máximo y mínimo de la norma del vector giroscopio” y 0 a la variable “distancia entre
el valor máximo y mínimo de la norma del vector acelerómetro” y la respuesta del
servicio fue 1, lo cual indica que corresponde a un estacionamiento.
Desplegar el modelo de machine learning de predicción en IBM Bluemix

Figura 11.82 Aplicación desplegada en IBM Bluemix con un modelo de machine learning de predicción de
estacionamientos.

En la Figura 11.82 se muestra el resultado de una ejecución de una función construida
a partir del modelo de machine learning de predicción de estacionamientos. Para el caso
anterior, el servicio se invocó con los valores 2016 a la variable “año”, 9 a la variable
“mes”, 27 a la variable “día”, 14 a la variable “hora”, -34.9035941 a la variable “latitud”,
-56.1911873 a la variable “longitud” y 100 a la variable “meters” y la respuesta del
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servicio fue un conjunto de calles que se encuentran a menos de 100 metros de la
coordenada especificada, junto a su capacidad estimada para la fecha consultada.

11.17.

Evidencia de gestión de riesgos

A continuación se detalla la gestión de los riesgos realizada. Se procederá a listar la
evaluación de los riesgos en cada reunión:

Figura 11.83 Planilla de riesgos al 24/4/2016.

Figura 11.84 Planilla de riesgos al 10/5/2016.

Figura 11.85 Planilla de riesgos al 24/5/2016.
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Figura 11.86 Planilla de riesgos al 30/5/2016.

Figura 11.87 Planilla de riesgos al 9/6/2016.
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Figura 11.88 Planilla de riesgos al 16/6/2016.

Figura 11.89 Planilla de riesgos al 28/6/2016.
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Figura 11.90 Planilla de riesgos al 5/7/2016.

Figura 11.91 Planilla de riesgos al 13/7/2016.
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Figura 11.92 Planilla de riesgos al 25/7/2016.
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