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Abstract 

El presente trabajo está enfocado con el objetivo de generar una prueba de concepto para una 

solución de servicios tecnológicos basados en conocimiento y explotación de datos, utilizando 

herramientas, tácticas y estrategias de las tecnologías de la información vistas en el postgrado 

de la Maestría en Big Data cursado por los autores. 

Dadas las necesidades de una empresa real dedicada a la distribución de alimentos en 

zonas carenciadas y en un entorno de actualidad innovador y de pleno crecimiento se eligió 

para una de las tareas definidas como relevantes, (la asignación y despacho de rutas para la 

distribución), un problema de gran importancia como lo es el de la selección de la/s mejor/es 

rutas para determinado despacho, en determinada ciudad y en determinado momento. 

Si bien existen en la actualidad servicios de geolocalización que son utilizados por la 

empresa, los mismos carecen de información importante a la hora de elegir la mejor ruta al 

momento de hacer una entrega, sobretodo cuando hablamos de zonas carenciadas o alejadas de 

los centros más poblados y donde no hay o no existe mucha información de la periferia. 

Luego de un análisis de los datos de los que dispone la empresa se seleccionó un 

subconjunto de los mismos con aquellos que resultaron más relevantes. A partir de los mismos 

y utilizando técnicas, conocimientos y tecnologías, se elaboró un conjunto de herramientas que 

permiten agregar a la información de los servicios existentes “una capa” de conocimiento capaz 

de capturar aquella información definida como relevante para el caso de negocio con el objetivo 

de poder clasificarlas como mejores o peores rutas en consideración de lo que resulta relevante 

para el negocio (distancia, estado, composición, restricciones, etc.). 

Se realizó como parte del trabajo, un análisis detallado de las fuentes de datos 

proporcionados por la empresa de forma de tener una idea clara del grado de profundidad y 

calidad que se puede obtener de la implementación de una solución de estas características en 

el momento actual y futuro. Se realizaron también recomendaciones pertinentes que a juicio de 

los autores se deberían tomar si se quisiera profundizar en las soluciones presentadas en este 

trabajo sobre todo pensando en los beneficios de utilizar tecnologías de información predictivas 

y de aprendizaje automático. 
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Palabras clave 

Nilus: empresa de triple impacto dedicada a la recuperación y distribución de alimentos para 

la que se hizo el siguiente trabajo.[1] 

Nexden: Nilus expert dispatch management system, sistema experto de ruteo para distribución 

de alimentos  

Neo4j: Base de datos orientada a grafos[2] 

ArcGis: Algoritmo para la búsqueda de rutas en Open Street Maps[3] 

OSM: Open Street Maps[4] 

MongoDB: Base de datos orientada a documentos[5] 

Python: Lenguaje de script[6] 

GCP: Google Cloud Platform[7] 

Ruteo: Acción de sugerir el camino o ruta 

Last Mile: Término muy utilizado en la industria del software para señalar los programas que 

solucionan las rutas de distribución 

Sistema experto de ruteo para distribución 
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“En Italia se censuran con acrimonia (como hacían los Griegos) los errores notables de los 
edificios. Puso cierto Arquitecto Veneciano una bella fila de columnas en parage que de 
nada servía, y nada sostenían. Cierta mañana amaneció en ellas un Pasquín que les 
preguntaba: Messer colonne, che fatte quá?. A qué respondían: Non lo sappiamo in veritá” 
[8] 
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1 Introducción 

1.1 Propósito y Alcance 

El presente trabajo tiene como propósito documentar la implementación de una 

solución de tecnología de la Información en una empresa real, utilizando un conjunto de 

herramientas, ideas y conceptos vistos por los autores tanto en el diploma como en el Master 

de Big Data. Dicho trabajo se realizará conforme con los requisitos establecidos por 

UNIVERSIDAD ORT URUGUAY para ser presentado como trabajo final en pos de la 

obtención del título final. 

El alcance se enmarcará dentro de la exposición de la problemática de una empresa real 

y la visión de la solución tecnológica a llevar adelante con el objetivo de documentar la creación 

de una “prueba de concepto” que demuestre la viabilidad técnica y utilidad de la solución 

propuesta para resolver un problema concreto. 

1.2 Empresa 

Nilus - Tecnología al rescate de alimentos [1] 

Nilus es una empresa cuya misión es crear mercados de alimentos asequibles y 

nutritivos para personas de bajos ingresos con la visión de liderar la transformación digital de 

la industria del rescate de alimentos. 

 

Conforma un canal de distribución de alimentos destinado a personas de bajos ingresos 

ofreciendo alimentos a precios sociales. Debido al uso de   tecnología de rescate en tiempo real 

puede acceder a productos frescos que han salido del circuito comercial por estar próximos a 

vencer o tener defectos menores de estética o packaging. Además, brinda a sus clientes la 

posibilidad de realizar compras conjuntas, negociando los mejores precios y consolidando las 

entregas logísticas, reduciendo así los costos para los comedores sociales.  
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En un momento de fuerte expansión se han desarrollado una serie de herramientas 

tecnológicas que permiten poner en contacto aquellos que ofrecen la mercadería con los 

clientes, pudiendo ver stocks online y manejo de órdenes y su gestión.  

En el caso concreto de la ciudad de Rosario, Argentina, donde vamos a implementar la 

prueba de concepto, la distribución de alimentos siempre funciona a través de un centro de 

acopio y distribución de alimentos. Por lo que el despacho es siempre desde el centro de acopio 

hacia el cliente final o Kitchen Soup (Merenderos o comedores comunitarios). 

Es importante destacar también el gran interés y la total disposición de la empresa y de 

todo su equipo técnico, según las propias manifestaciones de su CEO, para con el presente 

proyecto, ya que obtener una mejora sustancial en este punto para su negocio resulta de 

importancia vital y estratégica de acuerdo con los planes de desarrollo y expansión actuales y 

futuros que se han trazado. 

1.3 Escenario 

El centro del negocio es el rescate de alimentos que están estresados en su vida útil pero 

que se encuentran en buenas condiciones sanitarias para ser consumidos. Son obtenidos 

principalmente a partir de donaciones de grandes cadenas de supermercados, compras directas 

a fabricantes y productores, y se distribuyen en comunidades de bajos ingresos.  

 

 

 

Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México, Puerto Rico, entre otros, son los 

principales territorios donde la empresa busca posicionarse como la organización líder en 

materia de tecnología para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos de América 

Latina y el Caribe.  
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1.4 Problemática y Necesidades 

Si bien actualmente con el uso de las herramientas actuales la empresa puede gestionar 

los viajes a realizar, la logística en sí de la distribución aún no se encuentra automatizada. Se 

necesita entonces mejorar algunos aspectos de la distribución física de los alimentos, entre ellos 

un diseño más eficiente del proceso de distribución y de la planificación de las rutas para las 

entregas. 

Es en este particular donde se encuentran dos puntos clave a resolver y donde creemos 

que podemos aportar valor: 

● Las zonas de distribución (villas, favelas o barrios marginales), que recorren no 

suelen estar bien cartografiadas por los sistemas habituales (ej.: Google Maps[9]).  

● Dichas zonas suelen presentar problemas de accesibilidad de diversa índole 

dependiendo de muchos factores (peligrosidad de determinados horarios, cortes 

por protestas, etc.) 

A su vez, les sería de mucha ayuda poder identificar posibles puntos notables de entrega 

(ej.: Iglesias, Clubes Sociales, plaza pública etc.), que sean sugeridos por el sistema en 

contingencias no previstas como puede ser un corte de caminos u otro caso. 

La solución a desarrollar debería entonces permitir modelar rutas que contemplen estas 

peculiaridades marcadas, que puedan sugerir lugares de entrega en contingencias no deseadas, 

así como aprender de las mismas a través del tiempo. Cabe aclarar que la empresa puso a 

disposición datos para poder comenzar a trabajar, a lo cual habría que analizar si integrar otras 

fuentes de datos que puedan ser relevantes como por ejemplo “escuchar” redes sociales, datos 

del tiempo, policía, plataformas de tránsito (Waze, Google Maps), una App desarrollada para 

los propios choferes, etc. 

En cuanto a la obtención de los datos la idea es que para enmarcar el trabajo académico 

dentro de una prueba de concepto, deberíamos delimitar una zona o área geográfica, (la 

empresa propuso comenzar con zonas marginales de alguna provincia del interior de Argentina 

donde ellos estén operando como es el caso de la ciudad de Rosario), obtener de la empresa 

para esa zona los puntos de recogida y distribución ya existentes como para comenzar a realizar 

una carga inicial con datos “conocidos” y luego ir alimentando con datos que vayan surgiendo 



17 

de relevamiento realizado mediante documentación existente de vistas cartografiadas de la 

zona o relevamiento realizado con drones y/o datos provistos por terceros (empresas existentes, 

policía, emergencias móviles, etc.). La empresa sugirió utilizar los mapas de OpenStreetMap[4] 

en lugar de los de Google debido a que por experiencia propia los primeros son mejores 

sobretodo cuando se quiere acceder a zonas marginales además de que OpenStreetMap es de 

código abierto y de acceso público con todas las posibilidades que ello conlleva.  

Otro punto importante y que es parte del desafío del presente trabajo en lo que refiere 

a la obtención y actualización de los datos consiste en tratar de ver el mejor modo de capturar 

el conocimiento que se tiene por parte de uno de los principales actores del sistema que son los 

choferes, conocimiento de las rutas en lo que refiere a calidad de los caminos, recorridos más 

cortos, horarios seguros para determinadas zonas y zonas peligrosas que se deberían evitar de 

forma permanente o en horarios particulares.  

Sobre lo antedicho un punto a analizar para sugerir, como posibilidad futura pero que 

su implementación no forma parte del presente trabajo, sería proveer una  aplicación o 

herramienta con la capacidad de poder capturar de los mismos texto y/o audio con alertas y 

recomendaciones que vengan de los propios choferes que puedan ser un complemento para 

enriquecer al sistema de recomendaciones así como implementar una pasarela de datos para 

capturar tanto estos como de fuentes externas como ya se mencionó. De poder hacerse viable 

la funcionalidad descrita, podría extenderse luego, fomentando con algún tipo de incentivo 

claro está, a otros actores colaboradores, “gente de a pie”, pueden ser los propios “receptores” 

quienes colaboren en la actualización de los datos para mantener seguras las rutas que hacen 

posible que los alimentos lleguen en tiempo y forma para su propio beneficio. 

En otro orden entendemos que para realizar el presente trabajo desarrollando una 

prueba de concepto que integre, personas, procesos y tecnologías será necesario presentar los 

resultados de forma gráfica e intuitiva, pero en la instancia de este trabajo separadas del resto 

de las soluciones y herramientas con la que hoy cuenta la empresa delimitando también así el 

alcance y la complejidad. 
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2 Visión de la solución 

2.1 Visión general   

neXDen (nilus eXpert Dispatch engine). Sistema experto de ruteos para distribución 

de alimentos 

La visión general de la solución consiste en la generación de un sistema experto en el 

despacho de ruteos para la distribución de los alimentos que maneja y administra la empresa. 

Mediante el análisis y procesamiento inteligente de los datos de los puntos de distribución, así 

como de sus restricciones (horarios, zonas, estado de la caminería, etc.) permitir la selección y 

propuesta de las mejores alternativas en lo que a elección de rutas se refiere para una 

distribución particular en un día y momento dados. 

La idea de fondo es intentar aplicar a la problemática que se quiere abordar algún 

conjunto de las técnicas y herramientas vistas durante el transcurso del diploma y el Master en 

Big Data con el objetivo de dotar al sistema de capacidades mejoradas debido a la utilización 

"inteligente" de los datos generados por el mismo, por los que provengan del entorno donde 

este se desempeñe y la dinámica de la interacción entre estos. La gran capacidad de proceso y 

almacenamiento disponible y creciente de hoy día nos permite utilizar toda la información de 

la que se dispone para hacer que el sistema realice, prediga y pueda adquirir capacidades 

aumentadas de “aprendizaje", para casi todo aquello que consideremos relevante de acuerdo a 

los objetivos que se han definido para el mismo.  

A lo antedicho debemos sumar que todo el desarrollo de la Analítica de Big-Data ha 

posibilitado la creación de un Stack tecnológico que obliga a repensar todo el desarrollo 

tradicional de las herramientas de software desde las interfaces, las bases de datos y el 

procesamiento para toma de decisiones en tiempo real. 

2.2 Visión particular  

 Para el presente trabajo, debido a dos variables fundamentales como lo son por un lado 

el tiempo disponible y el estado actual general de la calidad y cantidad de los datos de los que 

dispone la empresa se optó por la creación de una prueba de concepto con un conjunto mínimo 

acotado de los datos existentes. Dicha prueba consistirá en que partiendo de los datos de punto 

de partida y puntos de entrega (pick-ups, y drop-offs),  generar un conjunto de rutas posibles 
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priorizadas por algún atributo relevante (distancia, calidad de caminería, habilitada o no, 

incidentes reportados, etc.) de modo de poder generar una capa de inteligencia extra sobre lo 

que ofrecen las alternativas que manejan actualmente, mostrando cómo con la integración de 

tecnologías y la optimización adecuada de los datos, es posible generar servicios de valor para 

la empresa. 
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3 Requerimientos 

3.1 Vista de Casos de Uso 

Para esta prueba de concepto se buscan satisfacer la siguiente lista de requerimientos básicos: 

1) Dado un punto de geolocalización para la retirada de alimentos (pick-up), y uno o varios de 

entrega (drop-offs): 

● saber si la ruta ya se hizo, y en caso negativo, generarla 

● retornar una lista con las posibles rutas. 

2) Persistir las rutas asignándoles un “peso/prioridad” (importancia/valor para el negocio). 

3) Definidos los atributos relevantes, alterar en función de los mismos el “peso/prioridad” y 

registrar los incidentes por los cuales ha aumentado el peso. 

4) En caso de registrarse incidentes que hayan aumentado el peso de la ruta, mostrar una 

descripción del mismo. 

5) Mostrar en un mapa OSM la alternativa elegida como ruta entre los puntos de entrega, con 

la descripción de la misma. 

Para esta etapa se tomarán como buenas las secuencias armadas para la distribución, aunque se 

recomienda fuertemente analizar dichos procesos, que abarcan más que los procesos de ruteo 

aquí abordados. 

3.2  Vista de Datos 

Descripción general 

La Empresa maneja diferentes fuentes de datos, a saber: 

1. Calles y geolocalización: Google Maps, OSM. 

2. Direcciones de entrega: hay al menos una por institución, aproximadamente 

1000 puntos. 
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3. Rutas de entrega: hay al menos 1 por orden, hasta 5 generalmente. Hoy día, al 

tener un centro de distribución centralizado, el destino, productos de la orden, 

chofer asignado, día y horario de entrega. Histórico de 2 años tomando en cuenta 

diferentes ciudades. 1300 muestras. 

4. Cada ruta tiene N deliveries (órdenes de entrega). Estas son 10k aprox. 

  

La empresa proporcionó inicialmente el diagrama adjunto como para tener una idea de 

la estructura general de datos que maneja.  

Como pudimos comprobar al realizar el análisis, ese fue el esquema original, el cual 

como es de esperar en un entorno dinámico y cambiante hoy ya ha sido modificado. 
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Adicionalmente al diagrama general, la empresa también concedió acceso a los datos 

vía Google Cloud Platform con la herramienta “Big Query”, para permitir el análisis detallado 

de los mismos. 

Del análisis antedicho se resume que los datos relevantes para el presente proyecto están 

conformados principalmente por unas pocas estructuras residentes en el conjunto de datos 

denominado “nilus_logistics”, encontrándose principalmente en formatos “Json”, radicando 

ahí el mayor trabajo y complejidad de extracción. 

A continuación, se muestra el total de tablas que componen el conjunto de datos de 

nuestro interés para luego detallar las estructuras, campos y datos considerados relevantes: 

Las tablas relevantes a considerar en una primera instancia del subconjunto “nilus_logistics” 

son: addresses, deliveries, milestones, vehicles, trips. 

 

3.3  Consideraciones y Decisiones Tomadas 

De la exploración de datos en Big Query surgieron unas primeras observaciones, que 

repasamos a continuación de modo no exhaustivo.  
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● En primer lugar, si bien se estaba utilizando una RDBMS, los datos impactados allí 

para nuestro caso no estaban normalizados. Los mismos estaban en json, y no teníamos 

garantías de que estuviesen adecuadamente curados. 

● En segundo lugar, observamos que había tablas que eran consultas -similares a las 

originales- pero en las que supuestamente no había repetidos. 

● A simple vista se podía observar que no había uniformidad en el ingreso de los datos, 

ya a niveles puntuales (ej.: nombres de países), pero también en duplicaciones de 

registros e incluso a ingresos con distinto id. 

Por otro lado, los datos que teníamos obedecían al viejo modelo de negocios, en donde 

para una orden se recorrían varios puntos de pickup. De hecho, en muchos casos observamos 

que la cantidad de puntos de pickup superaba a la de los puntos de entrega o dropoff. Por lo 

tanto, la información de los viajes que se encontraba en la tabla trips tampoco nos iba a ser de 

utilidad en este caso. 

Una vez analizados y depurados los datos, decidimos que lo más sensato era trabajar 

con un subconjunto de datos muy precisos, al cual le hicimos un proceso de data cleansing 

puntual y lo guardamos en una serie de archivos json para poder realizar una segunda 

exploración de datos más certera. 

Allí pudimos confirmar que los datos de los viajes -tabla Trips- no nos iban a servir por 

el cambio de modelo de negocios, y que otros datos -como el de los vehículos- tampoco eran 

datos confiables, pues al depurarlos vimos que eran realmente escasos. Llegados a este punto 

estaba claro que lo primero que debería desarrollar la empresa es un proyecto de data cleansing 

junto con una política de Gobernanza de Datos. 

Finalmente, y teniendo en cuenta que se trataba de una prueba de concepto, filtramos 

los datos de los puntos de entrega de la ciudad de Rosario, quedándonos solamente con la 

siguiente información de los mismos: 

● id de punto de entrega, para poder identificarlo unívocamente (aunque encontramos 

casos de asignación de id distintos para un mismo centro) 

● nombre del centro 
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● latitud y longitud de ubicación del centro, que estaban registradas juntas, pero 

deberemos separarlas para poder interaccionar con Open Street Maps 

● dirección del centro 

● Ciudad, la cual dejamos solo para detectar algún posible mal ingreso a simple vista. 

Tomando en cuenta esta estructura para la prueba de concepto decidimos llevar la 

representación en neo4j a una estructura básica mínima que pueda expandirse. 

 

Desde el punto de vista de la estructura de datos necesaria para el armado de la ruta está 

claro que no hay diferencias entre los Nodos de Dropoff y de Pick Up (de hecho, éste será uno 

solo para cada ciudad o región). 

Por otro lado, definimos una relación ROAD que identifica cuando existe una conexión 

o ruta conocida entre dos Nodos. A la misma le agregamos Propiedades básicas para juntar 

información sobre las mismas, uno de los requerimientos solicitados. Para esta prueba de 

concepto hicimos una estructura muy básica, la cual consiste en que la relación es una lista que 

contendrá eventos reportados con esta información: 

● date_event_reported: registra la fecha del evento sobre la ruta en cuestión 

●  weight: es un valor calculado a definir que asigna un peso a la ruta, y será utilizado 

por los algoritmos como aStar 

● event_description: un texto con una breve descripción sobre lo que sucede (ej: corte 

de calles por obras en tal calle, corte por piquetes, intervenciones policiales, calle X 

anegada, etc.) 
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Para la prueba de concepto realizamos una serie de ejemplos pequeños para mostrar 

cómo funciona. En caso de crecer obviamente será necesaria una tipología adecuada de eventos 

que contemple la peculiaridad de los casos que se encuentran en las zonas de distribución. Un 

registro adecuado de las mismas puede ser importante para realizar trabajos analíticos a futuro. 

Otro punto a dejar sentado. En el código la función de resolver ruta por OpenStreetMaps 

(network_layer.solve) fue dejado con el parámetro return_route en True, si bien no hacemos 

un uso de esos datos. La razón es simple: podemos realizar en neo4j nodos intermedios 

geolocalizados para cada sub tramo (en el código está comentada la línea 

result['routes']['features'][0]['geometry']['paths']). Como ejemplo, un tramo sencillo de 2 km 

tenía aproximadamente 40 pares de latitud - longitud que podían guardarse. Se desechó dicha 

posibilidad pues, más adelante veremos que habría mejores modos de utilizar los servicios de 

OSM. 

En cuanto a los eventos como propiedades de las rutas y el valor de los mismos para el 

proceso de distribución en sí, debemos destacar dos puntos distintos pero complementarios: 

● Dada la naturaleza de los lugares de distribución, es importante poder registrar eventos 

peculiares de cada zona, probablemente difícilmente capturables en estructuras 

generales. Por ello pensamos en una estructura pequeña y abierta, customizable para 

cada caso. Ejemplo, no es el mismo tipo de incidentes el que se puede encontrar en la 

periferia de Montevideo al que se puede encontrar en alguna ciudad de Chiapas o en 

Nigeria (lugares donde la empresa piensa expandirse) 

● Por otro lado, sí es importante tener en cuenta estructuras más estandarizadas de 

metadata para estos casos. Para ello OSM cuenta con un marco de referencia importante 

[3] que implementa para sus métodos para flotas. Solo a modo de ejemplo, en el 

parámetro Restrictions, la tabla incluye valores como “Avoid Unpaved Roads”, 

“Driving a Truck”,”Use Preferred Truck Routes”, etc.  

Es importante tener en cuenta esta división de trabajo entre lo peculiar, dado por la 

naturaleza de las zonas de distribución y sus incidentes, y por otro lado aquellos servicios 

estandarizados de los que se puede consumir. El primer caso agregará una capa de información 

contextual de suma utilidad para el caso puntual; en el segundo caso es imprescindible 

suscribirse a estándares en uso y utilizar los servicios ya existentes.  
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En el Anexo sobre importación y transformación de los datos a MongoDB se verán 

claros algunos ejemplos de lo hablado, lo mismo que un detalle más exhaustivo en el Anexo 

sobre la exploración en Big Query. 

3.4 Cronograma 
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4 Arquitectura de la solución 

La solución estará soportada íntegramente en servicios de TI sobre internet. 

La empresa provee el acceso a la fuente de los datos sobre tablas existentes en Google 

Cloud Platform,[7] desde allí se toman los datos necesarios para que persistan en un cluster 

montado en el servicio Atlas de Mongo DB.[5] Una vez  realizados los trabajos de adecuación 

de los datos (Normalización, ETL  Feature Engineering, etc.),  se irán almacenando las rutas 

en Neo4j [2]montado también en una instancia del servicio de cluster Aura de Neo, previa 

consulta con los servicios de OpenStreetMap (OSM)[4]. Toda la interacción con los 

mencionados servicios se hace mediante scripts en python brindando la flexibilidad de instalar 

o “dejar corriendo”, cada parte del “middleware” en acuerdo con el cliente y la solución 

particular. 

Finalmente se utilizan nuevamente los servicios de OSM para mostrar en un mapa del 

Web Browser la ruta destacada en el mapa y obtener las indicaciones específicas. 

Dado el estado de curado de los datos de la empresa, hay una parte de la arquitectura 

que no se encuentra on line, pero que en un proceso en producción tendría que estarlo. Nos 

referimos al proceso de importación y curado de datos de Big Query. En este caso puntual 

hemos exportado a archivos json para un proceso de data cleansing final y ser impactados en 

MongoDB[5]. 

 

GCP 
Nilus BI 

data 

 

Mongo 
Atlas 

Cluster 

Neo4J 
Aura 

Cluster 

OSM 
Services 

python scripting 

Internet cloud SaaS 
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5 Tecnologías seleccionadas 

En la implementación de la prueba de concepto se han utilizado las tecnologías descritas 

en el apartado anterior. Aquí procederemos a dar un detalle sobre la implementación específica 

de dichas tecnologías en el caso concreto. 

5.1 Descripción general 

Resulta importante mencionar cómo concepto general en lo que respecta a la selección 

de las tecnologías, que un aspecto clave lo conforma la disponibilidad actual de un ecosistema 

de productos y soluciones que permite una gran flexibilidad a la hora de elegir las mismas para 

su implementación. Lo antedicho hace que, de acuerdo a la realidad relevada en referencia a la 

empresa, su actualidad, posibilidades, lineamientos y planes de desarrollo sea posible adaptarse 

a las mismas con gran dinamismo. 

 

En nuestro caso particular la empresa como ya hemos mencionado tiene una alianza 

estratégica y trabaja con las herramientas de la plataforma de Google (Google Cloud Platform). 

Específicamente para nuestro caso de uso, utilizaremos la plataforma “BigQuery” dentro de 

GCP para poder realizar la exploración de los datos a los que nos han dado acceso. 
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[10] 

Luego de seleccionados los datos relevantes para nuestro trabajo persistiremos los 

mismos en una instancia clusterizada de MongoDb en su versión como Saas (Software as a 

service), en Mongo Atlas en la nube, fundamentalmente por la flexibilidad que permite la 

herramienta, la disponibilidad del acceso a la infraestructura ya montada en la nube y la curva 

de aprendizaje dadas los conocimientos y experiencias de quienes estamos llevando adelante 

el proyecto.  

Para el guardado de la información “extra” de las incidencias en las rutas retornadas 

por OSM se optó por utilizar la tecnología de una base de datos de grafos como Neo4j 

principalmente porque es una tecnología que promete mucho sobretodo a la hora de descubrir 

relaciones “ocultas” entre los datos y que podrían aportar en un futuro, más allá de la 

implementación puntual de este caso particular, aspectos importantes a la hora de desarrollar 

soluciones para el negocio que permitan explotar en mayor medida aspectos de aprendizaje 

automático y predicciones. 
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[2] 

En el momento de la realización del presente trabajo, no se disponía de una capa gratuita 

(se encuentra “en construcción”), de esta versión de Neo4j (denominada Aura y que es la 

versión Saas (Software as a service) de la herramienta en su versión de nube clusterizada), por 

lo que se contrató para este trabajo la capa inicial mínima que permitiera implementar la prueba 

de concepto. 

Para toda la información de geolocalización, es decir los mapas, como ya se mencionó, 

se utilizó principalmente por la facilidad y disponibilidad de acceso a la información todo el 

ecosistema provisto por OpenStreetMap [8]. La empresa también sugirió desde el inicio del 

presente trabajo la utilización de dicha opción debido a su experiencia con el uso de otras 

tecnologías como Google Maps y su falta de precisión y/o flexibilidad a la hora de trabajar con 

zonas periféricas como es su caso. 
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[4] 

 

5.2 Base de Datos Documental 

BigQuery [7] es la herramienta de GCP utilizada por la empresa para realizar las 

consultas SQL sobre los datos. La exploración de las diferentes estructuras muestra que los 

datos relevantes para el trabajo se encuentran almacenados en formato json dentro de campos 
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generales. Esto llevó, como primera decisión estratégica, a la utilización de una base de datos 

documental (MongoDB) como paso intermedio para la solución, en la cual se realizará el 

proceso de ETL necesario para continuar el proceso.  

Luego el almacenamiento de los lugares de despacho -uno solo para el caso- y entrega 

junto con las mejores rutas se almacena en Neo4j que por tratarse de una base de datos orientada 

a grafos nos provee la posibilidad de dar semántica a las relaciones entre nodos, distinguiendo 

tipos y propiedades de las relaciones, así como el acceso optimizado a los algoritmos para las 

búsquedas de los caminos entre los nodos (path finding algorithms, detallados en los anexos y 

en la bibliografía). 

Se utilizarán los servicios de OSM para la obtención de los datos de las rutas con sus 

coordenadas válidas de geolocalización para cada momento que la ruta específica -con su 

cantidad de paradas- sea solicitada. 

Por último, no implementado en la prueba de concepto y sí sugerido para una ulterior 

fase, se recomienda también la utilización de los servicios de optimización de rutas en las capas 

pagas de OSM, de modo de poder evaluar periódicamente la eficiencia de las rutas almacenadas 

en neo4j, como modo de optimizar el servicio de distribución. 

5.3 Middleware  

Hemos utilizado Python 3 como lenguaje de scripting para los distintos casos descritos. 

Como estamos en una prueba de concepto hemos utilizado la distribución de Anaconda sobre 

Jupyter Notebooks para correr y analizarlos independientemente. 

En los Anexos se encuentran los exports de los Notebooks realizados, con los 

comentarios específicos para cada caso. En total son tres scripts: 

● un script que importa los datos traídos de BigQuery, los transforma hacia la 

estructura requerida para la prueba y los persiste en MongoDB 

● un script que exporta los datos desde MongoDB hacia Neo4j. En el mismo 

hacemos un juego de datos de pruebas de rutas. 

● un script que recupera las rutas de neo4j, les pasa las coordenadas a 

OpenStreetMap para el trazado de la misma 
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5.4 Interfaces 

Las interfaces utilizadas en cada caso fueron analizadas de acuerdo con la 

documentación específica en cada caso, e implementadas aquellas más recomendadas para 

python. En la bibliografía está detallada la documentación para cada caso. 

• BiqQuery 

Para el caso de BigQuery hemos hecho un export directo a csv, por lo cual no nos hemos 

conectado a ninguna interfaz específica del servicio desde python. Este, obviamente, es uno de 

los temas a evaluar si hay una etapa posterior de trabajo. 

• MongoDB 

Para la conexión de python con MongoDB utilizamos de la distribución PyMongo la 

biblioteca pymongo, la cual nos da el driver nativo para MongoDB. 

• Neo4j 

Para la conexión a Neo4j desde Python utilizamos la biblioteca GraphDatabase, la cual 

tiene soporte específico de neo4j. 

Por otro lado, utilizamos la biblioteca apoc, la cual tiene -entre otros- procedimientos 

de enrutamiento que también se conectan a OpenStreetMaps, puntualmente hablamos de la 

implementación algoritmos como allSimplePaths, aStar o dijkstra. 

• OpenStreetMap 

Para la conexión con OpenStreetMap nos decantamos por ArcGIS para python, la cual 

tiene abundante documentación y soporte, lo mismo que ofrece gran cantidad de servicios en 

distintas capas, lo cual permite escalar en la solución si así es deseado. 

Puntualmente hemos utilizado los servicios abiertos de la capa network.RouteLayer, 

pero recomendando el futuro análisis y utilización de los servicios de network.analysis, los 

cuales son de una capa especializada -entre otros puntos- en los problemas de ruteo y manejo 

de flotas. 
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6 Conclusiones 

El presente trabajo llevó adelante la implementación de una prueba de concepto de tecnología 

de la información en el contexto del trabajo final de la maestría en la especialización de BigData 

con el objetivo de mostrar las posibilidades que puede brindar el uso de estas tecnologías y 

estrategias en pos de la resolución y apoyo para el abordaje de una problemática determinada 

en una empresa real.  

Finalizadas las diferentes etapas llevadas a cabo hemos podido confirmar una vez más algo que 

por la experiencia de los integrantes ya se tenía meridianamente claro, y consiste en que la 

calidad de cualquier implementación en tecnologías de la información está directamente 

relacionada con la calidad de los datos que se manejan en el ámbito de aplicación. Por lo 

antedicho de querer implementar las soluciones mostradas como posibles en el presente trabajo, 

el paso inicial de cualquier trabajo futuro será comenzar por realizar un trabajo profundo en 

todo lo que refiere a la recolección, mantenimiento y limpieza de los datos, en pos de su calidad 

y veracidad, desde las interfaces y proceso de recolección de los mismos como la adecuación 

de las estructuras y tecnologías definidas para su almacenamiento y procesamiento.  

Durante el proceso de análisis detallado de los datos del presente trabajo se pudo comprobar 

una vez más que los temas de calidad e integridad de los datos la gran mayoría de las veces, y 

esta no es una excepción, son relegados en pos de la funcionalidad de la implementación de los 

sistemas que soportan el negocio. Lo anterior hace que, si bien se puede tener un gran 

dinamismo a la hora de salir al mercado con una solución y/o estrategia de negocios, luego al 

intentar crecer sobre la misma y al no estar lo suficientemente sólidos los cimientos basados en 

los datos, sea muy difícil o casi imposible proyectar crecimiento sostenido sobre los mismos. 

Otra conclusión importante de la que se quiere dejar constancia y que ha dejado como 

enseñanza o reafirmado  la implementación del presente trabajo,  es que para que cualquier 

solución tecnológica tenga éxito, y en el caso de soluciones de tecnologías de la información 

basadas en BigData y aprendizaje automático es un aspecto, que más que importante se torna 

fundamental, es que la implementación de la misma debe estar enmarcada en un proceso 

general de incorporación, aceptación y cambio cultural llevado adelante en forma transversal 

en todas las áreas y sectores que conforman la organización, liderada desde y por los ámbitos 

gerenciales. 
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Se deja constancia de que es posible mejorar la metadata que se le puede mandar a OSM que 

cuenta con servicios disponibles de valor y costo agregado o haciendo el proceso “on premises” 

u “on cloud”, en una arquitectura apropiada con costos mayores pero que escapan al alcance 

del presente trabajo. 
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7 Recomendaciones 

Como recomendaciones finales elaboramos la siguiente lista que a juicio de los autores, si se 

tiene en cuenta, podría aportar en oportunidades de mejora tanto si la empresa decidiera 

implementar en la práctica algún tipo de solución basada en el presente trabajo o bien para 

evaluar en alguno de sus procesos actuales basados en tecnologías de la Información: 

• Calidad, integridad y accesibilidad de los Datos 

Como ya se mencionó la calidad de la materia prima que hará posible creer el negocio, es decir 

los datos, debe estar garantizada desde su recolección tanto sea en la implementación de 

controles apropiados en las interfaces de recogida de los mismos en las aplicaciones 

propietarias como también en las obtenidas a través de servicios de terceros. 

• Selección de Tecnologías 

Las tecnologías que sean seleccionadas no deben ser evaluadas con sesgo exclusivo por la 

riqueza o calidad de sus funcionalidades sino también de su universalidad de acceso, coste, 

ciclo de actualización, proyección a futuro, curva de aprendizaje, disponibilidad del personal 

capacitado y comunidad de soporte. Tal vez lo mejor sea elaborar una paramétrica que aúne 

todos o algunos de estos aspectos y otros que se entiendan como relevantes por los 

responsables. 

• Flexibilidad en implementación  

En los últimos 30 años hemos observado el pasaje desde soluciones propietarias a un 

ecosistema de soluciones multi vendedor y abiertas propiedades de “la comunidad”. Lo anterior 

si se sabe explotar redundará el “no atarse” a soluciones monolíticas que no pueden acompañar 

la dinámica de los mercados. Cualquier solución del siglo XXI debería tenerse en cuenta y 

explotar lo antedicho en pos de la flexibilidad de implementación. 

• “Time to Market” con visión de mediano y largo plazo 

La velocidad de implementación no debería hacerse hipotecando las chances de crecimiento y 

éxito en el mediano y largo plazo. Dicho de un modo sencillo y aceptado, lo urgente no debe 

postergar lo importante. 
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• Mejora continua como estrategia transversal 

El proceso de incorporación, mantenimiento y madurez en el uso de las tecnologías que 

soportan la estrategia de negocio debe estar enmarcado y “ser parte de” un proceso de mejora 

continua de toda la organización. [11] 
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8 Lecciones aprendidas 

• Entorno empresarial 

La naturaleza dinámica del entorno empresarial y competitivo hace que por lo general las 

estrategias de negocio y su tiempo de salida al mercado presionen para que los equipos de TI 

provean soluciones y herramientas de calidad en el menor tiempo posible.   Si bien lo anterior 

no es una novedad, la realidad actual en lo que refiere a la gran disponibilidad de herramientas 

y tecnologías hace muy fácil integrar las mismas y proveer soluciones de forma muy rápida. 

Lamentablemente si no se siguen ciertas estrategias básicas a la hora de la selección e 

implementación de las arquitecturas tecnológicas las soluciones rara vez puedan escalar y 

acompañar el crecimiento de los negocios en forma ordenada y/o por lo menos controlada. Por 

lo antedicho un aprendizaje reafirmado en el presente proyecto es tener siempre claro que no 

importa lo apremiante que sean las circunstancias a la hora de armar el “stack” tecnológico, en 

algún momento si este no ha sido desarrollado pensando en el crecimiento y mantenimiento 

futuro, en algún momento y antes de que el mismo se convierta en un impedimento deben 

tomarse las acciones correctivas necesarias. 

• Ecosistema tecnológico 

La gran disponibilidad de herramientas y metodologías que existen actualmente hace que 

muchas veces no se tenga en cuenta las grandes diferencias en lo que respecta a la calidad, la 

disponibilidad y el soporte existente para las mismas. La existencia de entornos donde no existe 

costo inicial de ingreso a determinados servicios y tecnologías provoca que muchas decisiones 

con respecto a si elegir tal o cual herramienta y/o proveedor se realizan teniendo únicamente 

en mente la funcionalidad y dichos costos iniciales y no los costos “ocultos” generalmente de 

adopción, mantenimiento, curva de aprendizaje y disponibilidad de personal calificado. Por 

todo lo antedicho, se debe tener presente que no existen en ningún caso “soluciones mágicas”, 

“baratas” y/o que cumplen el 100% de las maravillas que prometen. A la hora de seleccionar 

el Stack tecnológico se deben tener en cuenta entonces los aspectos mencionados teniendo 

siempre en cuenta que una solución para una empresa en un momento determinado puede no 

servir para otra muy similar pero que tiene un entorno diferente, ya sea, contexto geográfico, a 

su evolución en la adopción de las tecnologías, etc. 
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• Planes, Ideas y realidad 

Al comienzo del presente trabajo se comenzó con una idea y determinados planes para su 

ejecución. Al no tratarse de un trabajo puramente académico donde generalmente se parte de 

supuestos que pueden ser respetados hasta el final del proyecto, sino basados en la realidad de 

una empresa existente, el equipo de trabajo, al profundizar el análisis se fue encontrando con 

una realidad que lejos de ser la ideal obligó a transformar el objetivo inicial hasta reducirlo 

para poder cumplir con los plazos establecidos. La experiencia indica que siempre que se trate 

de un caso real, el relevamiento inicial si se hace en forma correcta devela una realidad que 

muchas veces no es percibida por quienes la viven a diario como tan alejada de lo “ideal” lo 

que hace cambiar los planes e ideas iniciales. Por lo antedicho siempre es preferible ir “de 

menos a más”, comenzando con pequeñas pero importantes metas y no trazar de entrada 

objetivos que sean tan ambiciosos que tornen cada paso tan pequeño dando la sensación de que 

el objetivo real está muy lejos de la meta a conseguir. 

• Los grupos de trabajo y el factor humano 

Un aspecto no menor y que en este trabajo quedó manifestado una vez más, por ello no 

queríamos dejar de mencionar, lo constituye la dinámica del grupo de trabajo creado para la 

consecución de un objetivo y su factor humano. En el caso de estudio lo constituyó la gente de 

la empresa y nuestro grupo. Como ya hemos mencionado el trabajo fue posible gracias a que 

la empresa brindó y mostró gran interés en todo momento en apoyar el trabajo dando acceso a 

sus técnicos y a los datos. El aspecto clave que queremos resaltar consiste en que se debe tener 

en cuenta que sobretodo a la hora de presentar resultados, y definir los pasos a futuro, las 

recomendaciones particulares sobre el cómo y en qué momento, deben ser una construcción en 

conjunto de forma que todos los actores sientan que “son parte de” y no que “el cliente” sienta 

que “gente de afuera” le viene a decir que y como se deben hacer las cosas. Esto último es 

fundamental si se pretenden construir soluciones que realmente aporten y puedan llegar a 

sentirse como propias por parte de quienes van a convivir con ellas a diario. 
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10 ANEXO I - Persistencia de datos en MongoDB 

En este documento dejaremos constancia de los pasos seguidos para la creación, a partir de los 

datos exportados en formato json de la base de datos operaciones de Nilus en Bigquery, de una 

base de datos documental en MongoDB. 

Como etapa inicial estableceremos que cada entidad reconocida para nuestro caso será una 

Colección de Documentos en MongoDB. En esta fase se hace un proceso básico de curado y 

limpiado de datos con el fin que la información que posteriormente vaya hacia Neo4j sea 

confiable. 

Trabajaremos desde python con las librerías json y pymongo,[12] las cuales nos permitirán 

trabajar con los datos exportados en json para luego, mediante pymongo, interactuar con la 

base MongoDB. 

 

 

 

• Creación de Base de Datos Documental en MongoDB 

Para la exploración de datos primero desarrollaremos una base de datos local desde donde 

importar los datos que fueran extraídos en formato json de la base de datos operativa de Nilus 

desarrollada en BigQuery. 

La base creada se llamará nilusdb, y tendrá colecciones de los distintos objetos reconocibles en 

los datos proporcionados, a saber: viajes (trips), entregas (deliveries), transporte (vehicules) y 

seguimiento (milestones). 
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• Carga y Exploración de Datos 

Procederemos a cargar los datos obtenidos de BigQuery en las colecciones ya generadas en 

nilusdb, y haremos una pequeña exploración de los mismo a fin de tener un panorama algo más 

claro del tipo de situaciones que nos vamos a encontrar. 

• Deliveries 

Comenzaremos por cargar los datos de uno de las candidaturas a centro del modelo a 

desarrollar, los deliveries o entregas. 

 

Evaluaremos algunos de los principales datos de la colección, a saber, cuántos documentos 

tenemos, cuántos puntos de delivery distintos y cuántos países hay en los datos obtenidos. 
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Tomando en cuenta características generales, se observa que tenemos la información de 24522 

deliveries, los cuales se encuentran en 9 países, pero se observa claramente que no hay un 

criterio unificado en el ingreso de datos (México es nombrado de 5 modos distintos, Argentina 

de 4), y a su vez no se sigue un criterio estándar de nomenclatura, ingresándose o bien por un 

sistema de dos caracteres (AR, MX, etc.) o bien por alguna forma no estandarizada del nombre 

en español. 

Por otro lado, cuando tomamos al azar una ciudad, vemos que existe un fuerte desbalance entre 

los pick up y los dropoff. Está claro que no tienen porqué ser simétricos (y menos ahora que la 

empresa va hacia un sistema unificado de pick up), pero los desbalances en algunos casos son 

claros. 

Para SAN FERNANDO, por ejemplo, se dan 193 pick ups y tan solo 4 dropoffs.  Para Rosario, 

cuya cantidad de deliveries es muy superior, los números se vuelven de un orden más normal, 

3921 pickups frente a 1987 dropoffs.  

De modo general vemos que en toda la colección tenemos 130 direcciones de pickup frente a 

2034 de dropoff, por lo cual resulta claro que este tipo de desbalances tendrá que ser observado 

de cerca por si indica algún problema en la calidad de los datos. 
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Observamos algunos datos más sobre los puntos de entrega. 

 

• Transporte 

No hemos encontrado mucha información acerca de los vehículos como tampoco de sus 

características. 

En esta fase de prueba de concepto, no parece pertinente incluir en el modelo hasta tener claro 

cómo va a decantar este aspecto. 

 

• Viajes (Trips) 

Analizaremos los viajes, más que nada para comprender el negocio. Teniendo en cuenta el 

cambio de modelo operado, con la centralización de centros de distribución por ciudad, muchos 

de estos viajes ya no tienen sentido como base de información, ya que -como vimos- existían 

más cantidad de puntos de pick up que de dropoff por viaje. 
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Observamos la cantidad general de viajes que se han hecho, así como la distribución 

geográfica. En todos los casos observamos que los datos no están curados y hay distintos 

criterios para los mismos datos. 
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Por otro lado, podemos observar que esos 1308 Trips vistos en los datos se corresponden con 

4777 deliveries, suponiendo entonces que cada Trip está compuesto de modo estándar por 3 a 

4 Deliveries. 

 

Como punto final observamos una serie de documentos referidos a Francia, pero se observa 

que su entrega es en General Pueyrredón en la Provincia de Buenos Aires. Nuevamente, esto 

sugiere restringir bastante el uso de los datos de prueba. 
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• Observaciones finales 

La exploración parcial de los datos nos ha mostrado que los mismos no están curados y que lo 

más recomendable es restringir lo más posible la elección de datos para una prueba de concepto. 

Queda claro que, en caso que la empresa desee avanzar en el proyecto, deberá previamente 

realizarse un proceso de data cleansing y una gestión en el ingreso de los datos. 
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11 ANEXO II - Exploración de estrategia en Neo4j, 

Consideraciones preliminares y Análisis y selección de 

Algoritmos[13] 

Detallamos en este apartado la investigación sobre sobre las posibilidades de aplicar 

algoritmos a la información en Neo4j a los efectos de poder predecir y clasificar los diferentes 

Nodos en la base de datos. 

Los algoritmos de grafos se pueden utilizar para medir grafos, nodos y relaciones. 

A los efectos de correr de modo eficiente los algoritmos gráficos, los mismos son 

ejecutados enteramente en memoria, por lo que requieren de un control de tamaño para los 

grafos de gran porte. 

La biblioteca de GDS (Graph Data Science) se puede dividir en dos:  

Desarrollo y producción 

Proceso. 

 [2] 

Formas de obtener el resultado de aplicar los algoritmos: 

● Stream - Entrega los resultados del algoritmo como una línea de Cypher 

● Stats - Devuelve los resultados de cálculo como números o porcentajes. 

● Mutate - Devuelve los resultados directo a memoria. 
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● Write - Escribe los resultados directo a la base de Neo4J 

• Manejo de los grafos para Algoritmos: 

● Graph Catalog - Es un concepto del GDSL (Graph data science library) que permite 

manejar múltiples proyecciones de grafos por nombre. Luego de su utilización pueden 

ser fácilmente removidos por nombre. 

● Native Projection - Nos permite proyectar un grafo de Neo4j a memoria especificando 

en términos de nodos y propiedades, utilizando proyección de nodos y de propiedades. 

Su principal beneficio es la performance. 

● Cypher Projection - Se utiliza cuando Native Projections no tienen la potencia de 

expresión suficiente 

● Anonymous graphs - Es útil para minimizar las lecturas desde Neo4j y ejecutar 

algoritmos con los mismos parámetros o varios algoritmos con la misma proyección 

gráfica.  

• Clasificación de Algoritmos: 

o Algoritmos de Centralidad: 

● Page Rank - Permite medir la importancia de cada nodo en el grafo basado en 

el número de relaciones que recibe y la importancia de los nodos adyacentes o 

relacionados. 

● Betweenness Centrality - Un modo de medir la influencia que un nodo posee 

en el flujo de información dentro de un grafo. Utilizado para encontrar nodos 

puente de una parte a otra del grafo. 

● Article Rank- Variante de Page Rank que mide la conectividad de nodos o 

transitividad. 

● Closeness Centrality - Permite encontrar nodos capaces de esparcir 

información de forma eficiente dentro del grafo. 
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● Harmonic Centrality - Variante del anterior diseñado para superar el problema 

de grafos no conectados. 

● Degree Centrality - Mide el número de relaciones entrantes y salientes de cada 

nodo, ayuda a encontrar los nodos más populares. 

● Eigenvector Centrality - Mide la conectividad entre nodos o influencia 

transitiva. 

● HITS - (Hyperlink Induced Topic Search) rankea los nodos basándose en dos 

condiciones, un Hub score (mide el valor de las relaciones de cada nodo) y un 

Authority score (mide la importancia del nodo dentro de la red)  

o Algoritmos de detección de comunidades. 

Utilizados para evaluar cómo los grupos se reúnen o participan, su tendencia a unirse o 

particionarse. 

● Louvain - Detecta comunidades dentro de grandes grafos. 

● Label Propagation - Detecta rápidamente comunidades dentro del grafo, no 

requiere información previa de la red. 

● Weakly Connected Components - Utilizado por lo general como primer 

algoritmo para entender el estado del grafo, encuentra grupos de nodos 

conectados en un grafo no direccionado. 

● Triangle count - Cuenta la cantidad de triángulos para cada nodo en el grafo. 

● Local Clustering Coefficient - Computa un coeficiente de clustering 

(agrupación) de cada nodo, mide la verosimilitud de que los nodos adyacentes 

también estén conectados. 

● K-1 Coloring - Asigna un color a cada nodo en el grafo optimizado para lograr 

dos objetivos.  Que cada nodo vecino tenga un color diferente al nodo objeto, 

utilizar la mínima cantidad de colores. 
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● Modularity Optimization - Trata de detectar comunidades dentro del grafo 

basado en su modularidad, midiendo la densidad de comunicaciones dentro de 

cada comunidad. 

● Strongly connected Components - Encuentra sets de nodos con máximas 

conexiones. Se utiliza por lo general en análisis inicial de las redes. 

● Speaker - Listener Label Propagation - Es una variación el anterior capaz de 

detectar múltiples comunidades por nodo, se utiliza en forma iterativa. 

  

o Algoritmos de similaridad 

Computan la similaridad entre pares de nodos utilizando métrica vectorial. 

● Node Similarity - Compara conjuntos de nodos basándose en sus conexiones, 

dos nodos son considerados similares si comparten los mismos vecinos. 

(conocido como Jaccard similarity score) 

● K-Nearest Neighbors - calcula el valor de distancia entre todos los pares de 

nodos y crea nuevas relaciones. La distancia se calcula basada en las 

propiedades, las relaciones existentes son ignoradas. 

● Jaccard Similarity - Mide las similitudes entre sets de nodos. (se define como 

el tamaño de la intersección/ el tamaño de la unión) 

● Cosine Similarity - Se define como el ángulo entre dos vectores n-

dimensionales en un espacio n-dimensional. 

● Pearson Similarity - Se define como la covarianza de dos vectores n-

dimensionales dividido el producto de su desviación Standard. 

● Euclidean Distance - Mide la distancia recta entre dos puntos en un espacio n-

dimensional 

● Overlap Similarity - Mide la superposición entre dos sets, se define como el 

tamaño de la intersección de ambos sets dividido el tamaño del más pequeño. 
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● Approximate Nearest Neighbors (ANN) - Utilizando la fórmula de Jaccard 

para la similitud construye un grafo para un set de nodos. 

 

o Algoritmos para selección de caminos. 

● Dijkstra Source-Target 

El algoritmo Dijkstra Shortest Path (Recorrido más corto) calcula el recorrido más corto 

entre nodos. Sopesa grafos con pesos (siempre positivos). Calcula desde el nodo de 

partida al nodo final. 

● Dijkstra's Single-Source 

Este algoritmo calcula el recorrido más corto entre un nodo de partida y todos los nodos 

accesibles desde éste. 

● A* (A-Star) 

A diferencia de los anteriores este algoritmo, el próximo nodo a buscar no solo lo estima 

basado en distancia, toma en cuenta la distancia estimada junto con una función 

heurística, el algoritmo itera hasta encontrar el costo combinado más bajo. 

● Yen's Algorithm 

El algoritmo Yen's Shortest Path, calcula un número k de recorridos más cortos entre 

dos nodos. 

● Minimum Weight Spanning Tree 

El MST o Minimum Weight Spanning Tree, parte de un nodo dado y encuentra todos 

los nodos accesibles y todas las relaciones que los conectan con el menor peso posible. 

● Single Source Shortest Path 

El Single Source Shortest Path (SSSP) calcula el mínimo recorrido con peso desde un 

nodo a todos los demás nodos del grafo. 

● All Pairs Shortest Path 
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APSP calcula el mínimo recorrido con pesos entre todos los nodos del grafo, el 

algoritmo está optimizado para ser más rápido que el SSSP 

● Random Walk 

Comenzamos en un nodo y aleatoriamente o basados en una distribución de 

probabilidades navegamos a un nodo vecino, y así continúa guardando los recorridos 

en una lista (caminata de borracho) 

● Breadth First Search 

Es un algoritmo que dado un nodo de inicio recorre o atraviesa todo el grafo buscando 

nodos basado en distancias crecientes. 

● Depth First Search 

Es un algoritmo que atraviesa todo el grafo, comenzando en un nodo recorre totalmente 

cada rama para luego regresar. 

o Algoritmos de predicción de enlaces 

Sirven para determinar la cercanía entre pares de nodos. 

● Adamic Adar - Fórmula para predecir la cercanía entre dos nodos basada en sus 

contactos compartidos. 

● Common Neighbors - Fórmula que captura la idea que dos nodos con un nodo en 

común son más posibles de relacionarse que aquellos sin nada en común. 

● Preferential Attachment - Medida utilizada para computar la cercanía de nodos 

basada en sus contactos en común. 

● Resource Allocation - Otro algoritmo para computar la cercanía entre nodos  basado 

en sus vecinos compartidos. 

● Same Community - Luego de determinadas las comunidades utilizando "Community 

detection algorithms", este nos permite determinar si dos nodos pertenecen a la misma 

comunidad o no. 
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● Total Neighbors - computa la cercanía entre nodos, basado en el número de relaciones 

únicas que cada nodo tiene, incrementa la posibilidad de recibir nuevos contactos. 

o Algoritmos de inserción de nodos. 

Este tipo de algoritmos utiliza y computa la representación de nodos en forma vectorial en el 

grafo. dichos vectores son llamados embedding, son utilizados para Machine Learning. 

● FastRP - Fast Random Projection basado en el Johnsson-Lindenstrauss lema, según el 

cual se pueden proyectar n vectores de dimensión arbitraria en un espacio n-

dimensional y preservar la paridad de distancias entre los puntos. Nodos con similares 

vecinos se les asigna similares vectores. Comienza asignando vectores en forma 

aleatoria y luego itera 

● GraphSAGE - Algoritmo inductivo para computar embeddings (vectores) utiliza un 

sistema de propiedades de nodos para generar los vectores en nodos o grafos no vistos. 

En lugar de entrenar en nodos individuales el algoritmo aprende de los nodos vecinos. 

● Node2Vec - Computar una representación vectorial de cada nodo basado en random 

walk, entrena una capa de red neuronal para predecir la posibilidad que aparezca un 

nodo en la ocurrencia de otro nodo. 

o Modelos de aprendizaje automático 

Permite procedimientos en Neo4j para entrenar modelos supervisados. Esto nos ayuda a 

realizar predicciones sobre el grafo.  

Los modelos incluídos en GDS Library (Graph Data System Library) son: 

● Node Classification - Entrena un modelo para evaluar en donde un nodo va a 

pertenecer, basado en aprendizaje y las propiedades del nodo. 

● Permite separar el grafo en Train y Test ... .etc.  

● Link Prediction - Similar al anterior, entrena un modelo para aprender entre pares de 

nodos en un grafo, donde deberían existir relaciones, se puede interpretar como crear 

un modelo para saber donde deben existir relaciones. 
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o Procedimientos auxiliares. 

● Graph Generation - Generador de grafos para propósitos de test y entrenamiento. 

● Collapse Path - Generador de relaciones entre nodos de principio y fin para ser 

utilizados en otros algoritmos. 

● One Hot Encoding - Utilizado para convertir datos categóricos en formato numérico 

para ser utilizado en bibliotecas y algoritmos de machine learning.  

● Split Relationships - Es un algoritmo utilizado para preparar el grafo en train y test, 

para ser utilizado en procedimientos de Machine Learning.  

 

Luego del anterior resumen de los principales algoritmos que ofrece Neo4j podemos 

comenzar a ver cómo aplicarlos a nuestro proyecto. 

Una vez que el grafo de Nilus se encuentre totalmente cargado y con por lo menos una carga 

de 1 año de datos a los efectos de contar con las 4 temporadas. 
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12 ANEXO III - Middleware en Python 

• MongoDB a Neo - Transformar y Exportar los Datos 

En esta sección veremos el proceso de transformación de los datos almacenados en MongoDB 

a fin de poder exportarlos a Neo4j. 

 

Seguidamente realizamos un procesamiento, transformación y adecuación de los datos que 

tenemos almacenados en MongoDB ya cómo los vamos a impactar en neo4j.Los pasos: 

• Filtramos los datos pertenecientes a la ciudad de Rosario en la Provincia de Santa Fe, 

Argentina 

• Elegimos los campos que vamos a utilizar 

• Separamos los datos de latitud y longitud, que venían en un solo campo 

• Cargamos todos los documentos de MongoDB en una lista para ser insertada en neo4j 

la cual sería una estructura suficiente para generar el nodo. 
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Acto seguido impactamos sobre neo4j, conectándonos y trabajando sobre la base de datos 

montada y generada en la nube. 
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Ahora generamos una serie de rutas arbitrarias entre nodos, de modo de tener un juego de datos 

de trabajo. A todas les asignamos un peso wgt arbitrario, que se irá modificando a medida que 

sea necesario. Realizamos dos funciones distintas, solo para poder ver rutas alternativas. 
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• Rutas en OpenStreetMap 

• Recuperación y marcado de rutas 

En el siguiente script implementaremos algunos de los pasos mostrados en el documento 

central, particularmente la recuperación de las rutas entre nodos almacenadas en neo4j, así 

como la resolución práctica de la misma a través de los servicios de Open Street Maps. El 

lenguaje en que realizaremos la intermediación es python. 

Para conectarnos con Open Street Maps desde python utilizaremos la API ArcGis, la cual está 

ampliamente documentada y cuenta con un conjunto de librerías y servicios amplia -en la 
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bibliografía se incluyen las citas pertinentes. Aquí utilizaremos solamente aquellos servicios 

que están en la capa abierta para desarrolladores, aunque haremos referencia también a 

servicios pagos que presentan y son pertinentes para el caso de estudio. 

Por otro lado, nos conectaremos con neo4j, en donde ya tenemos cargados los nodos y 

relaciones entre ellos. Desde aquí invocamos también funciones y servicios de la librería apoc, 

particularmente aquellos algoritmos de ruteo básico -nuevamente, en la bibliografía se 

encuentran las citas pertinentes. Aquí sucede Io mismo que Io comentado para ArcGIS, 

utilizaremos la capa de funcionalidad básica abierta en AURA. 

Dejamos comentadas las instalaciones básicas que se deben realizar para correr el código que 

está más abajo. 

 

 

• Librerías 

Primeramente, importamos las librerías de Open Street Maps y Neo4j que necesitaremos para 

correr el código, así como otras que serán utilizadas para fines específicos. 
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• Conexión a Servicios 

 Nos conectamos a los servicios de Neo4j y ArcGIS que hemos montado en la nube. 

 

Nos conectamos a algunos servicios de “arcgis” que utilizaremos, particularmente el servicio 

de ruteo básico, confirmando que la url sea la correcta. 
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Solo a modo exploratorio mostramos los servicios que tenemos expuestos. En Io subsiguiente 

debe tenerse en cuenta un detalle, en estos servicios la X se corresponde con la longitud y la Y 

se corresponde con la latitud. Por tanto, en nuestra tradición de nombrar las coordenadas como 

latitud/longitud debemos ver que serán pares Y/X. Por otro lado, tener en cuenta también, que 

el valor máximo representa los puntos Norte y Este, así como los valores mínimos representan 

los puntos Sur y Oeste. 

• Recuperación de Rutas de Neo4j - Trazado de Ruta 

Simple 

Como método sencillo inicial, probaremos recuperar una ruta entre dos nodos que existe. 

Como establecimos en el documento, esa conexión entre dos nodos puede existir distintas 

instancias de delivery realizadas en el pasado, por lo cual esos dos nodos pueden aparecer en 

diversas rutas. Como aproximación para definir con cuál ruta quedarnos, utilizaremos el 

algoritmo “all Simple Paths” de apoc, el cual devuelve todas las rutas posibles, y nos 

quedaremos con la primera, la más corta. A la consulta a neo4j le pasamos la instrucción de 

ordenarlas por el largo de la ruta. 
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 Cargamos en un panda para visualizar, a grandes rasgos, cuántas rutas se obtuvieron. 

 

Vemos que tenemos tres caminos posibles, queremos verificar la naturaleza de los mismos. 

Como el esquema es NODO - RUTA - NODO, asumimos que 0 y los lugares pares pertenecen 

a los nodos, mirando los primeros nodos e investigando el largo de los mismos, solo a modo 

exploratorio para ver los nodos establecidos en cada ruta. Distinguiremos, entonces, los "path" 

de los "pasos" de cada una de ellas. Allí vemos que, efectivamente, la primera es la más corta 

de las rutas que tenemos. 
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Si bien para este paso no tiene mucho sentido -ya que tan solo hay dos puntos para unir-, de 

todos modos como forma de ejemplificar, utilizaremos el algoritmo aStar de la librería apoc, 

para devolver una ruta optimizada 

 

El algoritmo “aStar” nos devuelve el peso de la ruta, factor que indica un grado de dificultad 

que la misma ha tenido de acuerdo con distintas variables especificadas en el documento. 
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Finalmente, nos conectamos a Open Street Maps para obtener la ruta especifica, paso por paso 

y con tiempos estimados. Para dicho fin utilizamos la función solve de la capa de enrutamiento 

“route layer”. Una serie de precisiones son importantes aquí, que para el caso simple no son 

tan relevantes, pero si lo son para rutas complejas y para la evaluación posterior de las mismas. 

Primero, el método solve nos permite pasar parámetros de reordenamiento de nodos, pero para 

ser utilizados se debe tener contratada la capa superior de servicios. 

Por otro lado, la capa de Network Analysis -no accesible para la cuenta general de 

desarrollador- tiene implementados los métodos “find_route” y 

“solve_vehicle_routing_problem”, los cuales incluyen los aspectos más relevantes para la 

resolution de este tipo de casos. Más adelante retomaremos este punto. 

Por último, incorporamos el parámetro start_time para manejar los tiempos, hecho que una 

aplicación hará. Aca, como parámetro de referencia, se cargará con el valor en el tiempo de 

ejecución, pero obviamente recibirá ese parámetro durante el trayecto. 
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Creamos una tabla sobre la ruta detallada paso a paso, en la cual se incluye la información 

sobre la misma, particularmente las calles y la distancia y duración de viaje para cada segmento. 
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Finalmente, podemos ver el recorrido trazado en el mapa específico. 
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• Rutas Complejas 

Si bien el caso simple puede presentarse, lo más frecuente es que se presente el caso de una 

ruta con 2 o más puntos de entrega. Como promedio vimos que eran 3 o 4 puntos de entrega. 

Cargamos algunos datos manualmente para ejemplificar el caso. 
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Cargamos las rutas desde OpenStreetMaps. Primero indicamos los stops que va a tener. Luego 

se carga el resultado de la consulta, en la que traigo para cada sub ruta la distancia y el tiempo 

total de viaje (en minutos). 

 

Cargamos la ruta para los puntos marcados. 

Un punto relevante a marcar aquí. Si bien la capa utilizada de Open Street Maps, route_layer, 

y el método utilizado -solve- son abiertos para los desarrolladores en general, el método solve 

tiene una serie de parámetros que no pueden ser utilizados libremente: los parámetros 

preserve_first_stop, find_best_sequence y preserve_last_stop son parámetros de optimización 

de rutas que están reservados. 

En los casos de tener varios nodos pueden reorganizar las rutas para optimizarlas, son casos 

que se recomendarían fuertemente de implementar, pero que aquí no lo haremos. Dejamos los 

parámetros comentados para recordar cuál hubiera sido la implementación recomendada. 
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Vemos el recorrido 
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Generamos la visualización de la ruta. 
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• Buscar si existe ruta 

En este caso busco un recorrido específico que de antemano sé que no existe. Me garantizo que 

no exista ninguna relación previa entre dos nodos 

Por el caso de uso ellos entregarán el orden de los nodos en estos casos, pero se puede 

recomendar utilizar algoritmos de reordenamiento a mediano plazo, como los métodos ya 
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nombrados en la documentación de las capas route_analysis y network_analysis de 

OpenStreetMap. 

 

 

Traemos la ruta y, como en otros casos, la resolvemos vía Open Street Maps. Mostramos solo 

el tiempo general. 
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• Alta de Incidentes 

En juego de datos de prueba generamos una ruta con incidentes marcados. 

Una parte de lo requerido es, al recuperar una ruta que se advierta si la misma ha tenido 

últimamente algún incidente. Como marcamos en el documento, no tenemos un criterio 

específico o tipología para marcar los incidentes, por lo cual lo que haremos aquí es registrar 

un par de campos (una descripción y una fecha), así como aumentar en 5 el peso del tramo en 

cuestión. 

Está claro que esta parte es modificable, pero en lo esencial se trata de registrar los datos y 

aumentar un peso. 

 

 

 

A continuación se muestra el peso de la ruta, así como los incidentes que se han registrado en 

la misma últimamente. Estos datos son manejables cada vez que recuperamos una ruta. 

 

 

Supongamos ahora que, ante un nuevo incidente a reportar agregamos 5 puntos al peso de la 

ruta. El mismo deberá venir con los datos específicos de lo acontecido. 
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Los valores específicos y hasta una tipología de incidentes son manejables, lo importante es 

dar cuenta de cómo impactar los datos de los incidentes en esta fase. Por esa razón es que 

comentamos event_type y weight, los cuales pueden ser utilizados sin mayor problema. 

En este caso estamos agregando la descripción y fecha del evento, y agregándole 5 al peso que 

ya tenía la ruta, lo cual obviamente puede modificarse por otro criterio. 
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13 ANEXO IV - Análisis detallado de datos 

Tabla “addresses” exploración - Vista inicial  

 

Vista inicial parcial de campos relevantes. 

SELECT street_1, city, country, state, updated_at, notes FROM `nilus-

bi.nilus_logistics.addresses` LIMIT 20 
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Cantidad de datos: ¿Total de direcciones registradas? 

 

Calidad y cantidad de datos: ¿Códigos postales diferentes? 

 

Calidad y cantidad de datos: ¿direcciones  diferentes? 
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Calidad y cantidad de datos: ¿Países? 
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Calidad y cantidad de datos: ¿Ciudades? 

 

 

 

Calidad y cantidad de datos: ¿id’s de addresses? 
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Hay 82 “id’s” diferentes para 70 “streets_1”?Revisar!! 

Calidad y cantidad de datos: “updated_at” 
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Coincide con la cantidad de diferentes “id’s” de direcciones, es decir que el campo lo que 

representa en realidad es la fecha de alta de la última dirección diferente. 

Calidad y cantidad de datos: “id, street_1, institution_id” 
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No todas las direcciones tienen “institution_id y/o street_1”. 

Calidad y cantidad de datos: “state” 
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Tener en cuenta para sustituir por “Santa Fe” lo que sea diferente post extracción. 

Selección final y extracción de campos relevantes de la tabla “Addresses” 
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SELECT id, street_1, country, state, city, institution_id, notes FROM `nilus-

bi.nilus_logistics.addresses` 

 

El resultado se guardo en CSV y JSON  respectivamente: https://drive.google.com/file/d/1-

GOqR9tykbgBZkp0dAD3YNiaV0Df82Cg/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/146WwUPf7Kp9l-

TEQnOqdaEz648H5zb1M/view?usp=sharing 

 

• Tabla deliveries 

Usaremos la tabla deliveries_sin_repetidos_tabla ( 20 mb total), que tiene la misma estructura 

de deliveries(40 mb total),  pero sin filas repetidas (la primera es de agosto de 2019 y la segunda 

de mayo de 2020, por lo que asumimos que la segunda es una “evolución” de la primera). 

https://drive.google.com/file/d/1-GOqR9tykbgBZkp0dAD3YNiaV0Df82Cg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-GOqR9tykbgBZkp0dAD3YNiaV0Df82Cg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146WwUPf7Kp9l-TEQnOqdaEz648H5zb1M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146WwUPf7Kp9l-TEQnOqdaEz648H5zb1M/view?usp=sharing
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Exploración inicial de datos: 

 

Por lo que se puede apreciar en una primera vista, los campos más relevantes serían 

“dropoff” y “pickup”, ambos JSON idénticos que contienen la información sobre las 

direcciones de recogida y entrega de los pedidos.  
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Al ordenar los datos por el campo “id”, e incluir “created_at” y observar el contenido de los 

datos se puede apreciar que las operaciones comenzaron en Rosario Argentina para luego ir 

incorporando a Buenos Aires sobre noviembre de 2019. 

De los 12300 registros que tiene la tabla, los primeros 5000 son exclusivamente 

referidos a las operaciones en Rosario Argentina. En enero de 2020 comienzan con la operación 

en Puerto Rico, ya para abril de 2020 se incorpora La Plata - Argentina y   en mayo del mismo 

año México.  

Campos de “dropoff” y “pickup”:  

 

Mirando el contenido del campo “country”, por ejemplo se puede ver que se utiliza la 

misma tabla para los “deliveries” de todos los países donde nilus tiene distribución (PR, MX, 

US, .., el nombre del país puede venir con sus dos primeras letras o el nombre completo.).  

El campo “notes” puede contener el nombre del punto de delivery como así alguna 

indicación para su más rápida ubicación por parte de los choferes. También el campo “place” 

se utiliza para guardar el nombre del punto de delivery. Solo mirando los datos no es posible 

darse cuenta de cuando usan uno y/u otro. Pueden estar ambos vacíos o llenos en cualquier 

combinación y como se ve en la imagen arriba, “street_1” puede no contener estrictamente el 

nombre de la calle. 

 

Otro campo relevante es “extras” donde se guarda información referida a si necesita o 

no “refrigeración” por ej. (ojo, solo dice “refrigerated” sin especificar tiempo mínimo que 

puede estar sin ella o temperatura mínima necesaria o recomendable). No hay muchas filas que 

tengan este dato cargado, pero por la fecha de alguno que sí está cargado parece que se está 

utilizando 
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El campo “amount” solo tiene valores diferentes de cero  para 5794 filas de las 12300 

totales.

 

 

 

Para el campo “Trip_id solo hay valores para 4723 filas. 

 

Para el caso de la tabla deliveries el trip_id puede venir sin cargar tanto si el estatus es 

"processing", "canceled" o "assigned” y cuando no viene vacío los estados pueden ser 

"assigned", "completed" o "Canceled. 

SELECT distinct(status) FROM `nilus-bi.nilus_logistics.deliveries_sin_repetidos_tabla` 

where trip_id is  null 
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SELECT distinct(status)  FROM `nilus-bi.nilus_logistics.deliveries_sin_repetidos_tabla` 

where trip_id is not  null 

 

Versión completa de la tabla extraída como CSV  en: 

Versión completa de la tabla  extraída como JSON en: 

https://drive.google.com/file/d/1hSCaFnNG9lpfe1ZzaA16TG_H9gnrGmac/view?usp=sharin

g 

Selección final y extracción de campos relevantes de la tabla “deliveries_sin_repetidos” 

SELECT  created_at, id, order_id, trip_id, pickup, dropoff, extras,  status, amount, origin_id,  

destination_id FROM `nilus-bi.nilus_logistics.deliveries_sin_repetidos_tabla` order by id 

Extracción completa  de campos seleccionados relevantes: 

CSV 

https://drive.google.com/file/d/1hSCaFnNG9lpfe1ZzaA16TG_H9gnrGmac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hSCaFnNG9lpfe1ZzaA16TG_H9gnrGmac/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1W_UQ7OcW0l7_SGsQFTbGCSs8rvBaCn8C/view?usp=sha

ring 

JSON 

https://drive.google.com/file/d/1dzHfZuCOMibBRIXW2CN5KqwgjbV51VaJ/view?usp=sha

ring            

            

            

            

            

           

   

https://drive.google.com/file/d/1W_UQ7OcW0l7_SGsQFTbGCSs8rvBaCn8C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W_UQ7OcW0l7_SGsQFTbGCSs8rvBaCn8C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dzHfZuCOMibBRIXW2CN5KqwgjbV51VaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dzHfZuCOMibBRIXW2CN5KqwgjbV51VaJ/view?usp=sharing
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•  Tabla Milestones 
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Versión completa de la tabla extraída como CSV  en: 

Versión completa de la tabla extraída como JSON en: 

https://drive.google.com/file/d/1TRNiP5ERh2BUOShYwJYfv-

hgjfCTdyBT/view?usp=sharing 

Selección final y extracción de campos relevantes de la tabla “milestones” 

SELECT id, trip_id, name, data, created_at FROM `nilus-bi.nilus_logistics.milestones` order 

by trip_id 

https://drive.google.com/file/d/1TRNiP5ERh2BUOShYwJYfv-hgjfCTdyBT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRNiP5ERh2BUOShYwJYfv-hgjfCTdyBT/view?usp=sharing
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Esta tabla está actualizada solo hasta febrero de 2019, habría que verificar que la sigan 

utilizando. 

El campo “data” lo utilizaron alguna vez para guardar el estado final aparentemente, pues solo 

hay 38 de las 22493 filas con algún dato cargado. 

 

SELECT id, trip_id, name, data, created_at FROM `nilus-bi.nilus_logistics.milestones` where 

data <> '{}' order by trip_id 

 

Versión completa de los campos seleccionados  de “milestones”  como JSON 

en:https://drive.google.com/file/d/1THu5O7j3zINzUkge5NS6RDS5v52FuT4S/view?usp=sha

ring 

https://drive.google.com/file/d/1THu5O7j3zINzUkge5NS6RDS5v52FuT4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THu5O7j3zINzUkge5NS6RDS5v52FuT4S/view?usp=sharing
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• Tabla Vehicles 
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Versión completa de la tabla extraída como JSON en: 

https://drive.google.com/file/d/1RklEWh4jYNf_pU_aLchTlibggoAVp1aR/view?usp=sharing 

SELECT  count(brand), brand  FROM `nilus-bi.nilus_logistics.vehicles` group by (brand) 

 

https://drive.google.com/file/d/1RklEWh4jYNf_pU_aLchTlibggoAVp1aR/view?usp=sharing
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SELECT distinct(shipper_id), id, shipper_id, year, model, brand FROM `nilus-

bi.nilus_logistics.vehicles` 
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SELECT distinct(id), id, shipper_id, year, model, brand, extras, created_at, updated_at FROM 

`nilus-bi.nilus_logistics.vehicles` 

 

 

Selección final y extracción de campos relevantes de la tabla “vehicles” 

https://drive.google.com/file/d/15a5KG1Yo8S8HgSl8o0vxc0s1z_npnQl-/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/15a5KG1Yo8S8HgSl8o0vxc0s1z_npnQl-/view?usp=sharing
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• Tabla Verifications  

(posible candidata a Vehicles dada su actualización y tamaño) 
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SELECT id, created_at, verificable_id, verificable_type, data, updated_at FROM `nilus-

bi.nilus_logistics.verifications`  order by id, verificable_id 
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Selección final y extracción de campos relevantes de la tabla “verifications” 

https://drive.google.com/file/d/1AILnSHdwnQy9eG0fmksK3jPMEeUnbIqc/view?usp=sharin

g 

• Tabla Trips 

  

https://drive.google.com/file/d/1AILnSHdwnQy9eG0fmksK3jPMEeUnbIqc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AILnSHdwnQy9eG0fmksK3jPMEeUnbIqc/view?usp=sharing
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Versión completa de la tabla extraída como CSV  en: 

Versión completa de la tabla extraída como JSON en: 

https://drive.google.com/file/d/1o9nxeQ96pjX2FYlmAl2IUXZ_4wwu85Ul/view?usp=sharin

g 

Tabla “trips_sin_repetidos_tabla” para referencia en lugar de “trips” 

 

https://drive.google.com/file/d/1o9nxeQ96pjX2FYlmAl2IUXZ_4wwu85Ul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o9nxeQ96pjX2FYlmAl2IUXZ_4wwu85Ul/view?usp=sharing
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SELECT id, updated_at, steps, status, shipper_id, network_id, amount, comments, created_at 

FROM `nilus-bi.nilus_logistics.trips_sin_repetidos_tabla` order by id, created_at 
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Selección final y extracción de campos relevantes de la tabla “trips_sin_repetidos_tabla” 

https://drive.google.com/file/d/1ZFJ3N-MRl9LAIkBiKUGqF6-

rskDWO4Lq/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZFJ3N-MRl9LAIkBiKUGqF6-rskDWO4Lq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFJ3N-MRl9LAIkBiKUGqF6-rskDWO4Lq/view?usp=sharing
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