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RESUMEN 

La planificación de rutas es uno de los principales problemas en la optimización de 

operaciones logísticas, se busca primordialmente la reducción de costos y tiempo en 

el transporte, a través de la investigación, se ha buscado dar una solución adecuada 

a los problemas de planificación de rutas donde no necesariamente la más rápida o 

corta es la mejor. En este entendido es necesario mencionar la incorporación de 

soluciones no tradicionales a los problemas de búsqueda de las rutas utilizando 

algoritmos heurísticos y meta heurísticos. El presente trabajo de investigación 

plantea la construcción de un modelo que permita obtener la ruta adecuada para un 

turista que decide pasar un tiempo específico en una región. El modelo considera 

costos, tiempo de estadía y preferencias del turista, para trazar la ruta adecuada y 

mostrarla en un Sistema de Información Geográfico. El trabajo se apoya en el uso del 

algoritmo de colonia de hormigas perteneciente al área de los algoritmos genéticos, 

la cual a su vez pertenece al área grande de la Inteligencia Artificial. El algoritmo   

intenta con mucho éxito minimizar costos y tiempos, y maximizar la cantidad de 

destinos a ser visitados. Los métodos meta-heurísticos para la solución de problemas 

de optimización proporcionan soluciones muy buenas, e incluso soluciones óptimas, 

al tipo de problema encarado; por su parte la formulación del problema puede ser 

fácilmente modificada y entendida y las meta-heurísticas son aplicables a problemas 

complejos o de gran escala. Elegir este tipo de algoritmos como base para la 

propuesta, se debe a su demostrada capacidad de adaptación a entornos dinámicos 

así como su eficacia a la hora de encontrar caminos entre nodos, ya que el problema 

propuesto puede ser formalizado a través de un grafo ponderado. La propuesta de 

investigación es aplicada un recorrido turístico por la localidad de Coroico, municipio 

turístico del departamento de La Paz, donde el turista se beneficia a través de la 

herramienta para conocer los recursos y productos turísticos de los diferentes 

atractivos que el producto desarrollado le oferta. 

Palabras clave: algoritmo de colonia de hormigas, turismo, planificación. 

 



ABSTRACT  

Route planning is one of the main problems in the optimization of logistics operations, 

primarily seeks to reduce costs and time in transportation through research, we have 

sought to provide an adequate solution to the problems of route planning where not 

necessarily or cuts faster is better. This understanding is necessary to mention the 

inclusion of non-traditional solutions to the problem of finding routes using meta 

heuristic algorithms and heuristics. This research proposes the construction of a 

model to get the right route for tourists who decide to spend some time in a specific 

region. The model considers costs, length of stay and tourist preferences, to chart the 

right path and displayed in a Geographic Information System. The work relies on the 

use of ant colony algorithm belonging to the area of genetic algorithms, which in turn 

belongs to the large area of Artificial Intelligence. The algorithm tries very successfully 

minimize costs and time, and maximize the number of destinations to be visited. The 

meta-heuristic methods for solving optimization problems provide very good solutions, 

and even optimal solutions, the type of problem addressed; meanwhile the problem 

formulation can be easily modified and understood and meta-heuristics are applicable 

to complex or large-scale problems. Choosing such algorithms as the basis for the 

proposal to its proven ability to adapt to dynamic environments and their effectiveness 

in finding paths between nodes should be, since the proposed problem can be 

formalized through a weighted graph. The research proposal is applied to a tour of 

the town of Coroico, a tourist town in the department of La Paz, where the tourist 

benefits through the tool for resources and tourism products of the different 

attractions that the product developed will offer. 

Keywords: ant colony algorithm tourism planning. 
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CAPÍTULO I 
MARCO PRELIMINAR 
 

Resumen 

En este capítulo se identifica la problemática que 
pretende abordar esta investigación, se plantean los 
objetivos y la hipótesis, además de establecer los 
límites y alcances. Se intenta mostrar la 
interrelación entre la teoría de los algoritmos 
genéticos, específicamente el modelo de colonia de 
hormigas, y la planificación de rutas turísticas. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La era digital está transformando aspectos de la vida tan corrientes como  usar el 

transporte público y la consiguiente movilización en las ciudades, con la irrupción de 

los mapas en línea y los planificadores de rutas, que se encuentran en monitores de 

computadoras personales o del teléfono, herramientas que permiten ajustar los 

tiempos de recorrido y la elección de una ruta eficiente. 

Según Soto, Soto & Pinzón (2008), la planificación de rutas es uno de los principales 

problemas en la optimización de operaciones logísticas, se busca primordialmente la 

reducción de costos y tiempo en el transporte, pero no solo para ganar dinero se ha 

buscado dar una solución óptima a los problemas de planificación de rutas, también 

en el turismo y en las fuerzas armadas se ven soluciones particulares, a problemas 

propios de planificación de rutas donde no necesariamente la más rápida o corta es 

la mejor. 

Para la planificación de rutas turísticas los portales sobre turismo en Bolivia ofrecen 

información sobre destinos turísticos, hoteles, restaurants, cafés, confiterías, centros 

de diversión, medios de transporte, paquetes turísticos e inclusive paquetes médicos. 

Toda la información necesaria para realizar un viaje de turismo se encuentra en 

Internet, sin embargo el 33,9% de los turistas se encuentran poco satisfechos con la 

información que obtienen y el 43,5% se encuentra regularmente satisfecho respecto 

a la información proporcionada ya que se encuentra desactualizada (Sánchez, 2011), 
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por lo cual el turista debe planificar su ruta complementando la información que 

encuentre, lo que resulta moroso, además debido a que el turista no conoce el lugar 

de destino con dificultad podrá optimizar costos y tiempo. Si bien existen los 

paquetes turísticos ofrecidos por diferentes empresas dedicadas al rubro, estos 

paquetes no son accesibles para todos debido a que tienen tiempos de duración, 

costos y destinos específicos programados de manera predeterminada.  

El propósito de este trabajo de investigación es dar solución a la problemática con la 

que se enfrente un turista que pretende planificar un tour por una determinada zona, 

teniendo en cuenta tanto los costos económicos que se afrontan para el traslado, 

como la duración del traslado, y por supuesto, las preferencias propias. Por lo tanto 

el modelo contempla costos, tiempo de estadía y preferencias del turista, para trazar 

la ruta adecuada y mostrarla en un Sistema de Información Geográfica (SIG). El 

trabajo se apoya en el uso del algoritmo de colonia de hormigas de los algoritmos 

genéticos, minimizando costos y tiempos y maximizando la cantidad de destinos a 

ser visitados. 

Se emplea el algoritmo de  colonia de hormigas porque los métodos meta-

heurísticos1, para la solución de problemas de optimización, proporcionan soluciones 

muy buenas, e incluso soluciones óptimas, la formulación del problema puede ser 

fácilmente modificada y entendida y las meta-heurísticas son aplicables a problemas 

complejos o de gran escala (Gonzales & Gonzales, 2007). 

1.2. ANTECEDENTES 

El turismo está refrendado en la Constitución Política del Estado como una actividad 

económica estratégica, sin embargo en la economía boliviana tiene una importancia 

moderada2 (Anexo 1), lo que hace necesario añadir al sector un valor agregado. 

                                                             
1
 Arito (2010) define metaheurística como un proceso de generación iterativo el cual guía a una 

heurística subordinada combinando inteligentemente diferentes conceptos para explorar y explotar el 
espacio de búsqueda, son utilizadas estrategias de aprendizaje para estructurar la información con el 
objetivo de encontrar eficientemente soluciones casi óptimas. 
2
 El turismo no aparece como un sector específico sino como parte integrante de la producción de los 

demás sectores, especialmente el transporte, los restaurantes y hoteles y otros en menor proporción. 
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Internet como canal de distribución promete revolucionar la oferta del producto 

turístico, la distribución, la promoción y el precio ya que la información recorre el 

mundo en tan solo segundos, es el elemento adecuado para añadirle un valor 

agregado a la oferta turística; con la irrupción de los mapas en línea y los 

planificadores de rutas se encuentran en monitores de computadoras personales o 

del teléfono, herramientas que permiten ajustar los tiempos de recorrido y tomar una 

ruta eficiente. 

En el ámbito internacional el proyecto “Planificador de rutas turísticas basado en 

sistemas inteligentes y sistemas de información geográfica (RUTASIG)” propone 

desarrollar un planificador de rutas turísticas basado en un método de búsqueda 

heurístico que permita utilizar el criterio de búsqueda seleccionado por el usuario de 

una manera directa sobre la búsqueda de la ruta (Ruiz & Agudelo, 2006). 

Otra propuesta interesante es el “Sistema de recomendación y planificación turística 

de la ciudad de Valencia vía Web” cuyo objetivo es brindar una guía de actividades 

personalizadas, permitiendo a los usuarios obtener datos de lugares a visitar como si 

los recomendase una persona que conoce bien al usuario y el lugar a visitar. Se 

propone disponer de una página web que recogerá información sobre el usuario, el 

sistema lo analizara y determinara su perfil, de modo que se le proporcione una visita 

adecuada (Guzmán, 2009). 

Otro propuesta que sirve de referencia a esta investigación es el “Sistema adaptativo 

multi-agente de planificación” que es capaz de recomendar una ruta turística diaria 

según el tiempo disponible por el viajero, planificar como llegar de un lugar a otro o 

calcular distancias y horarios para poder acudir a los restaurantes y locales de ocio 

que prefiera el usuario en una ciudad. El diseño de todo el sistema se plantea como 

una arquitectura multi-agente, donde cada módulo se implementa como un agente 

independiente que hace una función diferente y se comunica con el resto a través de 

un lenguaje común (Borrajo, Arias & Fernández, 2008). 

                                                                                                                                                                                               
Una aproximación del impacto económico del turismo, puede ser realizada considerando los ingresos 
del turismo receptivo como variable del aporte del sector al PIB.  
Para el 2009 los ingresos del turismo alcanzaron el 1.93% del PIB. 
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El documento “Agente Inteligente de Rutas Turísticas” propone desarrollar un agente 

que recomiende el mejor sitio a visitar según un rango de categorías, y proporcionar 

la ruta más corta desde algún punto hacia los lugares más relevantes de la ciudad de 

Loja (Cuenca & Paz, 2010). 

El artículo “OntPersonal: ontología de personalización para ITINER@, que es un 

sistema generador de rutas turísticas basado en información semántica” presenta un 

sistema generador de rutas turísticas basado en la ontología OntPersonal que 

modela un conjunto de preferencias turísticas y restricciones de contexto asociadas 

al usuario final (turista), lo que se denomina su perfil. A partir de un juego de reglas 

SWRL3 se intentan inferir los puntos de interés – obtenidos de una ontología externa 

instanciada – más relevantes para cada perfil. Esta información es utilizada para 

construir rutas turísticas personalizadas (Ocegueda & Conesa, 2010). 

Primorac & Mariño (2011) dicen que los sistemas expertos actúan como asistentes y 

auxiliares complejos de gran utilidad, brindando ayuda efectiva en aquellos trabajos 

que requieren responsabilidad, competencia e intuición, por lo tanto son aptos para la 

planificación de rutas turísticas; y proponen un “Sistema experto para asistir 

decisiones turísticas. Diseño de un prototipo basado en la Web”. 

Además se considera a Mauttone, Cancela &Urquhart (2003) que proponen analizar 

lo siguiente: “La planificación del transporte público urbano colectivo basada en 

herramientas de apoyo a la decisión cobra cada vez más importancia, tanto en los 

países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, la planificación de un 

sistema de transporte implica determinar un plan de recorridos, frecuencias, horarios, 

asignación de personal y flota, en lo posible óptimas”. 

Por otro lado servicios generalistas como Google Maps brindan información turística 

limitada, ya que estos servicios no están pensados exclusiva y específicamente en la 

creación de rutas turísticas; más bien están pensados en el diseño de una ruta 

urbana: la herramienta cartográfica sitúa los puntos de origen y destino indicados, 

                                                             
3
 SWRL es un lenguaje de Web Semántica (Ocegueda & Conesa, 2010) 
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traza la ruta más corta y calcula el tiempo que llevará recorrerla a pie estimando una 

velocidad de cuatro a cinco kilómetros por hora (Valencia, 2011). 

Las investigaciones revisadas conducen y orientan esta investigación ya que 

presentan características similares al problema que se aborda. Se propone la 

planificación de rutas turísticas empleando métodos de búsqueda heurísticos de tal 

forma que permita usar el criterio de búsqueda seleccionado por el usuario, 

considerando sus preferencias y disponibilidad de tiempo. Por otro lado se adopta la 

forma de mostrar los resultados obtenidos, es decir la ruta sugerida se plasma en un 

mapa, los resultados serán visibles en un sistema de información geográfico. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) en Sudamérica se aprecia tres 

tipos de visitantes: El primero es el turista que busca símbolos o íconos turísticos 

conocidos a nivel mundial, otro tipo de viajero es el especializado que busca en el 

mundo los lugares más adecuados para realizar actividades como la observación de 

aves, mariposas, orquídeas, pesca deportiva, u otras actividades. Por último están 

los turistas que buscan experiencias diferentes, salir de los paquetes turísticos, 

conocer comunidades, ciudades y actividades no descritas en las guías turísticas 

(OMT, 2011). 

En Bolivia se observa la presencia de los tres tipos de turistas, en la Figura 1.1 se 

puede apreciar las estadísticas de los principales motivos por los cuales los turistas 

tienen como destino a Bolivia, estos son: Un 24,2% vienen para conocer el aspecto 

cultural, el 16,6% lo natural, el 12,7% viene en busca de aventura y el 11,2% viene 

con un fin recreacional. Como se aprecia la mayoría de los turistas que llegan a 

Bolivia vienen por motivos culturales, aprecio a lo natural y por aventura; esas 

características corresponden a los tipos de turista que buscan experiencias 

diferentes, salir de los paquetes turísticos; por tanto el turista necesita obtener 

información, relacionada al turismo en Bolivia, completa y actualizada. 
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Figura 1.1. Principales motivos de viaje a Bolivia del turista extranjero 

Fuente: (Ardaya, 2011). 
 

La Figura 1.2 muestra que los principales motivos de viaje del turista nacional son: el 

descanso con un 16,2%, el recreacional con un 14,0%, lo cultural con un 13,3% y 

visita a familiares o amigos con un10,9%. Esta situación refleja la poca promoción del 

turismo de aventura, turismo comunitario, visitas a sitios arqueológicos y turismo 

ecológico para el turista nacional. 

Es importante promocionar estas otras formas de turismo ya que, por un lado forman 

parte de las modalidades del turismo en Bolivia, y por otro lado es importante 

fomentar el turismo interno ya que significa una herramienta substancial para 

incrementar la ocupación de la infraestructura ociosa en muchas épocas del año y 

ayuda a las economías regionales. 

 
Figura 1.2. Principales motivos de viaje del turista Nacional. 

Fuente: (Poma, 2011). 
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Bolivia constituye uno de los recursos turísticos más ricos del mundo: cuenta con 36 

grupos étnicos con expresiones vivas de su diversidad cultural, 1340 atractivos 

turísticos en todo el país, 300 sitios arqueológicos, 66 de los 112 ecosistemas 

existentes, Bolivia está entre los 8 países con mayor biodiversidad del mundo, cuenta 

con 31 áreas protegidas en Parques Nacionales, Reservas, Estaciones Biológicas y 

Santuarios de Vida Silvestre; existen iglesias coloniales y misiones jesuíticas del 

siglo XVIII, declaradas patrimonio cultural de la Humanidad por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)4, recursos 

naturales declarados también como patrimonio natural de la Humanidad por la 

UNESCO (Machicado, Delagadillo, Urcullo & Lazo, 2004). 

Sin embargo el turismo, como actividad productiva dentro de la economía boliviana, 

tiene una importancia moderada (Ver anexo 1) (Montero, 2010). 

La falta de planificación y los destinos inacabados5 se manifiestan en la 

desestructurada estrategia de promoción turística, a nivel nacional e internacional; en 

el mundo, Bolivia no es visibilizada como destino turístico, sino como región de paso. 

No existe una estrategia integradora de promoción y mercadeo de los productos 

turísticos que posee Bolivia (Montero, 2010). 

Furió & Alonso (2006) afirman que “Los productos turísticos se ven muy enriquecidos 

en Internet. Esto se debe a que el turismo es una industria intensiva en información e 

Internet es el medio más eficaz de intercambio de información a nivel mundial…”. 

Internet y la Web son fuentes de datos ampliamente empleadas por los turistas como 

medio de localización de información sobre un destino turístico adecuado. Internet, 

como forma de comunicación digital, con respecto al turismo permite:  

 Intercambiar información completa e inclusive verificar oportunidades para 

viajar con un paquete turístico.  

                                                             
4
 UNESCO siglas en inglés de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

5
 Se refiere a destinos turísticos, en los cuales las relaciones que se constituyen entre el conjunto de 

unidades productivas que participan en la actividad turística no son estables, por lo cual los servicios y 
la infraestructura son deficientes. 
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 Verificar tarifas de viajes chárter o individuales, hacer reservaciones, efectuar 

los pagos incluyendo formas de financiamiento.  

 Obtener información de la región o país hacia el cual se viaja en forma 

personal y no a través de intermediarios. Como por ejemplo principales 

atracciones, paisajes naturales, vegetación, clima, población, idiomas, 

servicios básicos y complementarios. 

“En los últimos años se ha observado que la planificación del viaje se ha reducido 

considerablemente, la antelación de reservas se redujo gradualmente con las 

promociones de vuelos y promociones de última hora en otras. Es así que Bolivia 

registro un 94% de flujo como independiente, es decir, que no adquiere paquetes 

desde origen pero si en el destino” (Poma, 2012). 

El porcentaje de turistas extranjeros que se informó del destino por amigos o 

familiares es de un 33,8%, por guías turísticas 27,6%. En tercer lugar, como fuente 

de información, se encuentran los buscadores con 22,3% seguido de las redes 

sociales 7,8% (Figura 1.3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1.3. Información Turística Recabada (turista extranjero) 
Fuente: Nivel de satisfacción y Gasto turístico [imagen]. (2011). 

 

En cuanto al turista nacional, las guías turísticas  son las más usadas para recabar 

información turística, seguido de los buscadores, amigos o familiares  y redes sociales 

(Figura 1.4). 
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Figura 1.4. Información Turística Recabada (turista nacional) 
Fuente: Nivel de satisfacción y Gasto turístico [imagen]. (2011). 

 
 

De acuerdo con la Tabla 1.1 Los turistas nacionales muestran una estadía media, de 

viaje, alta cuando hay bastante satisfacción de la información obtenida, por otro lado 

los que tienen poca información son los que se encuentran en un grado de 

satisfacción por debajo del regular. 

 

Tabla 1.1. La estadía media en días y el grado de satisfacción. 
Fuente: (Sánchez, 2011) 

Información obtenida Satisfacción Participación Estadía media 

Información veraz 1 nada satisfecho 8,0 3,5 

2 poco satisfecho 15,4 4,4 

3 regularmente satisfecho 52,2 6,9 

4 bastante satisfecho 19,0 12,9 

5 muy satisfecho 5,4 5,0 

Fue accesible 1 nada satisfecho 7,2 3,5 

2 poco satisfecho 16,4 4,2 

3 regularmente satisfecho 36,7 8,2 

4 bastante satisfecho 34,5 8,9 

5 muy satisfecho 5,2 5,1 

Información completa 1 nada satisfecho 8,0 3,4 

2 poco satisfecho 33,9 4,3 

3 regularmente satisfecho 40,1 10,3 

4 bastante satisfecho 14,4 8,4 

5 muy satisfecho 3,6 5,0 

Presentación 1 nada satisfecho 11,0 3,5 

2 poco satisfecho 14,6 4,0 

3 regularmente satisfecho 37,3 9,7 

4 bastante satisfecho 32,2 7,3 

5 muy satisfecho 4,9 6,1 

Información 
actualizada 

1 nada satisfecho 14,0 3,2 

2 poco satisfecho 25,5 5,8 

3 regularmente satisfecho 43,5 8,8 

4 bastante satisfecho 12,5 10,8 

5 muy satisfecho 4,6 4,0 
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En el gasto medio de viaje muestra un nivel casi equilibrado con la escala de 

satisfacción de la información obtenida, como se observa en la Tabla 1.2, sin 

embargo se puede observar que el gasto medio es más elevado cuando se tiene 

mayor satisfacción con la información obtenida. 

Estos aspectos hacen evidente la importancia de la información en el sector turístico, 

la naturaleza intangible del producto turístico hace esencial brindar toda la 

información posible para la promoción de los diferentes atractivos turísticos. 

 

Tabla 1.2. Nivel de gasto expresado en bolivianos y el grado de satisfacción de la información 
obtenida. 

Fuente: (Sánchez, 2011) 
Información obtenida Satisfacción Participación Gasto Medio 

Información veraz 1 nada satisfecho 8,0 197,5 

2 poco satisfecho 15,4 162,5 

3 regularmente satisfecho 52,2 138,7 

4 bastante satisfecho 19,0 197,8 

5 muy satisfecho 5,4 178,7 

Fue accesible 1 nada satisfecho 7,2 197,5 

2 poco satisfecho 16,4 148,7 

3 regularmente satisfecho 36,7 154,8 

4 bastante satisfecho 34,5 161,8 

5 muy satisfecho 5,2 176,7 

Información completa 1 nada satisfecho 8,0 168,5 

2 poco satisfecho 33,9 162,8 

3 regularmente satisfecho 40,1 157,2 

4 bastante satisfecho 14,4 149,6 

5 muy satisfecho 3,6 199,7 

Presentación 1 nada satisfecho 11,0 174,1 

2 poco satisfecho 14,6 175,9 

3 regularmente satisfecho 37,3 155,0 

4 bastante satisfecho 32,2 150,4 

5 muy satisfecho 4,9 191,7 

Información 
actualizada 

1 nada satisfecho 14,0 138,4 

2 poco satisfecho 25,5 157,4 

3 regularmente satisfecho 43,5 160,3 

4 bastante satisfecho 12,5 184,9 

5 muy satisfecho 4,6 186,7 
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Un elemento a reflexionar se trata sobre la información obtenida, y lo manifiesta 

Sánchez (2011), que textualmente específica “la debilidad que percibe el turista en 

los sitios Web con respecto a la información que se le brinda, afecta negativamente 

al gasto y la estadía.”; entonces la información obtenida acerca de un lugar está 

relacionada directamente con el gasto y estadía de un turista en el mismo, y 

considerando que alrededor de un 30% de turistas nacionales e internacionales 

obtiene información en Internet acerca de un sitio turístico en Bolivia; teniendo esos 

dos aspectos en cuenta se debe prestar mayor atención a la promoción de destinos 

turísticos vía Internet, proporcionando información actualizada y detallada, de tal 

manera que se eleven los niveles de satisfacción con respecto a la información 

obtenida.  

En general son las agencias de turismo las que brindan información y las que trazan 

al viajero una ruta definida en un plano cartográfico, y en su mayoría estos planos no 

se encuentran actualizados debido a que se tiene una deficiente administración de la 

información geográfica en Bolivia, no señalan los distintos destinos, los medios en 

que se trasladarán, el estado de las rutas, los horarios de salida y de arribo, las 

distancias entre un lugar y otro, los alojamientos y no describen los atractivos que 

disfrutarán, sin embargo el flujo de visitantes en Bolivia se caracteriza por ser 

independiente, es decir no adquiere paquetes turísticos, ya que vienen en búsqueda 

de aventura, conocer comunidades ciudades y actividades no descritas en las guías 

turísticas OMT (2011). 

Siendo la ruta un camino hacia fines diversos, la ruta turística es también un 

recorrido que tiene un objetivo: Permite admirar paisajes, rememorar sitios históricos, 

disfrutar de zonas de playas o montañas, de actividades deportivas o de aventura, 

siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zonas con diversos atractivos, 

conocido también como valor agregado de la ruta turística; al ser independiente el 

flujo de visitantes en Bolivia estos deben planificar sus propias rutas basados en la 

información que adquieran de diferentes medios. 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/estado
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/itinerario
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Los principales destinos turísticos en el departamento de La Paz son: El Lago 

Titicaca, Complejo Arqueológico Monumental Tiwanaku, Coroico, Sorata. De los 

destinos turísticos mencionados Coroico está catalogado como el primer municipio 

turístico de Bolivia por contar con una variada gama de actividades y servicios 

turísticos que van desde el transporte, pasando por sitios confortables donde 

hospedarse, buena gastronomía y muchos circuitos de turismo de aventura y 

culturales (Poma, 2012). Sin embargo, la afluencia de turistas, está centralizada 

principalmente alrededor del centro poblado y algunas comunidades cercanas a 

Coroico, situación que se debe en gran parte a la promoción y difusión de 

determinados atractivos del municipio en diferentes agencias de viaje (USAID, ACDI-

VOCA & GAMC, 2008) 

Para el presente trabajo de investigación se considera al municipio de Coroico como 

el objeto de estudio por las características anteriormente mencionadas, por su 

cercanía a la ciudad de La Paz y su variada oferta turística. Por otro lado se toma a 

Coroico como objeto de estudio por ser un municipio turístico reconocido del 

Departamento de La Paz característica que hace que este municipio sea considerado 

como parte del área de trabajo de campo del proyecto IDH “Diseño e implementación 

de turismo virtual y digital en los municipios del Departamento de La Paz”, siendo la 

presente tesis un resultado más de este proyecto. 

1.3.1.  Pregunta de investigación 

¿Cuál debe ser el mecanismo de planificación de las rutas turísticas en el Municipio 

de Coroico, de tal forma que sea posible la promoción de la mayor cantidad de 

atractivos turísticos? 

1.3.2. Problemas específicos 

a. Capacidad limitada para la planificación de rutas turísticas debido a que un 

turista desconoce la región que visita. 

b. Demasiado esfuerzo para establecer un itinerario turístico. 

c. Dificultades para obtener una ruta turística eficiente. 
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d. No se maximiza el número de atractivos turísticos visitados utilizando 

funciones de costo-beneficio. 

1.4. OBJETIVOS 

Como objetivo general y objetivos específicos se tiene: 

1.4.1. Objetivo general 

Emplear el modelo de colonia de hormigas como mecanismo de planificación de 

rutas turísticas en el municipio de Coroico de tal forma que se promocione la mayor 

cantidad de atractivos turísticos. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a. Representar atractivos turísticos como nodos de un grafo, tomando en cuenta 

sus características relevantes para la conformación de una ruta turística, tipo 

de turismo al que se asocia, como parte de una ruta. 

b. Asociar el traslado de un destino a otro al conjunto de soluciones modeladas 

por hormigas artificiales, vistas como agentes simples, considerando costos 

de traslado6 y la promoción de lugares turísticos para establecer un itinerario 

turístico eficiente. 

c. Componer un grafo de construcción7 con base en un conjunto de rutas 

turísticas en una determinada región de modo tal que facilite la obtención de 

una ruta turística eficiente. 

d. Aplicar ingeniería del software para el desarrollo del prototipo. 

e. Verificar y evaluar el prototipo desarrollado. 

 

 

 

                                                             
6 Por costos de traslado se entiende al tiempo y capital invertidos. 
7En los algoritmos de optimización basados en colonias de hormigas, las hormigas artificiales construyen una 
solución para un problema de optimización combinatorio atravesando un grafo llamado grafo de construcción. 
El grafo de construcción (altamente conexo) consiste de un conjunto de vértices y un conjunto de arcos (Laoz, 
2004). 



14 
 

1.5. HIPÓTESIS 

“Es posible planificar rutas turísticas eficientes respecto al costo y tiempo empleando 

el modelo de colonia de hormigas como solución metaheurística.” 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

La Tabla 1.3 muestra la operacionalización de las variables de la hipótesis, traduce 

los conceptos abstractos en conceptos concretos. 

Tabla 1.3. Operacionalización de variables. 
Fuente: Elaborado con base en (García, 2012) 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR 

Rutas 

turísticas 

eficientes 

La ruta turística es un 

recorrido que permite 

admirar los atractivos 

de una región, 

siguiendo un trayecto 

predeterminado. 

Destinos 

turísticos 

conectados 

totalmente. 

Tiempo. 

Costo. 

Número de 

atractivos 

turísticos. 

Tipos de rutas, 

según tipo de 

turismo. 

Número y 

extensión de 

senderos. 

Cantidad y 

características 

de servicios y 

actividades 

relacionadas al 

turismo. 

Modelo de 

colonia de 

hormigas 

Estrategia para resolver 

problemas de 

optimización 

combinatorios. 

Algoritmo meta 

heurístico de 

optimización. 

Probabilidades. 

Preferencias 

del turista 

Preferencias del turista 

respecto a su capital y 

tiempo disponible, y al 

tipo de turismo que 

desea realizar. 

Tipos de 

turismo. 

Costos de las 

actividades 

turísticas. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

 
1.7.1. Académica 

Como solución al problema se plantea un modelo de optimización. La solución 

planteada es una heurística8 del tipo método evolutivo. 

Las razones por la que se elige un método evolutivo para la solución son las 

siguientes: 

 Trabajan con un conjunto de puntos, no con un único punto y su entorno, es 

decir trabajara con un conjunto de atractivos turísticos, para el caso de las 

rutas turísticas busca simultáneamente varios posibles caminos. 

 Utilizan un subconjunto del espacio total, para obtener información sobre el 

universo de búsqueda, a través de las evaluaciones de la función a optimizar. 

Esas evaluaciones se emplean de forma eficiente para clasificar los 

subconjuntos de acuerdo con su capacidad. 

 No necesitan conocimiento específico sobre el problema a resolver; es decir, 

no están sujetos a restricciones. 

 

1.7.2. Social 

El modelo maximiza las sugerencias de lugares turísticos a ser visitados, lo que 

beneficia a la población de Coroico; pues se trata de promocionar todos los lugares 

posibles, de forma que un turista los incluya en su ruta, por ende si se incrementa la 

afluencia de turistas la economía de la región estudiada mejoraría y a la vez su 

calidad de vida. A su vez un Sistema de Información Geográfico (SIG) permite a la 

comunidad y a sus visitantes conocer mejor la región donde viven o visitan, ya que 

un SIG es una abstracción espacial del mundo real. 

Las rutas sugeridas por el modelo son planificadas de acuerdo a la preferencia del 

consumidor, esto permite captar segmentos de mercado no explotados por completo, 

                                                             
8
 Se usa el término heurístico para referirse a un procedimiento que trata de aportar soluciones, a un 

problema, con un buen rendimiento, en lo referente a la calidad de las soluciones y a los recursos 
empleados (Moreno, 2004) 



16 
 

como los consumidores que cuentan con tiempos cortos y específicos que no se 

animan a salir de la ciudad. 

Por otro lado el modelo promueve la diversificación de la oferta turística, permitiendo 

que la actividad turística sea dinámica y capaz de adaptarse a los cambios de 

comportamiento de la demanda. Lo cual significa desarrollar un turismo con múltiples 

posibilidades de ocio en los destinos. 

1.7.3. Económica 

El turismo está refrendado en la Constitución Política del Estado como una actividad 

económica estratégica, sin embargo en la economía boliviana tiene una importancia 

moderada (Ver anexo 1); por lo que se hace necesario añadir al sector un valor 

agregado. 

La implementación de un modelo que sugiera rutas optimizando costos y tiempos, 

permitirá al sector turístico captar segmentos de mercado no explotados puesto que 

coadyuva a que la oferta turística se diversifique y se adapte al comportamiento de la 

demanda, como consecuencia se incrementa el flujo de dinero mejorando la 

economía de las regiones turísticas. 

Sánchez (2011), específica “… la debilidad que percibe el turista en los sitios Web 

con respecto a la información que se le brinda, afecta negativamente al gasto y la 

estadía.”; considerando que alrededor de un 30% de turistas nacionales y extranjeros 

obtienen información de Internet acerca de un sitio turístico en Bolivia, se debe 

prestar mayor atención a la información proporcionada por este medio para que los 

niveles de satisfacción, de los turistas, con respecto a la información obtenida sea de 

un nivel 5 “muy satisfecho” (ver Tabla 3) y en consecuencia se eleven los niveles de 

gasto; pasando de un nivel de satisfacción “regular” a “muy satisfecho” los gastos del 

turista se incrementan aproximadamente en un 30%, beneficiando a la población 

visitada. 

Por otro lado al incrementar la oferta dando a conocer los atractivos turísticos del 

municipio de Coroico, causa una disminución en el costo de visita o el gasto 
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realizado por los turistas, y finalmente se produce un incremento en el número de 

visitantes; considerando la ley de la demanda “a menor precio mayor demanda”.  

1.8. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

Las metodologías y herramientas empleadas para el desarrollo de la presente 

investigación se detallan en la tabla 1.4. 

El presente trabajo de investigación se divide en cuatro fases: 

 Fase inicial: Se busca obtener la información teórica necesaria. 

 Fase de trabajo de campo: Se busca y recupera datos en la región de estudio 

para la aplicación de las teorías encontradas en la fase anterior. 

 Fase de Gabinete: Fase en la cual se organiza, analiza y construye el modelo 

propuesto. 

 Fase de ingeniería: Fase donde se elabora un prototipo en el que se aplique el 

modelo propuesto. 

Tabla 1.4. Metodologías y herramientas 
Fase Descripción Método, Metodología Herramientas 

Inicial Levantamiento de información, 

relacionado a la teoría de 

optimización mediante algoritmos de 

colonia de hormigas y al objeto de 

estudio, Municipio de Coroico. 

Investigación documental: 

Búsqueda en bibliotecas e 

Internet. 

Libros 

Artículos 

Internet 

Campo Recopilación de datos de fuentes 

primarias, secundarias, bibliográfica y 

levantamiento de información 

geográfica. 

Búsqueda en instituciones 

relacionadas, solicitudes de 

información. 

Viajes al área de estudio, 

marcado de puntos geográficos 

empleando el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS). 

GPS 

Solicitudes 

Planillas de 

levantamiento de 

información. 

Gabinete Análisis y procesamiento cuantitativo 

y cualitativo. 

Representación matemática del 

modelo de colonia de hormigas para 

la planificación de rutas turísticas 

Diseño del modelo conceptual 

 

Modelo metaheuristico de Colonia 

de Hormigas. 
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Ingeniería Elaboración del prototipo Herramientas CASE-UML 

Metodología de desarrollo de 

software 

 

SmartDraw 

Visual Studio 

PostgreSql 

Postgis 

ArcGis 

 

1.9. ALCANCES, LÍMITES Y APORTES 

1.9.1. Alcances 

La construcción del modelo se basará en el análisis de datos georreferenciados, 

puntos que representan los atractivos turísticos y líneas que configuran los caminos a 

seguir dentro del municipio de Coroico. 

Tomando en cuenta los atractivos turísticos y preferencias del consumidor: Costos, 

tiempo y tipo de turismo, el modelo planificará la mejor ruta a seguir, utilizando como 

método de solución algoritmos basados en colonias de hormigas. El modelo está 

orientado a la Web. 

1.9.2. Límites 

El presente trabajo de investigación se limita al análisis del Municipio de Coroico del 

Departamento de La Paz. 

El modelo no considera los problemas de bloqueo de carreteras o retrasos 

inesperados cómo fallas mecánicas, salidas retrasadas o caminos cerrados, 

solamente considera rutas alternativas. 

1.9.3. Aportes 

Los aportes de la investigación son: 

 Adaptación del modelo de colonia de hormigas para la planificación de rutas 

turísticas. 

 Modelo computacional parametrizable que puede ser empleado para planificar 

rutas en el nivel municipal, de gobernación e inclusive nacional. 

 Prototipo de un Sistema de Información Geográfico que emplea un 

metaheurístico para la planificación de rutas turísticas. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 

Resumen 
En el presente capitulo se desarrollan los conceptos 
teóricos sobre los que se fundamenta la presente 
investigación. Se explica lo que es el turismo y sus 
componentes, se explica el algoritmo de colonia de 
hormigas y se aplica el mismo para dar solución al 
problema planteado. 

 

2.1. TURISMO 

Según la Organización Mundial del Turismo (2008), el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y 

mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 

En el turismo como sistema se encuentran varios elementos intrínsecos y 

extrínsecos. 

 Elementos intrínsecos: El turista, un elemento dinámico de este sistema; tres 

elementos geográficos donde se encuentra la región de salida, región de 

tránsito conformada por los medios de transporte como son automóviles, 

avión, tren, etc.; que permiten la accesibilidad entre la región de salida y la de 

destino que sería el tercer elemento geográfico. Un elemento turístico que lo 

forman los servicios turísticos. La plaza emisora de mercado, que es el lugar 

específico de origen de las personas que se desplazan hacia otro lugar, que 

sería el destino o plaza receptora que es visitado por las personas de la región 

de origen (Moria, 2010). 

 Elementos extrínsecos: Ambiente económico, el ambiente social, el ambiente 

político, el ambiente cultural, el ambiente natural, el ambiente tecnológico que 

son elementos ajenos de cierta manera al sistema turístico, pero que a pesar 

de ello tienen una incidencia dentro de él (Moria, 2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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Todos los elementos interactúan entre si y dependen uno del otro para que el 

sistema funcione correctamente. 

2.1.1.  Clasificación del turismo. 

Según la OMT el turismo se clasifica de la siguiente manera: 

2.1.1.1. Turismo nacional. 

Son los viajes realizados por las personas nacidas y residentes de un país, dentro de 

su territorio. También se le conoce como turismo interno, interior o doméstico. 

Esta modalidad ha sido estudiada y muchos no le brindan la importancia que merece, 

no solo por tratarse de los propios habitantes de un país, sino que también por la 

contribución que los mismos aportan con sus desplazamientos y por la utilización de 

servicios turísticos directos e indirectos (Quesada, 2010).  

2.1.1.2. Turismo internacional. 

Está constituido por dos aspectos, el primero de ellos es el receptivo, al cual 

pertenecen todos los extranjeros y nacionales residentes en otros países que visitan 

una nación distinta a la que habitan y el segundo, conocido como emisor o emisivo, 

al cual corresponden todos los nacionales y los residentes extranjeros de un país, 

que viajan fuera de su territorio. 

En cuanto al turismo receptivo, éste es el de mayor importancia socioeconómica, 

pues es principalmente en torno a él que los destinos realizan su actividad turístico-

empresarial, generándose con ello no solo la capacitación de divisas, sino también 

un efecto multiplicador de grandes beneficios para la comunidad anfitriona o 

receptiva. En lo referente al turismo emisor, es evidente su relevancia a que son los 

lugares donde se originan los desplazamientos turísticos internacionales, que vienen 

a construir los mercados metas que desean captar los destinos (Quesada, 2010). 
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2.1.1.3. Turismo intrarregional. 

Se conoce de este modo al turismo internacional que realizan las personas en una 

región determinada, sin salir de ese territorio. Esta forma de turismo busca consolidar 

el desplazamiento y la permanencia en su área geográfica de todos sus residentes 

(OMT, 2008). 

Por otro lado el turismo también se puede clasificar según el objetivo, la motivación 

de cada persona para hacer un viaje turístico, así Quesada (2010) clasifica el turismo 

en: Turismo doméstico, itinerante, receptivo, sedentario, aventura, residencial, sol y 

playa, cultural, rural,  de salud, ecoturismo, gastronómico, de ayuda humanitaria, 

abortivo, de negocios, sexual, idiomático, religioso, vivencial, urbano, arqueológico, 

de compras, etnográfico y científico. De los tipos mencionados se considera solo 

aquellos que se practican en el municipio de Coroico. 

Coroico está catalogado como el primer municipio turístico de Bolivia por contar con 

una variada gama de actividades y servicios turísticos que van desde el transporte, 

pasando por confortables sitios donde hospedarse, buena gastronomía y muchos 

circuitos de turismo de aventura y culturales (Poma, 2012).Para la presente 

investigación solo se considera los tipos de turismo que se pueden identificar en el 

municipio de Coroico, estos son: 

2.1.1.4. Turismo de aventura. 

La principal atracción de este tipo de turismo es la práctica de actividades de 

aventura que son recreativas. Puede ocurrir en cualquier espacio natural, 

construcción, rural, urbana, establecida como área protegida o no. 

No confundir la aventura por el tipo de viaje con la aventura de saber donde se viaja 

y como se regresará (OMT, 2008). Entre las actividades que se desarrollan como 

turismo de aventura se tiene: 
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 Rafting: El rafting o descenso de ríos es una actividad de equipo, un  deporte 

que consiste en descender por los rápidos de los ríos en una balsa neumática 

(DEL, 2005). 

 Rápel: En alpinismo, sistema de descenso a través de una cuerda doble que 

se apoya en un punto y por la que el escalador se desliza rápidamente (DEL, 

2005). 

 Bicicleta de montaña: Actividad que se realiza sobre una bicicleta de montaña 

(bicicleta a todo terreno) en terrenos montañosos. 

 Buceo: Acción de bucear o permanecer bajo el agua (DEL, 2005). 

 Trekking: Es una de las actividades derivadas del andinismo y consiste 

básicamente en caminar a campo traviesa por senderos, laderas, valles y 

quebradas, generalmente cruzando por bosques, arroyos, ríos y cañadones; 

recorrer más de un día una zona de montaña sin estar en contacto con la 

civilización. 

 Exploración de cuevas: Reconocimiento minucioso de cuevas. 

 Escalada: La escalada es un deporte de ascenso vertical en roca. 

 Senderismo: Actividad deportiva o de tiempo libre que consiste en caminar por 

el monte o la montaña. La duración puede ser de un par de horas hasta varios 

días (DEL, 2005). 

 Puenting: El Puenting consiste en un salto libre desde puentes 

exclusivamente, con cuerdas elásticas de trabajo vertical. 

2.1.1.5. Turismo cultural. 

El Turismo Cultural se define como "Aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social 

de un destino específico" (SECTUR, 2011). 

2.1.1.6. Ecoturismo. 

Ecoturismo es definido por la Sociedad Mundial de Ecoturismo (2012) como: "el 

propósito de viajar a áreas naturales, entender la cultura y la historia natural del 
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medio ambiente, tener cuidado de no alterar los ecosistemas y producir 

oportunidades económicas que hagan de la conservación de los recursos un 

beneficio para los pobladores locales". 

Se fundamenta en la oferta de los atractivos naturales de flora, fauna, geología, 

geomorfología, climatología, hidrografía, etc., y las manifestaciones culturales 

locales, integración de las comunidades locales, etc., a través de pequeñas, 

medianas y micro empresas. 

2.1.1.7. Agroturismo. 

Muestra y explica al ecoturista todo el proceso de producción de las fincas 

agropecuarias y las agroindustrias, culminando con la degustación de la producción 

(SME, 2012). 

2.1.1.8. Turismo rural. 

Es la oferta de habitaciones en sus viviendas o de casas completas por parte de 

comunidades rurales, con la finalidad de que disfruten la experiencia de las 

actividades propias del campo (SME, 2012). 

2.1.1.9. Turismo de descanso. 

El turista goza de la libertad de dejar sus tareas en cualquier época, busca un cambio 

radical de ambientes, de excesivo trabajo a tranquilidad plena disfrutando de 

paisajes, descubrir bondades y costumbres de otras regiones. 

2.1.2.  Rutas turísticas. 

Una ruta turística es un eje vial que conecta dos o más centros emisores y 

receptores que contiene distintos atractivos. 

Son rutas temáticas que se refieren, por lo general, a productos locales. Una ruta 

turística se compone de un conjunto de locales, elementos, comunidades, 
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festividades, atractivos y cualquier recurso que llame la atención de los visitantes, 

organizados en forma de red dentro de una región determinada y que estando 

debidamente señalizadas, suscitan un reconocimiento de interés turístico. Se 

organizan en torno a un tema que caracteriza la ruta y le otorga su nombre (o 

identidad). La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres y 

actividades relacionadas con los elementos distintivos de la misma, así como 

presentar una imagen integral a partir de la complementariedad entre sitios, 

servicios, atractivos y lenguaje para las comunicaciones. 

Según Puig (2006), una ruta turística debe tener las siguientes características: 

 Debe construirse sobre la base de una actividad específica que la distinga, la 

diferencie y le dé su nombre. Existen diversas rutas temáticas, algunas de 

ellas destacan ecosistemas, otras diversidades culturales, patrimonio material 

y/o inmaterial, la industria, la gastronomía, etnias, movimientos religiosos, etc. 

Las rutas temáticas pueden ser regionales, binacionales (que unen dos 

países), o de integración (que unen dos continentes).  

 Debe potenciar la participación y la interactividad de los clientes con el 

producto, en escenarios previamente seleccionados. Debe tener un nexo de 

conexión común que es el elemento clave para que el turista se sienta atraído 

por este tipo de turismo. Debe ofrecer una serie de placeres y actividades 

relacionados con los elementos distintivos de la misma. 

 El itinerario turístico debe de desarrollarse sobre la base de una red vial u otro 

tipo de vía de comunicación. Este elemento es fundamental para el traslado 

de los propios turistas.  

 El itinerario turístico debe iniciarse en algún punto, en el cual el viajero pueda 

obtener todos los elementos necesarios para un correcto desarrollo del 

mismo.  

 La ruta debe estar perfectamente señalizada a lo largo de todo el recorrido, 

mostrando, cuando sea necesario, mapas de información acerca de los puntos 

que abarca, los territorios, las distancias, los servicios y productos que integra, 

así como los beneficios o valor agregado que aporta al viajero. 
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 La información es un componente esencial en las rutas temáticas. El saber 

cómo, cuándo y por quién ha sido utilizado el patrimonio, enriquece la 

comprensión del contexto humano del que procede. La transmisión de este 

tipo de información, es tan importante como la del propio objeto al que se 

refiere, y de esta se obtienen elementos claves para su puesta en valor. 

Entonces se concluye que los elementos a considerar  en el diseño de rutas y 

circuitos turísticos a nivel regional o local son: Elementos distintivos, como 

festividades, atractivos y servicios turísticos. 

2.1.3.  Atractivos turísticos. 

Un atractivo turístico puede ser tangible o intangible como un lugar, bien, costumbre 

y acontecimiento que por sus características propias atraen el interés de un visitante. 

Los atractivos turísticos son los que generan motivos de viaje de los visitantes y 

generan desplazamientos hacia un lugar, donde  pueden realizar varias actividades 

propias y características del destino. Por esta circunstancia es que los atractivos 

turísticos son considerados como la materia prima del turismo, ya que debido  su 

existencia surgen los núcleos receptores, para ofrecer al visitante todo lo necesario 

para su permanencia. 

“Para conocer en detalle las características de los atractivos de un sitio, región o 

país, se procede a efectuar un inventario, mediante el cual estos se clasifican, 

evalúan y ponderan, según sean sus peculiaridades, importancia local, nacional o 

internacional y posibilidades de desarrollo. En cada uno de los atractivos, se analiza 

consecuentemente todo aquello que sea de interés, especialmente los elementos 

que identifican y distinguen de otros atractivos; cuanto más notorios sean sus rasgos, 

mayor será su poder de atracción tanto a nivel interno como internacional, así la 

evaluación hecha a sus características determina los valores (jerarquías) asignados 

a cada atractivo en virtud del interés turístico que despierten.” (Quesada, 2010). 

Jerarquización de los atractivos turísticos, los que según Caero (2007) son: 
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 Jerarquía 0: Atractivos turísticos cuyas cualidades no permiten incorporarlos 

a la 1, que es el umbral mínimo de la jerarquización. 

 Jerarquía 1: Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos en las 

jerarquías anteriores, pero que igual mente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden completar a otros de mayor jerarquía. 

 Jerarquía 2: Atractivos con méritos suficientes para considerarse importantes 

para el mercado interno, pero sin condiciones para el turismo receptivo y que 

forman parte del patrimonio turístico. 

 Jerarquía 3: Atractivo con el rasgo llamativo capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia, ya sea del mercado interno o externo. 

 Jerarquía 4: atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar 

corrientes de visitantes del mercado interno o externo, pero en menor 

porcentaje que los de la jerarquía 5. 

 Jerarquía 5: Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz de motivar una importante corriente de visitantes. 

 

Finalmente la clasificación de los atractivos se ordena en virtud de sus características 

en cinco grandes categorías (Quesada, 2010): 

 Sitios naturales. 

 Museos y manifestaciones culturales. 

 Folklore. 

 Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas. 

 Acontecimientos programados. 

 

2.1.4.  Servicios turísticos. 

Actividades o beneficios que son ofrecidos en venta a los turistas o a los proveedores 

de éstos. Si bien son básicamente intangibles y no dan como resultado la propiedad 

de algo, su prestación es facilitada por un adecuado equipamiento turístico. Entre los 
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principales servicios turísticos se incluye el alojamiento, la alimentación, la 

organización de viajes y las excursiones guiadas, entre otros. 

2.1.5.  Costo del producto turístico. 

La ruta turística debe ser ofertada como un producto turístico, producto que se define 

como una mezcla de atracciones, transportes, alojamientos, sitios de comida y 

diversión. 

Arrebola (1984) identifica tres elementos que componen un producto turístico, estos 

son: 

 Los elementos naturales: el clima, el paisaje, la situación geográfica, etc. 

 Los elementos humanos: Amabilidad, simpatía, hospitalidad, folklore, cultura, 

costumbre, etc. 

 Los elementos artificiales: instalaciones hoteleras, diversión, facilidad en los 

transportes, imagen de la zona, restaurants, etc. 

El turista compra conjuntamente o separadamente varios componentes del producto 

turístico, no compra solo estancia en el hotel, ni un billete de avión, el turista está 

comprando un conjunto de muchos elementos del total de un producto compuesto.  

La ubicación geográfica de los atractivos turísticos del municipio de Coroico se 

muestra en el Anexo 4. 

Como base de trabajo para la planificación de rutas se toma la red vial del municipio 

de Coroico. 

2.2. TECNOLOGÍA EN EL SECTOR TURÍSTICO 

La industria turística enfrenta transformaciones constantemente, este aspecto viene a 

modificar las tendencias del sector ante las demandas de un mercado que requiere 

concepciones más personalizadas y flexibles del producto o servicio turístico. Ante 

esta situación, las empresas necesitan orientar y centrar su modelo de gestión de 
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negocio en las necesidades de sus clientes para afrontar los cambios y los retos 

estratégicos que tienen planteados. En este contexto, precisan más que nunca 

disponer de información de calidad sobre la actividad que desarrollan. 

La importancia de la información en la industria turística se justifica por las 

características propias que posee el producto turístico, que lo configura como un 

producto intensivo en información. Así, destacan la heterogeneidad del producto, 

compuesto por diversos componentes que intervienen en su definición, lo cual exige 

contar con conexiones continuas entre los diferentes agentes que intervienen en su 

producción para obtener una información actualizada, eficiente y exacta; su 

intangibilidad, derivada del hecho de que los consumidores potenciales de productos 

turísticos no puedan probarlo antes de su adquisición, obliga a las empresas a dotar 

de mayor contenido informativo al producto y proveer información adicional al turista; 

su carácter perecedero, al tratarse de un producto que no es almacenable, precisa 

información que facilite el análisis de los problemas, situaciones y acciones para 

reducir los riesgos y la incertidumbre en las decisiones que se tomen; y, por último, el 

contexto internacional en que actúa la empresa turística hace que genere grandes 

volúmenes de información derivados de la necesidad de mantener comunicaciones 

continuas con los distintos agentes que participan en la cadena de distribución del 

producto (Parra, 2006). 

Según Giordano (2009) los Sistemas de Información Geográfica han sido adoptados 

como una herramienta muy usada por disciplinas como planeamiento ambiental, 

gestión de bienes inmuebles, sistemas de navegación para vehículos, estudios 

urbanos, análisis de mercado, distribución, logística y el turismo. 

Los Sistemas de Información Geográfica han cobrado importancia en el sector 

turístico porque le dan al turista  una visión general de la naturaleza del destino, por 

la misma razón y de acuerdo  a la oferta turística puede atraer a visitantes a lugares 

muy desconocidos, por otro lado la georreferenciación de los atractivos y servicios 

turísticos de una región dentro del marco del turismo comunitario facilita a los turistas 

la ubicación de los mismos y les permite planificar actividades a realizar en la amplia 
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extensión de los destinos turísticos, los Sistemas de Información Geográfica permiten 

a los visitantes desplazarse por el lugar, les da independencia para planificar sus 

actividades. 

2.2.1. Rutas representadas por redes 

Un Sistema de Información Geográfico destinado al cálculo de rutas óptimas para 

servicios de emergencia es capaz de determinar el camino más corto entre dos 

puntos teniendo en cuenta tanto direcciones y sentidos de circulación como 

direcciones prohibidas, etc. Evitando áreas impracticables. Un SIG para la gerencia 

de una red de abastecimiento de aguas sería capaz de determinar, por ejemplo, a 

cuantos abonados afectaría el corte de servicio en un determinado punto de la red. 

Un Sistema de Información Geográfica puede simular flujos a lo largo de una red 

lineal. Valores como la pendiente, el límite de velocidad, niveles de servicio, etc. 

Pueden ser incorporados al modelo con el fin de obtener una mayor precisión. El uso 

de SIG para el modelado de redes suele ser comúnmente empleado a la 

planificación del transporte, planificación de rutas, hidrología  o la gestión de 

infraestructuras lineales. 

2.2.2. El problema del ruteo en el sector turístico 

La evolución de los medios de comunicación, que cada vez más facilitan el manejo 

de la Información, ha logrado que quienes desean visitar con fines turísticos, un país, 

una ciudad, lugar o paraje, cada día se hagan más exigentes y sin importar el motivo 

de su visita, siempre determinen una serie de aspectos que esperan sean 

satisfechos en sus viajes, para que estos sean más placenteros. 

Por lo cual surge la interrogante de si será posible hacer uso de algoritmos 

metaheurísticos para minimizar costos y de esa forma maximizar la satisfacción de 

los turistas, que con ciertos fines bien definidos visitan un determinado lugar. Como 

respuesta a esta pregunta surge el objetivo de esta investigación: aplicar el algoritmo 

de colonia de hormigas, de tal forma que a partir del orden de preferencia, obtenido a 
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través de un modelo multiatributo, que para un visitante tienen un conjunto de 

parajes turísticos, le indique cual o cuales visitar y cuáles son rutas turísticas a 

seguir, para que le proporcionen mayor satisfacción, de acuerdo a las restricciones 

por él establecidas. 

2.2.3. Planificación de rutas turísticas. 

En la realización del diseño de la ruta debe definirse el objetivo que permita explicar 

la esencia del diseño de dicha ruta. Las rutas turísticas están sujetas a una serie de 

variables para su posterior comercialización. Fernández y Guzmán (2003) presentan 

las siguientes:  

 La ruta debe construirse sobre la base de una actividad específica que la 

distinga y la diferencie, es decir, debe tener un nexo de cohesión común, que 

es el elemento clave para que el turista se sienta atraído por este tipo de 

turismo. 

 El itinerario turístico debe desarrollarse sobre la base de una red viaria u otro 

tipo de vía de comunicación, ya que este elemento es fundamental para el 

traslado de los turistas. La no existencia de esta red vial implica la necesidad 

por parte de los diseñadores de las rutas de tomar medidas de transporte 

alternativas para los turistas.  

 El itinerario turístico debe iniciarse en algún punto en el cual la empresa 

organizadora de la ruta debe estar perfectamente señalizada a lo largo de 

todo el recorrido, mostrando cuando se considere necesario, mapas de 

información que permitan a los demandantes de este producto ubicarse 

correctamente en la ruta. 

Las rutas turísticas están organizadas en función de un producto o de un rasgo 

cultural característico que les da su nombre, El interés primordial es incentivar el 

consumo de un elemento que se da en abundancia para promover el desarrollo de 

local.   

Morales (1994) plantea que las rutas turísticas dependen principalmente de los 

recursos culturales y naturales que posee una zona, tomando en cuenta el tipo de 
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público al cual se desea llegar, debido a que la ruta permitirá a los visitantes ser 

participes de situaciones curiosas y eventos ajenos a su cotidianidad.  

Szmulewicz (2003) propone una metodología a seguir para el diseño y construcción 

de rutas turísticas, a continuación se describen sus etapas: 

 Determinación de objetivos: Los objetivos de las rutas turísticas se determinan 

en función a la determinación de la temática y la definición de la estructura. La 

determinación de la temática puede ser general o específica, en base a un 

área geográfica o los atractivos del recorrido de la ruta. la Definición de la 

estructura se refiere a la duración estimada, la zona a recorrer, actividades a 

desarrollar, tipo y nivel de servicios de alojamiento, alimentación y transporte 

requerido, servicios complementarios, excursiones, tiempo disponible y grupos 

de pasajeros. 

 Diagramación y relevamiento de área: Enunciado del circuito, conocimiento 

histórico, cultural y geográfico del área de estudio. Determinación de atractivos 

a incluir de acuerdo a la distancia desde el centro base más cercano, de los 

atractivos previamente seleccionados, considerando la accesibilidad.  

 Diseño de la ruta: Se lleva a cabo la estructuración del itinerario mediante un 

bosquejo de la ruta que está definida en cuanto al tiempo en ruta, tiempo de 

visita, tiempo libre paradas y atractivos propios de la ruta. La redacción del 

itinerario se realiza a partir del  traspaso a papel de los antecedentes 

recopilados previamente. 

 Para el diseño de la  ruta se debe considerar: 

 Elegir un lugar adecuado para emplazar la ruta. 

 Realizar un inventario de los recursos del lugar. 

 Definir el largo del recorrido y selección de los rasgos interpretativos: 

 Trabajar con los posibles tópicos y temas de la ruta. 

 Verificar los puntos de interés con relación al tema general. 

 Considerar el tiempo que disponen los visitantes para considerar el largo del 

recorrido. 
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 Elegir los rasgos interpretativos que cubran suficientemente el tema. 

 Diseño de la ruta: 

o Llevar a mapas el  recurso interpretativo. 

o Dimensiones de la ruta. 

o Trazado del recorrido. 

o Diseño de atractivos.  

o Plan del itinerario. 

 Construcción del itinerario: 

o Marcar el recorrido en el terreno. 

o Preparación del firme de la ruta. 

 Modalidad de utilización: 

o Guiado. 

o Autoguiado. 

o Utilización mixta. 

 Mantenimiento: 

o Vigilar el mantenimiento para la seguridad del visitante. 

o Controlar impactos en el recurso y desgaste de infraestructura. 

o Mantener los medios interpretativos en buen estado. 

 Evaluación de la ruta: 

o La congruencia y el grado de captación del mensaje. 

o La efectividad de los medios. 

o La efectividad del personal. 

o El impacto del entorno. 

2.3. DEFINICIONES Y APLICACIONES  

2.3.1. Heurística y metaheurística 

La heurística es una técnica, método o procedimiento inteligente para realizar una 

tarea que no es producto de un riguroso análisis formal, sino de conocimiento 

experto sobre la materia. Se usa el término heurístico para referirse a un 

procedimiento que trata de aportar soluciones, a un problema, con un buen 

rendimiento, en lo referente a la calidad de las soluciones y a los recursos empleados 



33 
 

(Moreno, 2004). La idea más genérica del término heurístico está relacionada con la 

tarea de resolver inteligentemente problemas  reales usando conocimiento. 

Las metaheurísticas son estrategias generales para construir algoritmos, que quedan 

por encima de las heurísticas. 

Arito (2010) define metaheurística“…como un proceso de generación iterativo el cual 

guía a una heurística subordinada combinando inteligentemente diferentes conceptos 

para explorar y explotar el espacio de búsqueda, son utilizadas estrategias de 

aprendizaje para estructurar la información con el objetivo de encontrar 

eficientemente soluciones casi óptimas.” 

Las metaheurísticas aportan soluciones de alta calidad con un consumo de recursos 

razonables, aprovechando la experiencia y funcionando de forma transparente. 

2.3.2. Aplicaciones de los métodos heurísticos 

Los métodos metaheurísticos pueden ser usados en dos diferentes situaciones: 

 En donde un problema no puede tener una solución exacta, con 

ambigüedades inherentes en la declaración del problema, o en los datos 

disponibles. 

 En donde un problema tiene una solución exacta, pero el tiempo y costo 

computacional son prohibitivos. El estado de crecimiento de ciertos problemas 

es explosivo, con número de posibles estados de crecimiento 

incrementándose exponencial o factorialmente mientras el algoritmo procede. 

 

2.4. LOS SISTEMAS DE COLONIA DE HORMIGAS 

En los últimos años los investigadores se han volcado a analizar el comportamiento 

de algunas especies animales, en busca de explicaciones a comportamientos que 

durante muchos años pasaron desapercibidos, o simplemente no presentaban otra 

utilidad aparente. 
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Los cisnes cuando migran, el volar en V, sin proponérselo calculan una distribución 

espacial que minimiza el esfuerzo total requerido por la bandada para trasladarse. En 

realidad lo que se aplica es un mecanismo simple que le permite a un cisne decidir 

qué posición tomar: Buscar aquella en la que se canse menos. Con esta regla se 

ubica justo en los puntos alrededor de otros cisnes donde se fatigue lo menos 

posible. Eventualmente el cisne líder se cansa y busca una posición más cómoda y 

uno de los cisnes a su lado toma su posición al no haber cerca ninguna otra de 

menor esfuerzo disponible. Este comportamiento imitado por escuadrones militares 

aéreos militares para ahorrar combustible, pareciera tener pocos usos en otras 

áreas, pero si se tiene en cuenta que es la base de nuevas teorías de administración 

y economía, la percepción hacia estos comportamientos cambia (Tolosa, 2005). 

2.4.1. Inteligencia de enjambre y computación emergente 

Abejas que utilizan las formas geométricas más resistentes, formaciones de bancos 

de peces, patrones de ataque de depredadores, etc., son ejemplos de 

comportamientos relativamente complejos que optimizan alguna función (energía, 

tiempo, etc.) invertida en la satisfacción de una necesidad (locomoción, alimentación, 

protección, etc.). La función resulta optimizada, sin que los individuos 

conscientemente lo decidan. 

Tales comportamientos aparentemente inteligentes, corresponden a una propiedad 

del sistema como un agregado de individuos que no se muestra en los componentes 

individuales. 

La expresión inteligencia de enjambre se acuño en 1988 a partir del trabajo de los 

investigadores Beni, Hackwood y Wang. El termino, se ha defendido, para denominar 

el comportamiento inteligente que proviene de la aglomeración más allá de una masa 

crítica de entidades que por sí solas no tienen  más que un comportamiento limitado 

pero que en conjunto son capaces de desplegar un amplio e interesante espectro de 

comportamiento dinámico. 
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Las aplicaciones de esta inteligencia son variadas. Estos sistemas pueden ayudar a 

resolver ciertos problemas y proporciona las primeras aproximaciones a otros, pero 

como con otros métodos habrán ocasiones en las que no se desempeñe bien 

La aplicación del concepto de inteligencia de enjambre en la solución de problemas 

es conocida como computación emergente. Ya que los individuos crean soluciones 

que con cada ciclo se van mejorando, conduciendo con el tiempo hacia una solución 

global aceptable. 

La observación de la naturaleza ha sido una de las principales fuentes de inspiración 

para la propuesta nuevos paradigmas computacionales. Así nacieron diversas 

técnicas de inteligencia artificial como: Algoritmos genéticos, recocido simulado, 

redes neuronales, y entre estas técnicas, el sistema de colonia de hormigas. 

2.4.2. Las hormigas reales y sus colonias 

Las hormigas son insectos sociales que viven en colonias y que tienen un 

comportamiento dirigido al desarrollo de la colonia como a un todo más que a un 

desarrollo individual. Atraídos por este comportamiento los mirmecólogos Pierre-Paul 

Grassé y Edwuard O. Wilson, realizaron un estudio donde se define la colonia de 

hormigas como un solo organismo, cuyos órganos son las hormigas en si. Los 

componentes de una colonia se comportan de tal forma que la conducta de la misma 

es mucho más que lo que cabría deducir de la suma de sus partes, o incluso de la 

inteligencia de cada una de sus partes. Para explicar este fenómeno, Pierre-Paul 

Grassé introdujo el concepto de estimergia, que consiste en la sinergia por la 

comunicación que realiza entre los miembros de la colonia a través del ambiente en 

el que se mueven. 

2.5. OPTIMIZACIÓN BASADA EN COLONIAS DE HORMIGAS. 

El algoritmo de optimización basado en colonias de hormigas se rige por el 

comportamiento que presentan las hormigas a la hora de buscar comida. 
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La forma de búsqueda de alimentos de las hormigas sigue la idea de buscar el 

camino más corto, es decir las hormigas se trasladan del hormiguero a la despensa 

de alimentos por la vía más corta. 

“Las hormigas usan elementos químicos llamados feromonas que se utilizan para 

dejar un rastro de olor, de manera que otras hormigas puedan seguirlas cuando 

buscan comida o la han encontrado. La feromona de reclutamiento o forrajeo es 

producida por glándulas localizadas en el extremo posterior del abdomen. Esta es 

depositada en el suelo e informa sobre la presencia de alimento, su ubicación y 

calidad. La hormiga exploradora que encuentra comida, deja un rastro en su regreso 

al nido que es utilizado por sus compañeras para ubicar el alimento.” (Quevedo, 

2007). 

El eje de esa búsqueda es el depósito de feromona como rastro que orienta el 

recorrido. Las hormigas prefieren seguir la mayor concentración de feromona, la 

misma que se consigue por el recorrido más corto hecho por hormigas (que por dicha 

razón, pueden repetirlo en forma más seguida). En principio siguen rutas aleatorias, 

pero las que han utilizado las de menor longitud pueden regresar más rápidamente 

(pues transitan a una velocidad uniforme), y repetir el camino, dejando una mayor 

densidad de huellas de feromona. Las depositadas en otras rutas se van 

evaporando, y dejan de tener interés en los nuevos recorridos (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1. Selección de la ruta más corta por densidad de feromona 

Fuente: (Alonso, Cordón, Fernández & Herrera, 2004) 
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El algoritmo basado en colonia de hormigas, simula una colonia de hormigas 

artificiales que trabajan en grupo y se comunican a través de feromona artificial. 

Cada hormiga artificial construye una  solución al problema recorriendo un grafo de 

construcción. Cada arista o tramo del grafo tiene dos tipos de información que guían 

el movimiento de la hormiga. La preferencia de moverse desde el nodo r al nodo s en 

la arista rs. El valor no se modifica en el proceso y es función de la distancia entre los 

nodos. La deseabilidad1 aprendida del movimiento de r a s. Simula la feromona o 

rastro depositado, y se va modificando. 

2.5.1. Grafo de construcción. 

El enfoque del algoritmo de optimización basado en colonias de hormigas es 

particularmente adecuado para ser aplicado a problemas que acepten una 

representación vía grafo, necesario para imitar la búsqueda de un camino 

(Leguizamón, 2012). 

La existencia de un grafo de construcción permitirá a las hormigas de la colonia, 

recorrer dicho grafo para la construcción de las soluciones en forma cooperativa. 

Leguizamón (2012) define el grafo de construcción como: Gc=(V,E) 

Donde: 

 V es el conjunto de vértices 

 E el conjunto de arcos que representan las conexiones entre los vértices 

 C es el conjunto de componentes del problema y puede estar asociado a V o 

E. 

                                                             
1
 La deseabilidad es la información memorística representada por la cantidad de feromona depositada. Las 

hormigas cada vez que llegan a una bifurcación, eligen el camino a seguir de una forma probabilística, tomando 
con mayor probabilidad el camino que mayor rastro de feromona tenga. 
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Figura 2.2.a. Grafo de construcción. 

Fuente: (Leguizamón, 2012) 

Grafo Gc=(V,E), donde V es el conjunto de n atractivos turísticos (componentes) y E 

las carreteras entre los atractivos; N representa el nido y F la fuente de alimentos. 

 

Figura 2.2.b. Grafo de construcción. 

Fuente: (Leguizamón, 2012) 

El nido se ubica en un nodo elegido aleatoriamente, en la Figura 2.2.b se muestra el 

nodo 1 como nido. 

Las hormigas se trasladan de nodo a nodo para encontrar una solución. 

2.5.2. Hormiga artificial. 

La hormiga artificial es un agente simple computacional que intenta construir una 

solución a un problema dado, para ello usa los rastros de feromonas disponible, y 

que según  Corredera (2008), deben presentar las siguientes características: 

 Buscar soluciones válidas de sote mínimo para el problema a resolver. 

N F

2

1 3

5 4

2

1 3

5 4
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 Tiene una memoria en la que almacena el camino recorrido para reconstruir 

soluciones válidas, evaluar las soluciones generadas, o bien reconstruir el 

camino completo llevado por la hormiga. 

 Los movimientos los lleva a cabo aplicando reglas de transición, que en 

función de los rastros de feromona que están disponibles, de los valores 

heurísticos, de la memoria privada de la hormiga y de las restricciones del 

problema. 

 Durante su recorrido modifica su entorno, depositando una cantidad de 

feromona. 

 Una vez que una hormiga ha construido una solución válida puede recorrer el 

camino de vuelta actualizando los espacios visitados. 

 Cada hormiga realiza un evento unitario que consiste en desplazarse a un 

nodo adyacente, y después cede turno a otra hormiga. 

 La hormiga solo es sensible a las señales químicas encontradas en el medio 

(la feromona depositada en el medio por otra hormiga). 

 Las señales a las que es sensible la hormiga son una cantidad de feromona 

depositada que indica la presencia del hormiguero, y otra que indica presencia 

de comida. 

 Una hormiga puede tener tres estados: hambrienta, perdida o con comida. 

 Cuando una hormiga está en estado hambrienta, y a falta de señal de comida 

cercana, deambula al azar con igual probabilidad de desplazarse a cualquiera 

de los nodos adyacentes excepto al nodo del que procede (cuya probabilidad 

en menor). 

 Cada paso que da una hormiga hambrienta deja en la celda en la que se 

encuentra una señal de hormiguero. En el paso siguiente dejará una unidad 

menos de la señal hormiguero. Cuando termine la señal de hormiguero la 

hormiga pasara a estado perdida, hasta que encuentre el hormiguero o, en su 

deambular aleatorio, encuentre comida. 

 Cuando una hormiga encuentra comida, cambia su estado a “con comida”, y 

trata de volver atrás usando el mismo camino que siguió  a la ida. En cada 

paso depositara una señal de comida, que irá disminuyendo paso a paso. 
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 Las hormigas perdidas intentan regresar al hormiguero asignando más 

probabilidad de movimiento a los nodos adyacentes con mayor cantidad de 

feromona de hormiguero. 

 Las hormigas hambrientas se mueven con mayor probabilidad a nodos con 

señal de comida más alta. 

 Cuando una hormiga perdida llega al hormiguero se convierte en una hormiga 

hambrienta. 

En cada iteración la cantidad de feromona de cada celda disminuye, siendo 

multiplicada por un número menor que 1 (para evitar quedar en mínimos locales). 

El procedimiento sigue la estructura computacional básica que se muestra en el 

algoritmo 1: 

Inicio de rutina o ciclo de rastros 

Do while (hasta que el criterio no sea satisfecho) 

Do until (cada hormiga completa un viaje) 

                    Mecanismo de decisión de la hormiga 

                    Actualización del rastro local 

End Do 

     Actualización del ciclo global de rastros 

End Do 

Algoritmo 1. Búsqueda de solución de una hormiga artificial. 

Fuente: (Corredera, 2008) 

2.5.3. Metaheurística de optimización basada en colonias de hormigas. 

Los algoritmos de optimización basados en colonias de hormigas han sido 

formalizados en una metaheruística de optimización de combinatoria; y son utilizados 

para resolver Problemas de Optimización Combinatoria (POC). Dado un POC, el 

primer paso para la aplicación de un algoritmo basado en una Colonia de Hormigas 

(ACO2), para resolverlo consiste en definir un modelo adecuado. Luego este modelo 

                                                             
2
 ACO del inglés Ant Colony Optimization 
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es usado para definir el componente central de los algoritmos ACO: el modelo de 

feromona. 

El modelo de un POC es usado para derivar el modelo de feromona utilizado por los 

algoritmos ACO.  

En los algoritmos ACO las hormigas artificiales construyen una solución para un POC 

atravesando un grafo llamado grafo de construcción, las hormigas se mueven de un 

vértice a otro vértice a lo largo de los arcos del grafo, construyendo 

incrementalmente una solución parcial. Además, las hormigas depositan una cierta 

cantidad de feromona sobre los componentes, es decir, en los vértices o en los arcos 

que atraviesan. La cantidad de feromona depositada puede depender de la calidad 

de la solución encontrada. Las hormigas siguientes utilizan la información de la 

feromona como una guía hacia regiones más prometedoras del espacio de búsqueda 

(Arito, 2010), comportamiento que se observa en el algoritmo 2. 

Establecer parámetros, inicializar rastros de feromona 

While (no se cumpla la condición de terminación) do 

          Construir soluciones por hormigas 

          Aplicar búsqueda local (opcional) 

          Actualizar feromona 

Endwhile 

Algoritmo 2. Metaheurística ACO 

Fuente: (Arito, 2010) 

El mismo muestra una fase de inicialización y un ciclo sobre tres componentes. Cada 

iteración consiste en la construcción de soluciones por hormigas, de manera opcional 

se puede aplicar una búsqueda local para la mejora de la solución, y la actualización 

del rastro de feromona. 

Arito (2010), define los tres elementos de cada iteración de la siguiente manera: 
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 Construir soluciones por hormiga.  

Un conjunto de m hormigas artificiales construyen soluciones a partir de elementos 

de un conjunto finito de componentes de soluciones disponibles C={cij}, i = 1,…, n. j 

= 1,…, n. La construcción de una solución empieza con una solución parcial vacía sp 

= 0. Luego, en cada paso de la construcción, la solución actual sp es extendida 

agregando una componente de solución factible del conjunto de vecinos factibles 

N(sp) ⊆C. El proceso de construcción de soluciones puede ser considerado como un 

camino en el grafo de construcción GC(V,E). Los caminos permitidos en GC están 

definidos implícitamente por el mecanismo de construcción de soluciones que define 

el conjunto N(sp) con respecto a una solución parcial sp. 

La elección de una componente de solución de N(sp) se hace probabilísticamente en 

cada paso de la construcción. Las reglas para la elección probabilística de 

componentes de soluciones varían entre diferentes variantes de algoritmos ACO. 

 

Donde tij es el valor de feromona asociado con la componente cij, y n(.) es una 

función que asigna a cada paso de la construcción un valor heurístico para cada 

componente de solución factible cij∈ N(sp).los valores que son retornados por esta 

función son llamados normalmente información heurística. Además, α y β son 

parámetros positivos cuyos valores determinan la importancia relativa de la feromona 

y de la información heurística respectivamente. 

 Aplicar búsqueda local. 

Una vez que las soluciones han sido construidas, y antes de actualizar la feromona, 

a veces pueden ser necesarias algunas acciones opcionales. Estas acciones son 

llamadas acciones auxiliares, y pueden ser usadas para implementar acciones 

centralizadas o específicas del problema, las cuales no pueden ser realizadas por 

simples hormigas. La acción auxiliar más usada consiste en la aplicación de 
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búsqueda local a la solución construida: Las soluciones localmente óptimas son 

usadas para decidir como actualizar la feromona. 

 Actualizar feromona. 

El objetivo de la actualización de feromona es incrementar los valores de feromona 

asociados con soluciones buenas o prometedoras, y decrementar aquéllos valores 

que están asociados con malas soluciones. Esto se logra: 

 Decrementando todos los valores de feromona a través de la evaporación de 

feromona. 

 Aumentando los valores de feromona asociados con un conjunto de buenas 

soluciones Supd elegido. 

 

Donde Supd es el conjunto de soluciones que son usadas para la actualización, ρ ϵ (o, 

1] es una parámetro llamado factor de evaporación, y F: S R+
0 es una función tal 

que, la función F(.) es 

llamada función de fitness. 

La evaporación de feromona es necesaria para evitar una convergencia demasiado 

rápida del algoritmo. Implementa una forma útil de olvidarse y favorecer la 

exploración de nuevas áreas en el espacio de búsqueda. 

2.6. MÉTODO DE SOLUCIÓN UTILIZANDO OPTIMIZACIÓN BASADA EN 

COLONIA DE HORMIGAS 

A continuación se resumen las directivas comunes para emplear la optimización 

basada en colonias de hormigas, propuestas por Tolosa (2005). 

 Formalizar el problema a resolver a través de un grafo ponderado que será 

recorrido por las hormigas. Por otro lado se deben definir claramente los 
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objetivos que el modelo busca cumplir y las relaciones entre la representación 

del problema y los objetivos. 

 Definir de forma apropiada el tipo de decisión que los rastros de feromona 

inducen. Esto es un paso crucial en la implementación de un algoritmo de 

optimización basado en colonias de hormigas. 

 Definir de manera apropiada la información heurística asociada a cada 

componente o transición. 

 

2.6.1.  Diseño del modelo matemático 

El problema que se aborda en el presente trabajo de investigación es un problema 

combinatorio que puede ser formulado matemáticamente como un grafo dirigido 

G=(A,V). La notación es la siguiente: 

Existe un conjunto de vértices (nodos) V={v0, v1, v2,….vn}, donde v0 representa el 

punto de partida (nido), mientras vi (i=1,2,3,4…,n) representa a cada uno de los 

atractivos presentes en el municipio de Coroico. 

El conjunto de arcos G está formado por A={(vi,vj)/ vi,vj ∈ V; i≠j}. 

C es la matriz de distancias o costos cij positivos entre cada par de vértices vi y vj 

definida como C={cij}∈R(n+1)x(n+1). 

El tiempo requerido para visitar un atractivo turístico 𝒗𝒊 está representado por 𝜹𝒊. 

Se considera sólo el problema simétrico (misma distancia/ costo entre dos nodos 

tanto de ida como de vuelta): cij = cji para cada (vi,vj) ∈ A. En este caso por 

simplicidad es común reemplazar A por el conjunto E={(vi,vj)/ vi,vj ∈ V; i<j } 

2.6.2.  Definición de costos. 

En el problema de ruteo propuesto, el costo está asociado al tiempo empleado y al 

costo de transporte (pasaje). 
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Se define una ruta i como Ri ={v1
i,v2

i,v3
i,…,vi

ki,v
 i

 ki+1} donde vj
i ∈ V  y vi

0 = vi
ki+1 = 0. 

Donde vj
i  denota al j-esimo atractivo turístico visitado en la ruta i, la cual tiene a su 

vez un total de K atractivos visitados. Los nodos denotados iguales a cero (0), es el 

punto de partida al inicio de la ruta y al final de esta. 

Se puede definir el costo asociado al tiempo requerido en la ruta Ri como: 

𝑇 𝑅𝑖 =  𝑐
𝑣𝑗
𝑖 ,𝑣𝑗+1

𝑖 + 

𝑘𝑖

𝑗 =1

 𝛿
𝑣𝑗
𝑖  

𝑘𝑖

𝑗 =1

 

2.6.3. Definición del objetivo. 

El presente trabajo presenta un modelo matemático multiobjetivo, en el cual además 

de optimizar el beneficio económico, se pretende incluir un factor estratégico definido 

como la satisfacción del cliente, mediante el control de tiempo requerido en la visita y 

las preferencias respecto al tipo de turismo que se desea practicar. 

En un contexto multiobjetivo se manejan diferentes dimensiones de una función 

objetivo general, cada dimensión representa un objetivo independiente. Por lo 

general esta función general cuenta con varias soluciones óptimas diferentes. La 

función objetivo general se define como: 

𝑭 = [𝑭𝟏, 𝑭𝟐]𝑻 

En donde 𝐹𝑥  es una función definida para un objetivo particular: 

 𝐹1 =  𝑐
𝑣𝑗
𝑖 , 𝑐𝑣𝑗+1

𝑖
𝑘𝑖
𝑗 =0 , se desea minimizar el costo de traslado en una ruta. 

 𝐹2 =  𝑐
𝑣𝑗
𝑖 ,𝑣𝑗+1

𝑖 + 
𝑘𝑖
𝑗 =1

 𝛿
𝑣𝑗
𝑖  

𝑘𝑖
𝑗 =1 , se desea minimizar el tiempo total destinado para 

realizar todo el recorrido. 

Formalmente el problema queda formulado como: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟[𝑓1 𝑥 , 𝑓2(𝑥)]𝑇 → 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑥 ∈ 𝑆 
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Donde S es la región de soluciones factibles y 𝒙 = (𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, … , 𝒙𝒍)
𝑻 es un vector de 

l variables de decisión. Se denota como 𝜸𝒙 a la solución multiobjetivo dada por la 

matriz de rutas 𝑴 = {𝑹𝒊} 

2.6.4.  Metodología de solución al problema multiobjetivo 

En un problema multiobjetivo ningún objetivo  se considera más importante que otro 

y las soluciones obtenidas son difícilmente comparables, por lo que para escoger un 

óptimo se debe establecer un mecanismo para comparar las respuestas obtenidas 

en principio. 

El enfoque utilizado en la solución de problemas multiobjetivo es la de utilizar el 

concepto de dominancia. Este concepto estipula que una solución domina a otra si 

por lo menos es igual a otra en cada objetivo y por lo menos mejor en un objetivo. 

Para que una respuesta A domine a otra B, se debe cumplir que: 

 A es por lo menos igual que B en cada objetivo:  

𝐹𝑘 𝐴 ≤ 𝐹𝑘 𝐵 , ∀ 𝑘 ∈ {1,2, … , 𝑘} 

 A es mejor que B por lo menos en un objetivo:  

∃𝑘 ∈  1, … , 𝑘 , 𝐹𝑘 𝐴 < 𝐹𝑘(𝐵) 

Dado que diferentes valores de las variables de decisión representan diferentes 

compromisos, la resolución del problema multiobjetivo no se concentra en hallar un 

único valor solución, sino que se plantea hallar un conjunto de soluciones no 

dominadas. 

Tolosa (2005) indica que el conjunto de soluciones óptimas al problema de 

optimización multiobjetiva se compone de los  vectores factibles no dominados. Este 

conjunto se denomina conjunto óptimo de Pareto y está definido por: 

𝑃∗ = {𝑥 ∈ 𝛺/¬∃𝑥 ′ ∈ 𝛺𝑓(𝑥 ′) ≤ 𝑓(𝑥)} 
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La región de puntos definida por el conjunto óptimo de Pareto en el espacio de 

valores de las funciones objetivo se conoce como frente de Pareto. Formalmente, el 

frente de Pareto está definido por: 

𝐹𝑃∗ = {𝑢 = (𝑓1 𝑥 ,𝑓2 𝑥 , …𝑓𝑘 𝑥 )/ 𝑥 ∈  𝑃∗} 

Las ventajas principales de este enfoque son la facilidad con que se puede lidiar  con 

un número progresivo de objetivos y que disminuye el riesgo de caer en óptimos 

locales. Además por tratarse en realidad de un conjunto múltiple de soluciones 

equivalentes entre sí, el usuario tiene libertad de escoger la que más se ajuste a un 

determinado compromiso. 

2.6.5. Construcción del algoritmo propuesto 

El modelo propuesto utiliza una sola colonia de hormigas para minimizar los dos 

objetivos planteados. El algoritmo intenta encontrar una solución factible al problema 

guiado por los valores heurísticos en los nodos y por los rastros de feromona. Los 

valores de la feromona artificial son utilizados por las dos funciones objetivo por lo 

que el conocimiento implícito en los valores de la feromona son de igual importancia 

para cada objetivo en el frente de Pareto. 

Las hormigas determinan moverse desde el atractivo 𝒗𝒊 hasta el cliente 𝒗𝒋, utilizando 

información presente en el rastro de feromona. En cada atractivo turístico 𝒗𝒊 se 

asigna una probabilidad para escoger un atractivo turístico 𝒗𝒋 utilizando la siguiente 

información: 

 Estrategia memorística Feromona. La feromona esta inicialmente distribuida 

por todo el grafo, mientras el algoritmo se ejecuta los rastros se modifican con 

el fin de premiar las rutas que han logrado los mejores resultados y 

desfavorecer los de peores resultados. La matriz de feromona es usada de 

igual manera para las dos funciones objetivo del problema por lo que la 

información guardada en ella es útil al grupo de objetivo y no a uno en 

particular. 
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 Bloque de iniciación: En esta fase se realizan los ajustes para que el 

algoritmo pueda iniciar sus funciones. El algoritmo lee los parámetros 

definidos por el usuario que se consideraran más adelante en el algoritmo con 

los contadores, el coeficiente de evaporación de feromona, se lee la matriz de 

distancias y costos. 

 

 Bloque de actividades de creación de soluciones: En esta etapa se 

agregan las hormigas y comienza su actividad de búsqueda de soluciones al 

problema. 

 

 Bloque de actualización de feromona: En este bloque se registran los 

cambios que se producen  la matriz de feromona cuando H iteraciones han 

transcurrido. 

 

 Bloque de evaluación de soluciones multiobjetivo: En este bloque se 

maneja lo correspondiente a la evaluación y registro de las soluciones al 

problema multiobjetivo. 
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CAPITULO III 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 
 
 

Resumen 

En este apartado se exponen las nociones 
fundamentales de los sistemas de información 
geográficos, la naturaleza de la información 
geográfica, los modelos y la estructura de los datos 
geográficos, además de los tipos de sistemas de 
información vectoriales y raster, haciéndose énfasis 
en los tipos de sistemas vectoriales. 

 

3.1. NOCIONES FUNDAMENTALES  

Es difícil definir el término Sistema de Información Geográfica (SIG) ya que engloba 

la integración de áreas muy diversas. Por esto no existe una única definición de SIG 

totalmente consensuada, a continuación se dan algunas definiciones de diferentes 

autores citados por (García, Pérez & Vásquez, 1998). 

“Un SIG es un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para 

facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y 

salida de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de 

planificación y gestión” (NCGIA, 1990). 

“Un sistema computarizado par la captura, almacenamiento, recuperación, análisis y 

representación de datos espaciales” (Clarke, 1869) 

“Un sistema para la captura, almacenamiento, corrección, manipulación, análisis y 

presentación de datos que están espacialmente referenciados sobre la tierra” (DOTE, 

1987 p. 132) 

“Sistema de información diseñado para trabajar con datos georreferenciados 

mediante coordenadas espaciales o geográficas. En otras palabras, un SIG es a la 

vez una base de datos con funcionalidades específicas para datos referenciados 
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espacialmente y un conjunto de operaciones para trabajar con los datos” (Star y 

Estes, 1990 p. 2). 

“Un potente conjunto de procedimiento manuales o computarizados usado para 

almacenar y tratar datos referenciados geográficamente” (Arnoff, 1989 p. 39) 

“Un sistema de ayuda a la decisión que integra datos referenciados espacialmente 

en un contexto d resolución de problemas” (Cowen, 1988 p. 1554). 

“Una entidad institucional reflejo de una estructura organizativa que integra 

tecnología con una base de datos, expertos y una financiación continua en el tiempo” 

(Carter, 1989 p. 3). 

“Una base de datos computarizados que tiene información espacial” (Cebria, 1988 p. 

125). 

“Una tecnología de información que almacena, analiza y representa datos espaciales 

y no espaciales” (Parker, 1988 p. 1547). 

De las definiciones anteriores se puede concretar que la funcionalidad de un SIG 

incluye: Entrada, visualización, gestión, recuperación y análisis de la información 

georeferenciada. 

Los Sistemas de Información Geográfica se han convertido en herramientas de 

trabajo esenciales en el planeamiento urbano y en la gestión de recursos. Su 

capacidad para almacenar, recuperar, analizar, modelizar y representar amplias 

extensiones de terreno con enormes volúmenes de datos espaciales les han situado 

a la cabeza de una gran cantidad de aplicaciones. Los Sistemas de Información 

Geográfica se utilizan actualmente en la planificación de los usos del suelo, gestión 

de servicios, modelado de ecosistemas, valoración y planificación del paisaje, 

planificación del transporte y de las infraestructuras, marketing, análisis de impactos 

visuales, gestión de infraestructuras, asignación de impuestos, análisis de inmuebles 

y otras muchas. 
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Una forma más general y fácil de definir los SIG es la que considera la disposición, 

en capas (Figura 3.1), de sus conjuntos de datos. "Serie de mapas de la misma 

porción del territorio, donde la localización de un punto tiene las mismas 

coordenadas en todos los mapas incluidos en el sistema”. De esta forma, es posible 

analizar sus características temáticas y espaciales para obtener un mejor 

conocimiento de la zona. 

 
Figura 3.1. Concepto de capas (ESRI) 

3.1.1. Aplicaciones de los SIG 

Los SIG tienen diversas aplicaciones, Escobar (2008) menciona algunas de ellas. 

 Cartografía de localizaciones: Los SIG se pueden utilizar en la cartografía de 

localizaciones. Los SIG permiten la creación de mapas por medio de cartografía 

automatizada, captura de datos, y herramientas de análisis. 

 Mapas cuantitativos: Mapas de población, que se utilizan para localizar lugares 

que reúnen ciertos criterios demográficos y tomar decisiones, o para ver las 

relaciones existentes entre diferentes lugares. Esto proporciona un nivel de 

información adicional más allá de los simples mapas de localizaciones de 

entidades.  
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 Mapas de densidades: Aunque las concentraciones se pueden ver simplemente 

en un mapa de localización de entidades, en aquellas áreas donde existen 

muchas de ellas se hace complicado ver qué áreas tienen mayores 

concentraciones que otras. Un mapa de densidad permite medir el número de 

entidades en una unidad de área uniforme, tal como el metro o el kilómetro 

cuadrado, de forma que se puede ver claramente la distribución.  

 Cálculo de distancias: Los SIG se pueden utilizar para saber qué está pasando 

en un radio determinado alrededor de una entidad. 

 Cartografía y detección del cambio: Los SIG se pueden utilizar para 

cartografiar el cambio en una zona para predecir condiciones futuras, tomar 

decisiones, o evaluar los resultados de una acción o una política concreta. 

Según Giordano (2009) los Sistemas de Información Geográfica han sido adoptados 

como una herramienta muy usada por disciplinas como planeamiento ambiental, 

gestión de bienes inmuebles, sistemas de navegación para vehículos, estudios 

urbanos, análisis de mercado, distribución, logística y el turismo. 

Los Sistemas de Información Geográfica han cobrado importancia en el sector 

turístico porque le dan al turista  una visión general de la naturaleza del destino, por 

la misma razón y de acuerdo  a la oferta turística puede atraer a visitantes a lugares 

muy desconocidos, por otro lado la georreferenciación de los atractivos y servicios 

turísticos de una región dentro del marco del turismo comunitario facilita a los turistas 

la ubicación de los mismos y les permite planificar actividades a realizar en la amplia 

extensión de los destinos turísticos, los Sistemas de Información Geográfica permiten 

a los visitantes desplazarse por el lugar, les da independencia para planificar sus 

actividades. 

3.1.2. Componentes básicos de los SIG 

3.1.2.1. Datos geográficos 

Según la Escobar (2008) los datos espaciales constan de dos componentes espacial 

y temática. 
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Conceptualmente, los datos geográficos se pueden dividir en dos elementos: 

Observación o entidad y atributo o variable. Los SIG son capaces de gestionar 

ambos elementos.  

 Componente espacial: Las observaciones tienen dos aspectos en referencia a 

su localización, por una parte, la localización absoluta, basada en un sistema de 

coordenadas y por otra, las relaciones topológicas con respecto a otras 

entidades. Ejemplo: El Departamento de Geografía se encuentra en las 

coordenadas X, Y, o la Piscina Municipal de Coroico se encuentra localizada 

entre la terminal de buses y la plaza Juan Mendoza. Los SIG son capaces de 

manejar ambos conceptos mientras que los programas de diseño asistido por 

computadora (CAD) solo utilizan la localización absoluta.  

 Componente temática: Las variables o atributos de las entidades se pueden 

estudiar considerando el aspecto temático (estadística), su localización (análisis 

espacial) o ambos (SIG). 

 

3.1.2.2. Datos para aplicaciones SIG 

Constituyen una representación simplificada del mundo real con la que los expertos 

tienen que trabajar. Cuando se habla de datos en el contexto de los SIG se alude a 

datos directamente utilizables por la computadora, es decir mapas digitales. 

Los datos para aplicaciones SIG incluyen: 

 Datos digitalizados o escaneaos: Mapas digitales o escaneados a través de 

los periféricos correspondientes. Algunos datos están disponibles en Internet a 

través de agencias o instituciones como por ejemplo GeoBolivia, el Instituto 

Nacional de Estadística (INE)  y el Instituto Geográfico Militar (IGM). 

 Bases de datos: Cartografía digital almacenada en bases de datos espaciales. 

 Muestreo de campo con GPS: Información geográfica obtenida mediante 

observación directa empleando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 
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 Imágenes de satélite y fotografía aérea: Imágenes de espacios geográficos 

tomadas satelitalmente o fotografías aéreas. Servicios generalistas como 

googleMaps y LandSat brindan este tipo de información. 

 

 

3.2. LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

3.2.1. El mapa como representación geométrica plana 

Las proyecciones cartográficas son modelos matemáticos que convierten las 

localizaciones sobre la superficie de la tierra de coordenadas esféricas a 

coordenadas planas, permitiendo así representar objetos tridimensionales en un 

espacio plano. Algunas proyecciones de mapas preservan la integridad de la forma, 

otras la de la superficie, la distancia o la dirección. Todas las proyecciones de mapas 

distorsionan en alguna medida la forma, la superficie, la distancia o la dirección 

(UNED, 2009). 

En mapas de escala grande, como es el caso de los callejeros, la distorsión causada 

por la proyección del mapa utilizada es prácticamente despreciable porque el mapa 

cubrirá por lo general una porción muy pequeña de la superficie terrestre. 

En escalas de mapas más pequeñas, como es el caso de mapas regionales o 

mapamundis, donde una pequeña distancia sobre el mapa equivale a una distancia 

considerable de la Tierra, la distorsión podría tener un impacto más grande, sobre 

todo si la aplicación implica comparar la forma, la superficie o la distancia entre 

entidades diferentes. En estos casos, es muy importante conocer las características 

de la proyección de mapa que se está utilizando.  

3.2.2. Mapa como representación a escala de la realidad 

La escala de un mapa es la relación existente entre una distancia sobre el mapa y su 

distancia correspondiente sobre la superficie terrestre. Normalmente se expresa en la 

forma 1:10.000, indicando que 1 unidad medida sobre el mapa representa 10.000 de 

esas mismas unidades sobre la superficie terrestre. La relación de escala 1:100.000 
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significa que una unidad de distancia sobre el mapa representa 100.000 de esas 

mismas unidades de distancia sobre la Tierra. Así sucesivamente, en un mapa a 

escala 1:100.000, un centímetro del mapa equivale a un kilómetro en el suelo porque 

1 Km tiene 100.000 cm. Como el rango de la escala es una constante, es válida en 

cualquiera de las unidades en que se exprese la fracción.  

Una escala de mapa “grande” es aquella en la que una porción dada de la Tierra se 

representa por un área grande en el mapa. Los mapas de escalas grandes por lo 

general muestran mayor detalle que los mapas de escalas pequeñas porque en una 

escala grande hay más espacio en el mapa sobre el que mostrar entidades. Los 

mapas de escala grande se utilizan generalmente para enseñar planos de lugares, 

áreas locales, barrios, ciudades, etc. Un ejemplo de escala grande es 1:2.500.  

Una escala de mapa “pequeña” es aquella en la que una porción dada de la Tierra se 

representa por un área pequeña en el mapa. Los mapas de escalas pequeñas por lo 

general muestran menos detalle que los mapas de escala grande pero cubren 

amplias porciones de la Tierra. Son típicos de escalas pequeñas los mapas de 

extensión regional, nacional e internacional, como los 1:1.000.000. Los mapas de 

escala grande suelen ser de más detalle que los de escala pequeña, por cuanto los 

mapas de escala más pequeña no suelen ser suficientes para mostrar todos los 

detalles disponibles, así, entidades como ríos y carreteras a veces deben 

representarse como líneas simples, y entidades superficiales como las ciudades, se 

han de representar como puntos.  

Cuanto más grande es una escala, más pequeño es el denominador de la fracción. 

Por ejemplo, un mapa a escala 1:10.000 se dice que tiene una escala mayor que un 

mapa a escala 1:100.000.  

3.2.3. Mapa como representación simplificada y convencional 

El mapa proporciona una imagen simplificada de la realidad. Es normal equiparar 

detalle con precisión. No obstante, cuando se habla del nivel de detalle de un mapa, 
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se hace referencia a la cantidad de información geográfica mostrada. Por otro lado, 

la precisión de un mapa es una manifestación de la calidad de la información.  

Mientras que los mapas de escala grande muestran por lo general más detalle que 

los de escala pequeña, no existe una regla estándar que especifique cuantas 

entidades de un mapa se pueden mostrar a una escala dada, y con qué detalle. En 

lugar de eso, ésta es una decisión cartográfica que depende de la finalidad del mapa 

y de cuántos símbolos se pueden dibujar en el espacio disponible sin provocar 

desorden ni aglomeración o confusión visual en el mapa.  

En el caso de mapas de escalas más pequeñas simplemente no hay suficiente 

espacio para mostrar todo el detalle disponible, de forma que algunas entidades 

como los ríos y las carreteras han de representarse con frecuencia como líneas 

simples, y elementos poligonales como las ciudades, han de ser representadas como 

puntos. A esto se le denomina generalización. 

Cuando se generalizan las entidades, se reduce su nivel de detalle para evitar 

aglomeraciones en el mapa, pero se mantiene su forma genérica y su posición. Así, 

un mapa de la línea de costa a escala pequeña no mostrará todas las calas que 

podrías ver en un mapa a escala grande. Los mapas de escalas más pequeñas 

pueden llegar a omitir por completo ciertas entidades.  

En algunos paquetes SIG los datos geográficos se pueden generalizar una vez que 

se han creado. ARC/INFO tiene por ejemplo funciones para generalizar de forma 

automática los datos geográficos existentes borrando ciertas coordenadas. 

3.3. LOS MODELOS Y ESTRUCTURAS DE LOS DATOS GEOGRÁFIOS 

3.3.1. Los modelos de bases de datos 

Por lo general las bases de datos utilizadas en SIG son del tipo relacional. No 

obstante, las bases de datos orientadas a objetos se están incorporando 

progresivamente. 
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 Bases de datos relacionales: En una base de datos relacional, los datos se 

almacenan en tablas en las que las filas se refieren a los objetos o entidades y 

las columnas a los atributos temáticos o variables asociados. Normalmente una 

base de datos se compone de muchas tablas cuya interrelación es posible a 

través de un identificador común que es único para cada entidad. La mayoría de 

las bases de datos de los SIG tienen dos variables con identificadores, uno de 

ellos es único y correlativo, puede ser numérico o alfanumérico, y el segundo 

puede repetirse y ayuda a organizar la tabla de atributos. 

 Bases de datos orientadas a objetos: Basadas en objetos, éstos se pueden 

definir como entidades que tienen una situación representada por los valores de 

las variables y por un conjunto de operaciones que actúan sobre ellas. Así, la 

ventaja respecto al modelo relacional es incluir, en la definición de un objeto 

concreto, no sólo sus variables temáticas sino además los métodos u operadores 

que le afectan. Por otra parte, los objetos pertenecen a clases que pueden tener 

sus propias variables y estas clases pueden pertenecer a su vez a una 

superclase. 

 Diseño de la base de datos espacial: Contiene información relacionada a 

características geográficas, superficiales, mapas, colindancias, etc. 

mslink Codigo nombre nombDtabla categoría tipo nivel estilo espesor color Com Tigit 

           

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Base de datos espacial 

Archivo Mapas 
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Un archivo mapa resulta ser un archivo de diseño que contiene características 

generadas en la digitalización del mapa, cada característica es un elemento gráfico 

(figura 3.2). 

 Diseño de la Base de datos descriptiva: Representa datos cualitativos, 

cuantitativos y descriptivos relacionados a objetos o entidades. 

mslink Codigo nombre nombDtabla categoría tipo nivel estilo espesor color Com Tigit 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Base de datos descriptiva 

Un archivo mapa esta opcionalmente enlazado a la tabla de atributos definidas por el 

usuario, la cual constituye la base de datos descriptiva (figura 3.3). 

3.3.2. Las estructuras de datos en los modelos raster y vectorial 

Existen dos formas de almacenar los dato en un SIG Raster y Vectorial. 

 Raster. Cualquier tipo de imagen digital representada en mallas (Pixels). 

Divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa un 

único valor. Algunos formatos muy utilizados son jpeg, png y tif (UAM, 2011). 

Tabla de atributos definida por el 

usuario. 

Mslink map_id Otros datos 

   

 

 Enlace opcional 
 Atributos enlazados 

 

Archivo Mapas 
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 Vectorial. Los datos están basados en la representación vectorial de la 

componente  espacial de los datos geográficos. Esta forma de expresión 

espacial implica la utilización de los tres tipos de elementos espaciales, de 

carácter geométrico, en que pueden ser interpretados los objetos geográficos: 

puntos, líneas y polígonos. Los atributos temáticos, que corresponden a las 

unidades espaciales, se manejan, habitualmente, desde tablas de datos 

(UAM, 2011). 

 

3.3.3. Estructuras de datos vectoriales 

Existen diferentes estructuras de datos vectoriales. Cada una de ellas tiene 

diferentes ventajas e inconvenientes. 

 Lista de coordenadas "espagueti": En la Figura 3.4 se muestra la estructura 

espagueti cuyas características son: Sencilla, fácil de operar, no almacena la 

topología, muchas operaciones redundantes, que implican espacios de 

almacenamiento mayores, muy utilizada en la cartografía automática. 

 

Figura 3.4. Lista de coordenadas "espagueti" 

 Diccionario de vértices: En la Figura 3.5 se muestra la estructura diccionario de 

vértices cuyas características son: no hay operaciones redundantes, pero 

tampoco almacena la topología 
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Figura 3.5. Diccionario de vértices 

 Topología Arco / nodo: En la Figura 3.6 se muestra la estructura arco/nodo, 

esta estructura es útil para el manejo de rutas. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Topología Arco/Nodo 
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3.4. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO VECTORIALES 

Hay una serie de cuestiones que surgen cuando se desarrolla bases de datos en 

proyectos de planificación o gestión. La primera es si los datos deben almacenarse 

en formato vectorial o raster. Las consideraciones a tener en cuenta son: 

- La naturaleza de la fuente de datos p.ej.: ya está en formato raster 

- El principal uso que se le va a dar 

- Las pérdidas potenciales que pueden tener lugar en la transición 

- El espacio de almacenamiento (cada vez menos importante) 

- La necesidad de compartir datos con otros sistemas/software 

Por regla general es mejor retener la mayor cantidad posible de información en la 

base de datos. Si los datos de que se disponen son puntos, líneas o polígonos, 

deben mantenerse así. Si se necesita también una aproximación raster de estos 

datos con fines analíticos, se ha de mantener una versión raster además de la 

cobertura vectorial. Muchos sistemas están dotados de rápidos conversores de 

vector a raster. 

3.4.1. Procedimientos de captación y conversión a formato digital vectorial de 

la información espacial 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un método de captación de 

información directa, permite obtener datos de las coordenadas espaciales sobre la 

superficie terrestre de un punto del terreno, en formato digital. 

La conversión a formato digital vectorial de la información espacial se realiza 

empleando alguno de los siguientes métodos: generalización y suavizado de líneas o 

simplificación. 

3.4.1.1. Métodos de observación directa 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un conjunto de hardware y software 

diseñados para determinar localizaciones precisas sobre la superficie terrestre 



62 
 

utilizando señales procedentes de una serie de satélites seleccionados. Los datos de 

posicionamiento y los atributos asociados pueden ser posteriormente transferidos a 

un mapa en un Sistema de Información Geográfica (SIG). El GPS recoge puntos 

individuales, líneas y superficies combinados de cualquier manera que son 

necesarios en un proyecto cartográfico o de SIG. Mucho más importante, con un 

GPS se pueden crear complejos diccionarios de datos con el fin de recoger datos de 

mayor precisión. Esto hace que el GPS sea una herramienta muy eficaz para tomar 

de forma simultánea datos espaciales y atributos temáticos para su uso en el SIG. El 

GPS es también una herramienta para registrar puntos de control a la hora de 

georeferenciar un mapa base cuando no se dispone de éstos.  

El GPS trabaja midiendo las distancias desde múltiples satélites que están orbitando 

alrededor de la Tierra para registrar las coordenadas x, y, z de la posición de un 

receptor GPS. 

Actualmente están disponibles para los usuarios los siguientes tipos de equipos 

GPS: 

- Pequeñas unidades portátiles 

- Unidades en relojes de pulsera a modo de James Bond 

- Sistemas de navegación en coches 

- Unidades en mochilas 

- Sistemas en aviones y barcos 

- Unidades montadas en cinturones que se pueden conectar directamente con 

computadoras portátiles que almacenen bases de datos SIG 

- Unidades instaladas en teléfonos móviles 

 

 Utilidades del GPS: El GPS se puede utilizar en la georeferenciación, el 

posicionamiento, la navegación, y en el control del tiempo y la frecuencia. El uso 

del GPS se está extendiendo como fuente de datos en los SIG, sobre todo para 

ubicar de forma precisa los datos geográficos y recoger series de datos en campo.  



63 
 

 Sistema: El hardware está formado por tres elementos: Antena, receptor y el 

datalogger, conocido a veces como recolector de datos. El datalogger es una 

computadora portátil dotada de un software que coordina y almacena el conjunto 

de señales recibidas, manipula los archivos, y los transfiere a otra computadora. 

Algunos sistemas pueden combinar algunos de estos elementos en un único 

componente de hardware. El software, que generalmente reside en la 

computadora, tiene cuatro funciones principales: Pre-planificación, corrección 

post-procesado de los datos de los satélites en bruto recibidos, 

visualización/edición de los datos, y conversión/exportación de los datos. La pre-

planificación incluye el análisis de la disponibilidad de satélites en un lugar y 

momento concreto, y la preparación de los diccionarios de datos en un trabajo 

concreto. La corrección implica la utilización del archivo procedente de una 

estación base para corregir los datos sin depurar procedentes de los satélites, muy 

poco precisos.  

La edición y visualización puede incluir el promedio de puntos, la conexión de 

puntos para formar líneas o polígonos, el suavizado, la medición de distancias y 

áreas, y la visualización de los datos en la pantalla. Los programas de software 

GPS no se deben entender como programas para hacer mapas y por norma 

general la edición final de los datos tendrá lugar en un programa SIG.  

La conversión y exportación de datos incluye la capacidad de convertir las 

coordenadas esféricas expresadas como Latitud/Longitud (Lat/Long), que recoge 

el receptor, en distintos sistemas de coordenadas y datums, y exportarlos después 

en diversos formatos compatibles con diferentes SIG.  

 Los satélites: Para localizar la posición del receptor GPS se utilizan las distancias 

y posiciones conocidas de cada satélite visible. Una vez que se conoce la posición 

de un satélite, nuestra posición puede encontrarse en cualquier lugar en el interior 

de una esfera imaginaria alrededor del mismo. Si se conoce las distancias a dos 

satélites, entonces nuestra posición se incluye en un círculo resultado de la 

intersección de dos esferas. Si se está al tanto de las distancias a tres satélites, la 

posible ubicación se reduce a dos puntos que son intersección de tres esferas. 

Podría eliminarse uno de estos puntos por ser una solución absurda, por ejemplo, 
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por encontrarse lejos de la Tierra o en altitudes negativas, bajo tierra. Si uno es 

improbable, el otro será el correcto. Al menos teóricamente, para proporcionar 

localizaciones al receptor es suficiente con tres satélites. Un mayor número de 

satélites proporciona mayor certeza al receptor. En la práctica, cuanto mayor sea 

el número de satélites mejor. Para lograr una localización trigonométricamente 

libre de ambigüedades, se necesita un mínimo de cuatro satélites. En la práctica 

se puede trabajar con tres si se tiene la capacidad de eliminar localizaciones 

absurdas.  

Para determinar la posición en las tres dimensiones y la temporal se pueden 

utilizar cuatro satélites (navegación normal). No obstante, los errores de los 

usuarios, como la selección incorrecta del datum geodésico, pueden ocasionar 

errores de entre 1 y cientos de metros. También pueden causar errores de diversa 

magnitud los procedentes del software del receptor o los fallos del hardware.  

Las señales de los satélites del GPS se bloquean por la mayoría de los materiales. 

Estas señales no atravesarán edificios, metales, montañas o árboles. Las hojas y 

el dosel arbóreo pueden atenuar las señales del GPS hasta hacerlas inútiles. En 

aquellas situaciones donde al menos las señales de cuatro satélites con una 

buena geometría no pueden ser seguidos con suficiente precisión, el GPS es 

inútil. La planificación con el software puede prever una buena cobertura de 

satélites en un período concreto, pero el terreno, los edificios, u otras 

construcciones podrían impedir el seguimiento de los satélites necesarios.  

Los satélites GPS orbitan la Tierra dos veces al día, a una distancia de 10.900 

millas. La constelación GPS está formada por 24 satélites. De ellos 21 se pueden 

consultar en cualquier momento, los tres restantes están disponibles en el caso de 

que uno de los otros se dañe.  

Hay cinco o seis satélites que son visibles (por ondas de radio) desde cualquier 

punto de la tierra en todo momento. Edificios, colinas, árboles, y otros elementos 

del suelo, pueden bloquear en un momento dado a uno o más de ellos, o en 

ocasiones uno o dos de los satélites pueden no ser idóneos. Estos problemas 

podrían reducir el número de satélites útiles en una posición a dos, e incluso uno, 
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pero por lo general hay disponibles tres o cuatro. Con frecuencia son cinco o seis 

los visibles.  

Se conoce la localización en el espacio de cada satélite. Las órbitas se planifican 

cuidadosamente y son actualizadas constantemente de forma que no transcurre 

demasiado tiempo sin proporcionar cobertura. Cada satélite informa 

constantemente de su número, y del momento en que se envió la señal. 

La distancia de cada satélite al receptor se calcula comparando el tiempo desde 

que la señal se envió con el tiempo que recoge el receptor. La diferencia en los 

tiempos se multiplica por la velocidad de la luz para cubrir la distancia entre el 

satélite y el receptor. Esto se hace para cada satélite que el receptor detecta.  

 

3.4.1.2. Fuentes secundarias 

 Generalización: La generalización digital se puede definir como “el 

procedimiento por el cual, a partir de una fuente de datos dada, se obtiene un 

conjunto de datos cartográficos simbólicos o codificados digitalmente mediante la 

aplicación de una serie de transformaciones espaciales y de los atributos”. La 

generalización de datos digitales geográficos se realiza por varias razones, entre 

las que se incluyen: 

o para minimizar la cantidad de datos a procesar; 

o para eliminar errores y consolidar tendencias; 

o para generar mapas de escalas variadas (a partir de una original); y 

o para borrar y modificar gráficamente entidades con el fin de conseguir una 

comunicación cartográfica eficaz y estética. 

Las muchas formas de generalización que se pueden aplicar a los datos vectoriales 

se pueden agrupar en las siguientes cinco categorías: punto, línea, polígono (área), 

volumen, entidad holística. 

El objetivo de la generalización es la producción de una imagen cartográfica legible y 

expresiva, y por supuesto en concordancia con el objetivo del mapa. El contenido del 

mapa deberá ser reducido a lo que es necesario y posible de representar. Lo más 

importante deberá ser enfatizado, y suprimido lo que carezca de importancia. La 
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generalización comenzará en el punto en donde la evidencia de la expresión gráfica 

y la legibilidad se vuelven insuficientes. 

 Simplificación: Se puede establecer una clasificación de los algoritmos 

existentes: 

o De puntos independientes. 

o De procesamiento local. 

o De procesamiento local condicionado. 

o De procesamiento local no condicionado. 

o Globales. 

 

Los algoritmos basados en puntos independientes no tienen en cuenta las relaciones 

de vecindad entre los puntos, siendo la selección de los puntos aleatoria. Los 

algoritmos basados en procesamiento local utilizan las relaciones de vecindad 

inmediata de los puntos para seleccionarlos. Entre estos algoritmos está el 

desarrollado por McMaster en 1987 que relaciona distancias y ángulos. 

Los operadores basados en procesamientos locales condicionados se extienden más 

allá de relaciones de vecindad inmediatas, dependiendo de criterios de distancia o 

ángulos y del número de puntos. Entre los algoritmos de este tipo más famosos está 

el algoritmo de Lang. Este algoritmo necesita de un umbral de distancia (o ángulo) y 

un número de puntos n, dentro de los cuáles establece las mismas relaciones locales 

que en el algoritmo de McMaster, es decir, no sólo se limita al siguiente punto vecino, 

sino a los n vecinos siguientes. Este algoritmo es muy similar al de Douglas–Peucke 

(UNED, 2009). 

 

Permite especificar un umbral que controle el aumento de simplificación. La forma de 

actuación de este algoritmo se detalla en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Algoritmo de simplificación 

Se unen los puntos extremos de una entidad 

lineal y calculando las distancias 

perpendiculares desde el resto de puntos de 

la entidad a dicha línea. 

 

Unión de los extremos y cálculo de las distancias. 
La banda representa el umbral a un lado y otro de 
la línea que une los extremos. 

Si alguna de las distancias calculadas 

supera el umbral impuesto, se procede a  

subdividir la entidad por aquel punto que 

posea la distancia mayor. 

 

Se subdivide la entidad por el punto 11, y se 
calculan las distancias. 

Se procede de la misma manera con las dos 

subdivisiones generadas, calculando otra 

vez las distancias a la línea que une el 

primer punto con el punto por donde se 

realizó la subdivisión. 

 

Se vuelve a subdividir por el punto 4, debido a 
que su distancia es la mayor. 

 
La distancia desde el punto 2 a la línea que une 
el primer punto y el punto 4 sigue superando el 
umbral por lo que se vuelve a subdividir por este 
punto. 
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El proceso continúa subdividiendo la entidad 

y calculando las distancias, hasta que uno 

de los segmentos esté compuesto 

simplemente por dos puntos. En tal caso se 

pasaría a analizar la siguiente subdivisión.  

 

El algoritmo se detiene porque este segmento 
sólo tiene 2 puntos 

Si en alguna subdivisión, ninguna de las 

distancias calculadas a la línea que une los 

extremos, superara el umbral establecido, se 

eliminarían todos los puntos entre dichos 

extremos. 

 

Se procede con la siguiente subdivisión. En este 
caso, la distancia del punto intermedio al 
segmento no es mayor que la banda, por lo que 
se procede a su eliminación. 

 

Se continua con la siguiente subdivisión 

3.4.2. Superposición de mapas 

Las operaciones de superposición en un SIG vectorial implican la existencia previa 

de, al menos, dos capas de objetos espaciales cuya confluencia deseamos conocer. 

En un SIG vectorial las operaciones de superposición son bastante más complejas 

que en un SIG raster. Esto es debido a que la información topológica es almacenada 

como puntos, líneas o polígonos. Esto requiere unas operaciones geométricas 

relativamente complejas para obtener los polígonos cruzados, y la necesidad de 

crear nuevos nodos (puntos) y arcos (líneas), con sus valores de atributo 

combinados. 
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En un sistema vectorial, las operaciones de superposición topológica permiten que la 

información de una capa sea superpuesta sobre la información de un polígono, punto 

o línea de otra capa. Dependiendo de los objetivos de la superposición, se puede 

obtener diferente información de salida. 

 Clasificación de las Operaciones de Superposición Vectorial: Las operaciones 

de superposición topológica se pueden clasificar de dos maneras:  

o A través de los elementos contenidos en las capas a superponer (si las capas 

contienen puntos, líneas o polígonos). 

o Por el tipo de operación (por ejemplo; el usuario quiere generar una capa 

mediante la Unión, Intersección u otra operación booleana de las dos capas 

de entrada).  

Cuando se clasifica la operación de superposición vectorial mediante el método uno, 

los tipos de elemento que contiene cada capa son tenidos en cuenta. 

La tabla 3.2 identifica qué operaciones de superposición existen para cada 

combinación posible de tipos de elemento contenidos en las dos capas de entrada. 

Tabla 3.2. Operaciones de superposición 

tipos de elementos de 
entrada 

Puntos Líneas Polígonos 

Puntos Coincidencia de 
puntos 

Punto en Línea Punto en Polígono 

Líneas Punto en Línea Intersección de 
líneas 

Línea en Polígono 

Polígonos Punto en Polígono Línea en polígono Superposición de 
Polígonos 

Una vez realizada la operación de superposición vectorial, se puede considerar 

diferentes posibilidades de concluir el procedimiento: 

o La primera opción es la de unión de dos capas. 

o La segunda opción es la de intersección de dos capas. 

o La tercera opción es la de incluir una capa en otra. 

o Finalmente, la cuarta opción es la de excluir una capa de otra.  
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3.4.3. Análisis espacial de proximidad 

La manera más simple de evaluar la proximidad es la generación de buffers o 

corredores, situados a una determinada distancia de un elemento geográfico 

concreto.  

La generación de áreas de influencia (buffering) implica la creación de una zona 

alrededor de un punto, línea o polígono, de un ancho especificado. El resultado de 

esta operación es un nuevo polígono, que se puede utilizar para resolver cuestiones 

como la de definir qué entidades se encuentran dentro o fuera del área de influencia 

especificada. 

El Buffering también se puede definir como el equivalente vectorial del análisis de 

distancia en estructuras raster. 

 Áreas de influencia: Datos puntuales 

La forma más simple de área de influencia es la que se genera en torno a datos 

puntuales ya que el proceso implica solo la creación de un polígono circular en torno 

a cada punto, de radio equivalente a la distancia del corredor o buffer. 

Para asignar el ancho del área de influencia existen dos métodos: 

o El primero utiliza un valor de anchura fija para todos los puntos de la capa. 

Este valor lo específica el usuario. 

o El segundo asigna a cada punto un valor de anchura individual basado en los 

atributos de otra capa del sistema.  

 

 Áreas de influencia: Datos lineales 

El algoritmo en el caso de datos de tipo lineal es más complejo que el de datos 

puntuales, ya que las líneas se pueden componer de múltiples segmentos. 

El proceso se describe en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Algoritmo de corredores – áreas de influencia: datos lineales 
Fuente: (UNED, 2009) 

En primer lugar, a cada segmento de línea se le 

asigna la anchura correspondiente del área de 

influencia, a esta distancia se la denominará b 

 

Los segmentos de la línea se procesan de forma 

individual, cada segmento de la línea tiene un 

nodo inicial (E1,N1) y un nodo final (E2, N2). 

 

A partir de estas coordenadas se calculan los 

valores ∆x y ∆y entre los dos extremos. 

  

Las coordenadas de los puntos extremos de las 

líneas paralelas a crear a ambos lados del 

segmento de línea, a una distancia 

perpendicular b, se determinan con las fórmulas 

mostradas. 

 

 

Una vez que se han identificado las dos nuevas 

líneas paralelas de la futura área de influencia, 

se pasa a procesar de la  misma manera el 

siguiente segmento. 
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Una vez que se hayan identificado las líneas 

paralelas al siguiente segmento, se calculan las 

intersecciones entre las líneas paralelas 

trazadas para cada segmento y se asignan 

nuevas coordenadas a los vértices comunes. 

Aquí se puede utilizar el análisis e intersección 

de líneas más simple pues siempre implica la 

existencia de una solución. 

 

 

Estos pasos se repiten hasta que se procesa el 

último de los segmentos de la línea inicial. 

 

El último paso consiste en la definición de la 

forma de los extremos del área e influencia 

lineal. Los diferentes paquetes del SIG definen 

los extremos finales de un área de influencia de 

forma diferente. 

Los métodos son:  

 Sencillo truncamiento de los extremos 

finales de las líneas paralelas. 

 Rematar en punta los extremos de las 

líneas paralelas. 

 Rematar el punto de inicio y fin de las 

líneas paralelas con un polígono en 

forma de semicírculo de radio b. 

 

 

Remate de punto de inicio y fin de las líneas 

paralelas con un plígono en orma de semicírculo. 

 Áreas de influencia: Datos poligonales 

El algoritmo para la creación de áreas de influencia en torno a polígonos utiliza el 

mismo proceso que en el caso del algoritmo para datos lineales, con una pequeña 

http://www.geogra.uah.es/gisweb/1modulosespanyol/AreasInfluencia/BuffersModule/Buff_line.htm
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diferencia – el polígono buffer resultante se crea sólo hacia uno de los lados que 

definen el polígono original (hacia fuera o hacia dentro).  

Por defecto se genera el área de influencia alrededor de los límites que definen el 

polígono, algunos recursos de software para la gestión de SIG, ofrecen también la 

posibilidad de crear el buffer hacia el interior del polígono problema.  

En la Figura 3.7 se muestra un ejemplo de las posibles soluciones a la creación de 

un área de influencia de un polígono. 

   

Figura 3.7. Área de influencia: Datos poligonales 
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CAPÍTULO IV 
MARCO DE INGENIERIA 
 
 

Resumen 
En este apartado se describe el objeto de 
estudio, se planifica y ejecuta el trabajo de 
campo y se realiza la ingeniería del prototipo, a la 
vez se realiza el análisis de costos y la validación 
e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

4.1.  ÁREA DE ESTUDIO. 

4.1.1. Antecedentes generales. 

El Municipio de Coroico se ubica en el Departamento de La Paz, provincia Nor 

Yungas, se encuentra ubicado al nor este de la ciudad de La Paz, distante a 97 

Km. La ruta de acceso a la capital del municipio comprende un tramo asfaltado 

entre La Paz – Cotapata y a partir de Yolosita con un tramo de tierra y empedrado, 

aproximadamente 9 Km (figura 4.1). 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 4.1. Ubicación geográfica del municipio de Coroico. 

Fuente:(CNLCTID, 2006) 

En la tabla 4.1 se muestran las coordenadas geográficas y el marco referencial en 

coordenadas UTM, el territorio del municipio de Coroico presenta la siguiente 

ubicación geográfica: 
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Tabla 4.1. Ubicación geográfica – Coroico. 
Fuente: (USAID, ACDI-VOCA & GAMC, 2008) 

Marco referencial en coordenadas UTM 

 Norte Este 

Desde 8 192 300 610 740 

Hasta 8 239 420 648 433 

Marco referencial en coordenadas geográficas 

 Latitud Longitud 

Desde 15º51’15’’ 67º38’36’’ 

Hasta 16º20’49’’ 67º57’51’’ 

Zona geográfica: 19 

Elipsoide: Internacional 

Altitud:1782msnm 

 

Los límites territoriales de la sección  municipal son los siguientes: 

Norte: Zongo en laProvincia Murillo, Incahura de ChulluKuchu y Choro en la 

Provincia Caranavi.  

Sur: Yanacachi en la Provincia Sur Yungas. 

Este: Arapata y Milihuaya en la Provincia Nor Yungas. 

Oeste: Zongo y La Paz en la Provincia Murillo. 

El municipio de Coroico posee una extensión territorial aproximada de 1,085.1565 

Km2, distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 4.2. Superficie política cantonal. 
Fuente: (USAID, ACDI-VOCA &GAMC, 2008) 

Cantón Sub centrales Superficie 

Ha 

Porcentaje de 

superficie 

Coroico 2 de agosto, Challa, Julio Ponce de León, Villa 

Nilo, 2 de Febrero, Villa Rosario, Cruz Loma, 

Nueva Esperanza y Área urbana. 

34,927.20 32.19 

Pacallo 9 de Abril, Nueva Alianza, Pacallo 39,215.93 36.14 

Mururata Santa Rosa de Quilo Quilo, Suapi, Mururata. 34,372.02 31.67 

Total 14 Sub centrales y 1 área urbana. 108,515 100.00 
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La población del municipio de Coroico, según el censo de población y vivienda 

2001, es de un total de 12.237, de los cuales 6.641 son varones y 5.596 son 

mujeres. 

El idioma que se habla es el español representando un 61.18% de la población 

parlante,  el segundo idioma lo constituye el aymará con un 35.43%  el tercer 

idioma el quechua con un 2.85%  y otro idioma, extranjero, el 0.36%(CNLTID, 

2006) esto se puede apreciar en la figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Coroico por idioma 

Fuente:(CNLTID, 2006) 

4.1.2.  Turismo en Coroico. 

Gracias a la ubicación cercana a la ciudad de La Paz (3 horas de viaje) y un 

servicio de transporte bastante desarrollado con salidas diarias a cada hora, 

además de un clima sub tropical agradable, una vegetación variada y los bellos 

panoramas y parajes existentes, Coroico se ha convertido en uno de los más 

importantes destinos turísticos. 

En este sentido en el marco de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad 

Turística en Bolivia, el año 2004 Coroico fue declarado como “Zona prioritaria de 

Desarrollo Turístico”, constituyéndose entonces como el “Primer Municipio 

Turístico de Bolivia”. 

La oferta turística del municipio es muy variada gracias a la diversidad de servicios 

ofertados en el municipio. 

COROICO POR IDIOMA

Aymara -Español

Español

Aymara

Quechua-Español



77 
 

 Hospedaje. El municipio de Coroico dispone de una buena infraestructura 

turística, con hoteles de 1 a 5 estrellas, hostales, alojamientos, tiendas 

comerciales, restaurants y otros centros de diversión. 

 Servicios de alimentación y entretenimiento. Respecto a los servicios de 

alimentación se han identificado cafeterías, snacks, pizzerías, confiterías – 

pastelerías, además de comedores populares. Así mismo se han 

identificado centros de entretenimiento y diversión como discotecas, Pub-

discotec y karaokes. 

También cabe mencionar que existen un sin número de licorerías y tiendas 

de abasto. 

 Transporte terrestre. El transporte terrestre desde la ciudad de La Paz a 

Coroico, es un elemento clave sin el cual sería difícil desarrollar el turismo. 

Respecto a las características de este servicio, se han identificado 

empresas que operan en el municipio que operan por lo general en el tramo 

La Paz – Coroico, dentro del municipio se han establecido cantidad de taxis 

y minibuses que operan desde Coroico hacia las comunidades abarcando 

distintas rutas turísticas.   

 

4.1.3.  Elementos turísticos. 

Los elementos turísticos considerados para la planificación de rutas en la presente 

investigación son: 

Tabla 4.3. Atractivos turísticos – Coroico 
Fuente:(Gobierno Autónomo Municipal Coroico, 2008) 

Atractivo Categoría Descripción 

Las tres cascadas 

 

 

Atractivo Natural Las cascadas de Cochuna, San Félix 

y San Jacinto, cuentan con más de 8 

metros de altura, estas caídas de 

agua, forman en su base pequeñas 

pozas de aguas cristalinas que 

desembocan posteriormente en el río 

Coroico. 
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Cerro Uchumachi 

 

Atractivo Natural El Cerro Uchumachi, se encuentra a  

6  kilómetros del centro poblado de 

Coroico, a una altura de 2.500 

m.s.n.m.; es una formación geológica 

natural de más de 500 metros de 

altura, sobresale esta formación entre 

la belleza paisajística de la zona, 

adquiriendo singular importancia por 

encontrarse en sus faldas el calvario 

de la población. 

Camino prehispánico El Choro 

 

Atractivo 

arqueológico 

El camino prehispánico Apacheta - 

Chucura, más conocido como el 

Choro, empieza desde la Cumbre de 

la Cordillera Real que se encuentra a 

25 kilómetros de la Ciudad de La Paz; 

continuando hasta la Población de 

Chairo. Cuenta con una longitud 

aproximada de 65 kilómetros; este 

camino formó parte del complejo vial 

de comunicación del Imperio 

Tihuanaco, perfeccionado por los 

Incas y posteriormente utilizado en la 

época colonial y republicana. 

Saya – Tocaña 

 

 

Atractivos Culturales 

(tradiciones, folklore 

y acontecimientos 

programados) 

La Población de Tacaña está a unos 

45 minutos del centro urbano de 

Coroico, en el municipio del mismo 

nombre. Básicamente es una 

comunidad compuesta por habitantes 

afrobolivianos. Es conocida por ser la 

cuna de la danza de la Saya. 

Eco-vía Chuspipata – Chavacollo Atractivo Natural La EcovíaChuspipata - Chovacollo 

tiene una longitud de 53 kilómetros, 

comienza en la Población de 

Chuspipata, sobre el camino que se 

dirige hacia la Población de Coroico; 
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es una ruta ecológica entre estas dos 

pequeñas pero importantes 

poblaciones. 

Cascadas del río negro (Chuño 

Uma) 

 

Atractivo Natural Esta caída de agua forma un rio 

caudaloso ideal para practicar 

canoing. 

Camino de la muerte 

 

Atractivos viales El “Camino de la Muerte”, es el 

nombre que se le atribuye a esta 

antigua vía hacia los Yungas y 

específicamente hacia la población de 

Coroico. Comienza en el centro 

urbano de Chuspipata, pasando por 

la Población de Unduavi. El camino 

tiene una longitud de 28 kilómetros y 

se extiende de forma serpenteante 

por las serranías de la región como 

una hilera que se pierde en el 

horizonte. 

 

Pozas del vagante 

 

Atractivo Natural Las Pozas del Vagante se encuentran 

a 10 kilómetros de la Población de 

Coroico en el municipio del mismo 

nombre. Es posible llegar a estas 

caídas de agua desde esta localidad 

a través del camino vecinal que se 

dirige a Coripata, tomando el desvío 
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por la Comunidad de Santa Rosa del 

Vagante hasta llegar al Río Santa 

Bárbara y de allí continuar hasta las 

pozas. 

Río Coroico 

 

Atractivo natural El Río Coroíco situado en el municipio 

del mismo nombre se encuentra a 15 

kilómetros de la capital municipal; 

rodeado por montañas, serranías y 

las denominadas “Torres de agua”, 

estas últimas mantienen el flujo 

natural de los ríos y arroyos que 

emanan de estas cabeceras 

montañosas. 

Río Huarinilla 

 

 

Atractivo natural El Río Huarinilla se encuentra a 27 

kilómetros de la Población de 

Coroico, es uno de los principales ríos 

del municipio y nace en la confluencia 

de los ríos Chucara y Tiquimani; por 

su paso atraviesa de oeste a este 

casi en su totalidad el Área Protegida 

Cotapata. 

Supaypunku 

 

Atractivo Natural Ubicado a 49 kilómetros de la 

Población de Coroico se encuentra 

esta impresionante formación 

geológica en medio de la selva virgen 

y por cuya base corren aguas 

cristalinas. Es una pared rocosa la 

cual presenta una abertura, parecida 

a una puerta, figura a la cual obedece 

su nombre. 

 

La ubicación geográfica de los atractivos turísticos del municipio de Coroico se 

muestra en el Anexo 4. 

Como base de trabajo para la planificación de rutas se toma la red vial del 

municipio de Coroico. 
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4.2. ANÁLISIS  DE INVOLUCRADOS 

Los actores involucrados en el sector turístico son los usuarios potenciales 

sugeridos del prototipo, y estos pueden ser los entes reguladores, los ofertantes 

de servicios y los turistas o visitantes. 

 Vice ministerio de Turismo. Es la entidad responsable de proponer 

políticas, estrategias y disposiciones reglamentarias para el fortalecimiento 

y la revalorización del sector turístico a nivel nacional e internacional. 

 Gobiernos Autónomos Departamentales. El gobierno autónomo del 

departamento de La Paz es una entidad pública autónoma que promueve el 

desarrollo económico – social y la transformación productiva e 

industrialización. 

 Gobiernos Autónomos municipales. Es la institución que tiene como 

misión contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas de los 

habitantes del municipio. 

 Oficialía Mayor de Culturas. Es la unidad funcional encargada de llevar 

adelante el proceso de programación, ejecución y control de los programas 

y proyectos de desarrollo productivo y turismo con los que cuenta el 

municipio en cada periodo. 

 UMSA. La Universidad Mayor de San Andrés, es una institución autónoma, 

responsable de la generación y difusión de conocimiento científico, de la 

formación de profesionales idóneos de reconocida calidad y la 

revalorización de conocimientos ancestrales para la construcción de una 

sociedad justa, desarrollada, productiva, inclusiva y competitiva a nivel 

local, regional y nacional. 

 Puntos de Información turística. Las oficinas INFOTUR se constituyen en 

una red de agencias de información turística que orienta a los turistas 

nacionales y extranjeros con información oportuna y actualizada.  

 Policía turística. Es la institución encargada de proporcionar y garantizar la 

seguridad ciudadana en el sector turístico boliviano, mediante acciones de 
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prevención, protección y orientación hacia los turistas nacionales y/o 

extranjeros que visitan las zonas turísticas del país. 

 Operadoras de Turismo. Es la entidad que oferta productos turísticos 

elaborados, paquetes turísticos, al viajero; no solo es un intermediario entre 

los proveedores y el viajero, la operadora turística brinda servicios 

detallados se encarga de proveer todas las necesidades de los turistas en 

su visita. 

 Agencias de Viajes. Es la entidad que presta servicios específicos, son 

intermediarios entre los proveedores de productos turísticos y los viajeros. 

 Guías turísticas. Es aquel individuo que se dedica a orientar a un grupo de 

personas en un entorno de turismo, mostrándole aquellos lugares más 

destacados del espacio que están visitando. 

 Turista. Es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro 

punto geográfico, un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como 

turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación. 

 Visitantes. Un visitante es una persona que viaja a un destino principal 

distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con 

cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no 

sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar 

visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista 

(o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como 

visitante del día (o excursionista) en caso contrario. 

 

4.3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo tiene como finalidad la recolección de datos necesarios para 

el desarrollo del trabajo de investigación “Colonia de hormigas para la planificación 

de rutas”, que a su vez es parte del proyecto “Diseño e implementación de turismo 

virtual y digital en los municipios del departamento de La Paz” 

A continuación se detallan las actividades a seguir para realizar en el trabajo de 

campo, el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera: Información 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Entorno%20habitual
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
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general, objetivos, itinerario, materiales, distribución del trabajo en paradas y 

desarrollo del trabajo. 

4.3.1. Planificación  

4.3.1.1. Objetivo general 

Confirmar y ajustar datos geográficos a ser representados en las rutas principales 

y secundarias, en formato digital, que tiene el municipio de Coroico, además de 

georeferenciar atractivos turísticos aledaños a las rutas. 

4.3.1.2. Objetivos específicos 

 Tomar datos de costos de transporte, mediante el llenado de una ficha 

técnica. 

 Tomar datos de distancias y tiempos de traslado entre atractivos turísticos. 

 Estudiar los atractivos turísticos y determinar a qué tipo de turismo 

pertenece. 

 Marcar puntos y rutas con GPS, herramienta de orientación espacial. 

 Tomar fotografías y videos para le georeferenciación de los atractivos. 

 Levantamiento de información relevante de los atractivos. 

4.3.1.3. Itinerario 

 Fecha: Jueves 25 de julio de 2013 

 Duración del trabajo: 2 días 

 Hora de salida: 7:00 am. Terminal a yungas, villa Fátima. 

 Hora de llegada: 10:30: am. 

4.3.2. Definición del equipo  trabajo 

Los materiales empleados para llevar a cabo el trabajo de campo con éxito son los 

siguientes: 

 GPS 

 Cámara fotográfica 

 Cámara filmadora 

 Hojas o libreta de notas 
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 Lápiz y bolígrafo 

 Laptop 

 Fichas técnicas 

 

4.3.3. Diseño de papeles de trabajo 

Para el levantamiento de información se Las actividades a realizar son: 

 Actividad I (estudio de los atractivos turísticos). En esta actividad se 

procederá al llenado de las fichas técnicas. 

 Actividad II (colecta de datos: costos, tiempos y tipo de turismo). Se 

procederá al llenado de las fichas técnicas, tomando los datos de costos, 

tiempos y tipo de turismo. 

 Actividad III (marcado de puntos y rutas con GPS). Se recorrerán las 

rutas hacia los atractivos turísticos marcando las rutas y los mismos 

atractivos con el gps. 

 Actividad IV (tomar fotografías). En los atractivos turísticos se tomaran 

fotografías para la georeferenciación. 

 Actividad V (capturar videos). Se capturara tomas para el armado de 1 

video promocional de 3 minutos de duración, los videos se realizaran solo 

de los atractivos representativos. 

La información se levantara de con el llenado de la ficha técnica mostrada a 

continuación en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. Ficha técnica para el levantamiento de información 

Universidad Mayor de San Andrés 
Carrera de Informática 

Tesis de Grado “Colonia de hormigas para la planificación de rutas” 
Atractivo Punto de partida Punto de llegada Distancia Tiempo Costo Tipo de turismo Observaciones 

Camino de la 
muerte 

       

Camino 
precolombino 
Choro 

       

Cerro 
Huchumachi 

       

Coroico Viejo        

Eco vía 
Chuspipata – 
Chavacollo 

       

Clavario        

Fuente Chawi        

Kellkata        

Las cascadas        

Las pozas del 
Vagante 

       

Mururata 
Coroico 

       

Centro urbano 
Coroico 

       

Puente armas        

Puentes 
colgantes 

       

Supaypunku        

Tocaña        
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4.3.4. Cronograma de trabajo 

Tabla 4.5. Cronograma de trabajo de campo 

N° Fecha 
Hrs. 
inicio 

Hrs. 
fin 

Actividad Materiales Responsable Lugar 

1 

25/07 / 
2013 

 7:00 Concentración  Todo el equipo 
Villa Fátima – terminal de buses a 
Yungas. 

2  7:00 Marcar punto de partida GPS Sol María Condori Terminal de buses Villa Fátima 

3 7:00 10:00 

Partida rumbo a Coroico 
GPS 

Sol María Condori 
Terminal de buses Villa Fátima – ruta a 
Coroico. 

Inicio de marcado de ruta. 

Llenado de ficha técnica Ficha técnica 

4 10:30 11:00 
Realizar convenio formal con el 
contacto. 

Convenio Escrito 

- Coordinadora del proyecto 
o  
Co-coordinador del 
proyecto 

- Sol María Condori 

Gobernación municipal de Coroico. 

5 

11:00 12:00 
Marcar puntos del centro urbano de 
Coroico 

GPS - Sol María Condori Centro Urbano Coroico 

  Tomar Fotografías Cámara fotográfica - Persona 1 Centro Urbano Coroico 

  Capturar tomas de video Cámara filmadora - Persona 2 Centro Urbano Coroico 

6 12:00 13:00 Almuerzo  Todo el equipo Centro Urbano Coroico 

8   

Marcar punto de partida 
GPS 

Sol Maria Condori 

Pozas del Vagante 

Inicio de marcado de ruta. Sol María Condori 

Llenado de ficha técnica Ficha técnica Sol María Condori 

Tomar Fotografías Cámara fotográfica Persona 1 

Capturar tomas de video Cámara filmadora Persona 2 

9   

Marcar punto de partida 
GPS 

Sol Maria Condori 

Las Cascadas 

Inicio de marcado de ruta. Sol María Condori 

Llenado de ficha técnica Ficha técnica Sol María Condori 

Tomar Fotografías Cámara fotográfica Persona 1 

Capturar tomas de video Cámara filmadora Persona 2 
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11 

 

  

Marcar punto de partida 
GPS 

Sol Maria Condori 

Puentes colgantes 

Inicio de marcado de ruta. Sol María Condori 

Llenado de ficha técnica Ficha técnica Sol María Condori 

Tomar Fotografías Cámara fotográfica Persona 1 

Capturar tomas de video Cámara filmadora Persona 2 

14   

Marcar punto de partida 
GPS 

Sol Maria Condori 

Coroico Viejo 

Inicio de marcado de ruta. Sol María Condori 

Llenado de ficha técnica Ficha técnica Sol María Condori 

Tomar Fotografías Cámara fotográfica Persona 1 

Capturar tomas de video Cámara filmadora Persona 2 

16 

 

  

Marcar punto de partida 
GPS 

Sol Maria Condori 

Calvario 

Inicio de marcado de ruta. Sol María Condori 

Llenado de ficha técnica Ficha técnica Sol María Condori 

Tomar Fotografías Cámara fotográfica Persona 1 

Capturar tomas de video Cámara filmadora Persona 2 

17   

Marcar punto de partida 
GPS 

Sol Maria Condori 

Fuente de Chawi 

Inicio de marcado de ruta. Sol María Condori 

Llenado de ficha técnica Ficha técnica Sol María Condori 

Tomar Fotografías Cámara fotográfica Persona 1 

Capturar tomas de video Cámara filmadora Persona 2 

18   

Marcar punto de partida 
GPS 

Sol Maria Condori 

Kellkata 

Inicio de marcado de ruta. Sol María Condori 

Llenado de ficha técnica Ficha técnica Sol María Condori 

Tomar Fotografías Cámara fotográfica Persona 1 

Capturar tomas de video Cámara filmadora Persona 2 

21    

Marcar punto de partida 
GPS 

Sol Maria Condori 

Supaypunku Inicio de marcado de ruta. Sol María Condori 

Llenado de ficha técnica Ficha técnica Sol María Condori 
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4.3.5. Cumplimiento y resultados del trabajo de campo 

4.3.5.1. Georeferenciacion de atractivos y servicios turísticos 

Se consideró los atractivos turísticos identificados en el inventario turístico 

elaborado por Caero (2007) y el inventario elaborado por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Coroico - GAMC (2008) como base para el levantamiento de datos 

dentro del trabajo de campo. 

La tabla 4.6 muestra una lista de los atractivos turísticos tangibles y no tangibles 

del municipio de Coroico, la categoría a la que pertenecen, según Caero (2007), y 

al tipo de turismo al que se relaciona; también muestra su ubicación geográfica 

(Latitud y Longitud) de acuerdo al sistema de coordenadas seleccionado (UTM 

WGS84). 

La Ubicación geográfica se obtuvo tras el trabajo de campo realizado y se usa la 

clasificación descrita en el capítulo II. 

Tabla 4.6. Lista de Atractivos turísticos tangibles y no tangibles del municipio de Coroico. 
Fuente: Elaboración propia con base en Caero (2007) y GAMC (2008) 

Nro Atractivo Descripción Tipo de turismo Ubicación 

Latitud Longitud 

1 Las tres 
cascadas 

Atractivo Natural Turismo de 
descanso 

19639825 
 

8206199 
 

2 Cerro 
Uchumachi 

Atractivo Natural Turismo de 
aventura 

19637033 8208854 

3 Camino 
prehispánico El 
Choro 

Atractivo 
arqueológico 

Turismo de 
aventura 

19614589 8200495 
 

4 Saya – Tocaña Atractivos 
Culturales 
(tradiciones, folklore 
y acontecimientos 
programados) 

Turismo cultural 19635090 8212435 

5 Fiesta del 20 
de Octubre 

Atractivos 
Culturales 
(tradiciones, folklore 
y acontecimientos 
programados) 

Turismo cultural 19636015 8209780 

6 Cascadas del 
río negro 
(Chuño Uma) 

Atractivo Natural Turismo de 
descanso 

19639319 8212802 

7 Catedral de 
San Pedro y 
San Pablo 

Atractivo 
Arquitectónico 

Turismo de 
descanso 
Turismo cultural 

19636045 8209761 

8 El calvario Atractivo Turismo de 19636574 8209272 
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Arquitectónico aventura 

9 Camino de la 
muerte 

Atractivos viales Turismo de 
aventura 

19625297 8198718 

10 Parque 
Cotapata 

Atractivo Natural Ecoturismo   

11 Pozas del 
vagante 

Atractivo Natural Turismo de 
aventura 
Turismo de 
descanso 

19640280 8210777 

12 Coroico Viejo Asentamientos 
Humanos y 
arquitectura viva. 

Turismo cultural 19635395 8202739 

13 Eco Vía 
Chuspipata - 
Chavacollo 

Caminos y 
senderos 
Pintorescos 

Turismo de 
aventura 

19628739 8200017 

14 Fuente de 
Chawi 

Obras 
arquitectónicas 
actuales 

Turismo cultural 19636290 8209356 

15 Kellkata Obras de arte 
representativas 

Turismo de 
Aventura 
Turismo cultural 

19623986 8230860 

16 Mururata Asentamiento 
humanos y 
arquitectura viva 

Turismo Cultural 19634612 8214636 

17 Puente Armas Sitios Naturales Turismo de 
aventura 
Turismo de 
descanso 

19643460 8226531 

18 Puentes 
Colgantes 

Realizaciones 
técnicas 

Turismo de 
aventura 

19632592 8208825 

19 Supaypunku Atractivo Natural Turismo de 
aventura 

19620596 8213422 

20 Centros de 
producción 
orgánica 

Turismo 
comunitario 

Turismo rural 19636865,1 8213578,175 

21 Ruta de la 
coca 

Turismo 
comunitario 

Agroturismo 19632474,119 8216480,016 

22 Ruta del café Turismo 
comunitario 

Agroturismo 19629564,516 8205684,961 

23 Ruinas de 
Huancane 

Atractivo 
arqueológico 

Turismo de 
aventura 

19620283 8208881 

24 Paromo del 
Homuni 

Atractivo 
arqueológico 

Turismo de 
aventura 

19620858 8208514 

25 Mirador Alto 
Nogalani 

Turismo 
comunitario 

Turismo rural 19625876,877 8206802 

26 Ruinas de 
Plaza Pampa 

Atractivo 
arqueológico 

Turismo de 
aventura 

19629076 8207645 

27 Ruinas cultura 
Incaica – 
Huarinilla 

Atractivo 
arqueológico 

Turismo de 
aventura 

19628289 8209513 

28 Camino de 
Herradura a 
PoloPolo 

Atractivos viales Turismo de 
aventura 

19633319 8211700 

29 Ruinas del 
Socosani 

Atractivo 
arqueológico 

Turismo de 
aventura 

19632710 8209847 
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Terrazas de 
coca 

30 Población de 
Coroico 

Asentamientos 
humanos 

Turismo cultural 19636162 8209556 

31 Yolosa Asentamientos 
humanos 

Turismo cultural 19634752 8205041 

32 Suapi Atractivo Natural Ecoturismo 19630935 8218428 

 

Los servicios turísticos ofertados que pudieron ser identificados en el municipio de 

Coroico se listan en la tabla 4.7 en la misma tabla también de realiza una 

descripción y clasificación del servicio. 

Tabla 4.7. Servicios turísticos – Municipio de Coroico 

Nro Nombre Descripción Tipo de servicio Ubicación 

Latitud Longitud 

1 Hotel Esmeralda Hotel de 5 estrellas Hospedaje 19636385 8209478 
3 Alojamiento Molen Alojamiento Hospedaje 19637187 8209970 

4 Biblioteca 
Municipal 

Biblioteca  19635985 
 

8209774 
 

5 Campo deportivo Cancha principal Entretenimiento 19635858 
 

8209698 
 

6 Piscina Piscina municipal Entretenimiento 19635941 8209683 
7 Hotel Gloria Hotel 3 Estrellas Hospedaje 19636221 8209430 
8 Hostal 

Bicentenario 
Hostal Hospedaje 19636276 8209633 

9 Mercado Modelo 
San José de 
Coroico 

Mercado Gastronomía 19635995 
 

8209689 
 

10 Teléfono Comunicación  19636117 8209764 
11 Cine Safari Cine 3D Entretenimiento 19636082 8209769 
12 Posada Marcelino Posada Hospedaje 19634954 8212702 

4.3.5.2. Ficha de trabajo llenada 

La tabla 4.8 muestra los datos levantados en el trabajo de campo, es la ficha 

técnica llenada. 

Tabla 4.8. Ficha de trabajo llenada 
Universidad Mayor de San Andrés 

Carrera de Informática 
Tesis de Grado “Colonia de hormigas para la planificación de rutas” 

Atractivo Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Distancia 
Km 

Tiempo 
Hrs. 

Costo 
Bs.- 

Tipo de 
turismo 

Observaciones 

Camino de la 
muerte 

Desvío 
Chuspipata 

Yolosa 80 10 350 Aventura Este recorrido se 
realiza en bicicleta. 

Camino 
precolombino 
Choro 

La cumbre Coroico 171 72 200 Aventura Camino de 
herradura (el 
trayecto se realiza a 
pie) 
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Cerro 
Huchumachi 

Plaza 
principal de 
Coroico 

Cima del 
cerro 
Huchumachi 

15 2 10 Aventura Camino de 
herradura 

Coroico Viejo Coroico Coroico viejo 15 0,83 15 Cultural Camino de tierra, el 
trayecto se realiza 
en automóvil 

Eco vía 
Chuspipata – 
Chavacollo 

Coroico Chavacollo 60 48 150 Aventura Camino de 
herradura 

Clavario Coroico Calvario 1,7 0,25 0 Aventura 
Cultural 

Camino de 
herradura  

 Coroico Calvario 1,7 0,083 15 Cultural Camino de tierra, 
trayecto realizado 
en automóvil 

Fuente Chawi Coroico Fuente de 
Chawi 

0,58 0,083 0  Trayecto realizado 
a pie 

Kellkata Coroico Kellkata 70 5 30 Aventura La mitad del 
trayecto se realiza 
en automóvil y el 
resto del trayecto a 
pie 

Las cascadas Coroico Las 
Cascadas 

6 0,66 8  Camino de tierra, 
trayecto realizado 
en automóvil 

Las pozas del 
Vagante 

Coroico El Vagante 10 0,02 80  Camino de tierra, 
trayecto realizado 
en automóvil 

Mururata 
Coroico 

Coroico Mururata 19 1,5 20  Camino de tierra, 
trayecto realizado 
en automóvil. 

Centro urbano 
Coroico 

La Paz Coroico 96 3 30  Camino 
pavimentado 

Puente armas Coroico Puente 
armas 

35 2 30  Camino de tierra 

Puentes 
colgantes 

Coroico Charobamba 35 0,83 20  Camino de tierra, 
sendero 

Supaypunku Coroico SupayPunku 47 5,5 100  Camino de tierra, la 
mitad del trayecto 
se realiza en 
automóvil y el resto 
a pie. 

Tocaña Coroico Tocaña 17 1 20  Camino de tierra 

 

4.3.5.3. Recopilación de información cartográfica 

Se recopilan las capas base para la posterior elaboración de las capas temáticas 

que se utilizaran en el prototipo del SIG. 

Las capas base son: Bolivia dividida por departamentos, La Paz dividida por 

provincias y La Paz dividida por Municipios, estas capas fueron descargadas de la 

página Web de GeoBolivia (ver figura 4.3). 
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Fig. 4.3. Capas Base del SIG 

El sistema de referencia por coordenadas (CRS, Coordinate Reference System) 

oficial de Bolivia es el WGS84, UTM, huso 19 sur, que se corresponde con el 

código 4326 de la fuente EPSG (European Petroleum Survey Group) que define 

indicadores únicos y universales para los sistemas de referencia. 

Tabla 4.9. Información del CRS 
Fuente: (Sabella, 1996) 

Código del CRS seleccionado 4326 EPSG 

Nombre del CRS WGS84 / UTM zona 19S 

Nombre del datum World Geodesic System 1984 

 

4.4. INGENIERÍA DEL SIG 

4.4.1. Ingeniería de requisitos 

Para obtener los requerimientos del prototipo primero se realiza una descripción 

del problema que se aborda, se analizan las observaciones en trabajo de campo y 

se realiza un estudio de información relevante para tener claro las necesidades del 

problema. 
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4.4.1.1. Descripción del proceso de planificar la visita un destino turístico 

El sector turístico ha experimentado una evolución con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, la transformación sustancial se ha producido en las preferencias y el 

comportamiento de los turistas, quienes dejan de lado los paquetes turísticos pre 

elaborados que ofrecen los intermediarios turísticos a favor de otras opciones más 

personalizadas, provocando que la planificación de un viaje sea una tarea 

compleja. 

En primer lugar el turista considera sus motivaciones para realizar un viaje, estas 

motivaciones pueden ser: turismo de aventura, comunitario, cultural, ecológico, 

etc. De este modo existe un elevado número de turistas que no se desplazan por 

una única motivación, sino que se interesa en diversos atractivos de los destinos 

turísticos, lo que provoca que deban repartir el tiempo de sus vacaciones entre 

diversas actividades. 

En segundo lugar, se observan diversos cambios en las tendencias de 

comportamiento del turista. Por una parte, tiende a potenciar las vacaciones cortas 

realizando un mayor número de viajes durante los fines de semana y días festivos, 

repartiendo así las vacaciones a lo largo de todo el año en lugar de demandar 

únicamente su vacación anual; por otra parte, tiende a reservar las vacaciones a 

más corto plazo con lo cual no dispone de demasiado tiempo para la organización 

del viaje, dificultando así también esta tarea. 

4.4.1.2. Observación en trabajo de campo 

Como parte del trabajo de campo se asistió a la planificación turística PLANTUR 

2025 organizada por el Viceministerio de turismo, evento del cual se rescato 

información, relevante para este estudio. En la tabla 4.10 se tienen listados los 

requisitos que se obtuvieron de la asistencia a la “Planificación turística PLANTUR 

2025” (Anexo 5). 
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Tabla 4.10. Requisitos obtenidos de PLANTUR 2025 

R15 Información sobre la conectividad aérea internacional 
R16 Formar una red operadores turísticos 
R17 Mostrar la ubicación y datos de los diferentes servicios básicos en los destinos turísticos. 
R18 Mostrar ubicación e información sobre los servicios financieros en los destinos turísticos. 
R19 Mostrar información de la existencia de oficinas turísticas en los destinos turísticos. 
R20 Fomentar el turismo interno 
R21 Fomentar el turismo comunitario 
R22 Mostrar información sobre estaciones de servicios en los destinos turísticos, 

abastecimiento de gasolina. 
R23 Promocionar y fomentar los diferentes productos turísticos por departamentos, de Bolivia. 
R24 Categorizar los atractivos turísticos en base a tipos de turismo. 
R25 Categorizar los diferentes atractivos turísticos de Bolivia por departamento 
R26 Agenda de Eventos a nivel nacional. 
R27 Mostrar los puntos de seguridad turística. 

4.4.1.3. Estudio de información relevante 

Siguiendo el proceso de ingeniería de requerimientos se realizo la obtención y 

análisis de requerimientos mediante el estudio de documentación e información 

relevante, actividad que se realiza para determinar el dominio del prototipo y las 

funciones del mismo respondiendo a la problemática del presente trabajo de 

investigación. 

A continuación en la tabla 4.11 y 4.12 se muestra el análisis de los documentos 

más relevantes que se encontró en el proceso de estudio de información 

relacionada al tema. De este proceso se pudo rescatar algunos requisitos para la 

elaboración del prototipo. 

Tabla 4.11. Análisis de artículo 
Tipo de documento: Artículo  Sistemas GIS: GIS aplicado al turismo 

Autor: Natalia Gioradano 

Objetivo: Describir los Sistemas de Información 

Geográfica y su aplicación en la industria del 

turismo. 

Tareas o descripción del documento 

El artículo menciona que la tecnología GIS ofrece importantes oportunidades para el desarrollo 

de modernas aplicaciones turísticas que utilicen mapas, por otro lado es un elemento 

especialmente importante cuando se trata de información turística. 

Si una persona está interesada en recorrer los templos coloniales de una zona, la interfaz de 
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un sistema GIS puede ocultar en el mapa el resto de la información (como museos, hoteles, 

etc.) y de esta manera tener una visión más clara de lo que se está buscando. Otra posibilidad 

es tener rutas predefinidas, como itinerarios con recorridos ya analizados por los gestores 

turísticos, donde se muestren lugares de especial interés para el país o la región. 

R1 El prototipo debe realizar la búsqueda de información utilizando las referencias de los 

campos de cada mapa temático. 

R2 El prototipo debe dibujar la mejor ruta sugerida para el turista de acuerdo a costos, 

tiempo y tipo de turismo. 

R3 Se debe activar y desactivar mapas temáticos. 

R4 El sistema debe representar el mapa urbano de Coroico en una forma interactiva y 

dinámica al usuario final. 

R5 El sistema debe mostrar la ubicación geográfica de los elementos turísticos. 

Tabla 4.12. Análisis de un Sistema de Información Geográfico. 

Tipo de documento: Proyecto de Grado Sistema de Información Geográfico turístico 

de Copacabana para la agencia Servimarter 

tours 

Autor: Gabriela Ticona Alarcon 

Objetivo: Desarrollar e implementar un Sistema de 

Información Geográfico Turístico de 

Copacabana que permita la visualización de 

todos sus atractivos turísticos en un mapa 

dinámico, coordenadas y la información 

completa de sus referencias temáticas 

mediante una base de datos espacial y 

además soporte tecnología GPS. 

Tareas o descripción del documento 

Según el proyecto de grado analizado el turista se siente confundido ante mapas guía 

desactualizados, estos mapas ofrecidos por la agencia contiene la información de hospedaje, 

restaurantes, servicios de guías, medios de transporte, medios de comunicación, centros de 

salud, centros de diversión y circuitos turísticos. 

También afirma que no tener sistematizada la localización de los atractivos turísticos  de 

Copacabana, hace que demoré las respuestas a las inquietudes de los turistas, razón por la 

cual se sienten limitados. 

Por otro lado afirma que tener mapas actualizados y digitales atrae turistas que emplean 
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tecnologías GPS. 

R6 El prototipo debe representar el mapa urbano del Municipio de Coroico 

R7 El prototipo de sistema de información geográfico debe brindar información al turista 

en cada atractivo turístico. 

R8 Se debe visualizar la fotografía de cada atractivo turístico 

4.4.2. Evaluación de necesidades 

La evaluación de las necesidades del SIG  está diseñada para producir dos piezas 

fundamentales de información: 

 La lista de funciones del SIG 

 Una lista maestra de los datos geográficos 

 

4.4.2.1. Lista de funciones 

Del proceso anterior (descripción del proceso de planificar la visita a un destino 

turístico, observación en trabajo de campo y análisis de información relevante) se 

rescatan los requisitos que permiten cumplir a cabalidad el objetivo planteado en 

el presente trabajo de investigación.  

 El prototipo debe representar el mapa urbano del Municipio de Coroico 

 El prototipo de sistema de información geográfico debe brindar información al 

turista en cada atractivo turístico. 

 El prototipo debe realizar la búsqueda de información utilizando las 

referencias de los campos de cada mapa temático. 

 El prototipo debe dibujar la mejor ruta sugerida para el turista de acuerdo a 

costos, tiempo y tipo de turismo. 

 

4.4.2.2. Lista maestra de datos geográficos 

En la tabla 4.13 se puede apreciar la lista maestra de datos geográficos que 

servirá de referencia para la elaboración de las capas del SIG. 
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Tabla 4.13. Lista maestra de datos geográficos 

Dato 
Escala de 

trabajo 
Tipo de geometría Base de datos 

Bolivia dividida por 

departamentos. 

1:1.000.000 Polígono  PostgreSql 

Departamento de La 

Paz Dividida por 

provincias 

1:200.000 Polígono PostgreSql 

Departamento de La 

Paz dividida por 

Municipios 

1:50.000 Polígono PostgreSql 

Centros poblados 1:20.000 Polígono PostgreSql 

Caminos principales y 

secundarios 

1:5.000 Línea PostgreSql 

Atractivos turísticos 1:5.000 Punto PostgreSql 

Hospedajes 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Servicios de 

alimentación  

1: 5.000 Punto PostgreSql 

Servicios de salud 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Bibliotecas 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Campos deportivos 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Entidades financieras 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Entretenimiento 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Estaciones de servicio 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Unidades educativas 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Mercados 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Museos 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Oficinas 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Paradas de buses 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Parques 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Plazas 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Puntos de 

comunicación 

1: 5.000 Punto PostgreSql 

Servicios auxiliares 1: 5.000 Punto PostgreSql 

Tiendas 1: 5.000 Punto PostgreSql 
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4.4.3. Análisis y Diseño 

4.4.3.1. Diagrama de casos de uso 

Los casos de uso permiten estructurar y articular los requerimientos del problema; 

permite definir la manera en la que el usuario interactúa con el sistema. 

En la figura 4.4 se muestran el modelo de casos de uso. 

Figura 4.4. Modelo de casos de uso. 

 

Para la implementación del prototipo se tomara en cuenta los casos de uso 

correspondientes al actor “turista”. 

4.4.3.2. Diagramas de casos de uso expandido 

Los casos de uso describen bajo la forma de acciones y reacciones el 

comportamiento de un sistema desde el punto de vista de un usuario. 
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A continuación se describe cada caso de uso (figura 4.4) con la finalidad de 

comprender las acciones y reacciones del prototipo. 

 Visualizar mapa temático 

Tabla 4.14. Descripción caso de uso: visualizar mapa temático 

Caso de uso: Visualizar mapa temático Nro.: 1 

Caso de uso del cual depende (padre): ninguno 

Fecha: 15 – 05 – 2014 Versión: 1.0 

Descripción: El turista podrá ver un mapa temático de la región que visita 

Actores: Turista 

Flujo de eventos 
normal 
 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario ingresa al 
sistema a través de 
internet 

 

2  Despliega el área de 
visualización de mapas con 
un mapa general de Bolivia 

3 Selecciona la provincia 
de interés. 

 

4  Realiza la búsqueda de la 
provincia seleccionada y 
hace un acercamiento al 
área de la provincia en el 
espacio de visualización de 
mapas 

5  Llena la lista de municipios 
con los nombres de 
municipios pertenecientes a 
la provincia seleccionada. 

6 Selecciona un 
municipio 

 

7  Realiza la búsqueda del 
municipio seleccionado y 
hace un acercamiento al 
área del mismo en el 
visualizador de mapas. 

8  Llena las listas de partida y 
llegada con los nombres de 
los atractivos y servicios 
turísticos presentes en el 
municipio seleccionado 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 
(puntos de 
extensión) 

Paso Acciones o caso de uso extendido 

 Ninguna. 
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 Obtener información de los elementos del mapa 

Tabla 4.15. Descripción caso de uso: obtener información de los elementos del mapa 
Caso de uso: Obtener información de los elementos del 
mapa 

Nro.: 2 

Caso de uso del cual depende (padre):  

Fecha: 15 - 05 - 2014 Versión: 1.0 

Descripción: Caso de uso para  consultar la ubicación geográfica de un atractivo o 
servicio turístico y desplegar información   

Actores: Turista 

Precondiciones 
(Condiciones de 
entrada) 

El actor debe seleccionar un municipio específico. 

Flujo de eventos 
normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario posiciona el 
cursor sobre algún 
atractivo o servicio 
turístico presente en el 
mapa. 

 

2  Identifica el punto 
seleccionado, realiza la 
búsqueda del registro en la 
base de datos. 

3  Despliega los datos del 
punto junto a una fotografía. 

4 El usuario quita el 
cursor del punto 

 

5  Repliega la información del 
atractivo o servicio turístico. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 
(puntos de 
extensión) 

Paso Acciones o caso de uso extendido 

 Ninguna. 

 

Ambos casos de uso brindan un panorama general de la región visitada, muestran 

la disposición espacial de cada elemento turístico para que el turista se mueva con 

independencia en una región que no conoce. 
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 Obtener una ruta de acuerdo a preferencias de tiempo, costo y tipo de 

turismo 

Tabla 4.16. Descripción caso de uso: obtener una ruta de acuerdo a preferencias de tiempo, costo 
y tipo de turismo. 

Caso de uso: Obtener una ruta de acuerdo a preferencias de 

tiempo, costo y tipo de turismo 

Nro.: 3 

Caso de uso del cual depende (padre):  

Fecha: 15 – 05 – 2014 Versión: 1.0 

Descripción: El turista podrá obtener una ruta turística sugerida de acuerdo a sus 
preferencias de tiempo, costo y tipo de turismo que desea realizar. 

Actores: Turista 

Precondiciones 
(Condiciones de 
entrada) 

El turista ingresó al sistema a través del Internet. 

Flujo de eventos 
normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 El turista ingresa el 
tiempo que tiene 
disponible, el 
presupuesto con el que 
cuenta para realizar 
una visita y el tipo de 
turismo que desea 
realizar y selecciona 
buscar. 

 

2  Verifica que los campos 
estén llenado correctamente 

3  Emplea el algoritmo de 
colonia de hormigas para 
buscar la mejor ruta para el 
turista. 

4  Muestra la ruta sugerida en 
el visualizador de mapas. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 
(puntos de 
extensión) 

Paso Acciones o caso de uso extendido 

 Ninguna. 

 

Este caso de uso encara el problema al que se enfrenta un turista que pretende 

planificar un tour por una determinada zona, considerando costos económicos, 

tiempo y sus preferencias. 
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 Obtener rutas de punto a punto 

Tabla 4.17. Descripción caso de uso: obtener ruta de punto a punto 
Caso de uso: Obtener ruta de punto a punto Nro.: 4 

Caso de uso del cual depende (padre):  

Fecha: 15 – 05 – 2014 Versión: 1.0 

Descripción: El turista consulta como llegar de un punto a otro. 

Actores: Turista 

Precondiciones 
(Condiciones de 
entrada) 

El turista ingresó al sistema a través del Internet. 
El turista selecciono un municipio específico. 

Flujo de eventos 
normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona un punto de 
partida. 

 

2  Hace un acercamiento al 
punto seleccionado en el 
visualizador de mapas. 

3 Selecciona un punto de 
llegada 

 

4  Marca el punto de llegada y 
dibuja la ruta a seguir en el 
visualizador de mapas. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 
(puntos de 
extensión) 

Paso Acciones o caso de uso extendido 

 Ninguna. 

Las rutas serán obtenidas empleando métodos metaheurísticos por su 

aplicabilidad a problemas de difícil solución mediante métodos exactos. Este caso 

de uso ayuda a un turista a encontrar la ruta a seguir en un espacio determinado. 

4.4.3.3. Modelo conceptual del prototipo 

 Elementos del prototipo: A partir de la abstracción de la realidad, se 

pueden identificar los siguientes elementos dentro del prototipo del SIG. 

o Usuario: Actor que realiza la consulta 

o Pregunta del usuario: Está constituida por la información que 

entrega el usuario al sistema, en términos de consulta a la 

cartografía. 

o Malla vial: Estructura de líneas conectadas que describen los 

caminos principales y secundarios del municipio. 
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o Atractivos turísticos: Distribución de puntos que representan los 

atractivos turísticos del municipio. 

o Elementos pasivos o indirectos: son aquellos que están dentro del 

prototipo, pero no hacen parte operativa de la solución, sino que son 

usados como información adicional al usuario para su orientación y 

relación espacial en la construcción de la información de salida sea 

más elaborada. Estos son: límites de departamentos, límites de 

provincias, límites de municipios, estructura de manzanos y 

distribución de servicios turísticos intrínsecos (hospitales, famacias, 

puntos de acceso a telefonía, etc.) y extrínsecos (hospedaje, 

restaurant, puntos de información, etc.).  

La figura 4.5 muestra el modelo de objetos del prototipo. 

 

Figura 4.5. Modelo de objetos 

4.4.3.4. Diagrama de clases 

En la figura 4.6 se puede apreciar el diagrama de clases que resume las 

instancias del prototipo como parte de la estructura de datos del SIG. 
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Figura 4.6. Diagrama de clases 

4.4.3.5. Diagrama de secuencias 

Con el objeto de comprender el intercambio de mensajes entre el usuario y el SIG 

se diseño el diagrama de secuencias de los casos de uso involucrados. 

 Visualizar mapa temático 

Figura 4.7. Diagrama de secuencias: visualizar mapa temático 
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 Obtener información de los elementos del mapa 

 

Figura 4.8. Diagrama de secuencias: obtener información de los elementos del mapa 

 

 Obtener una ruta de acuerdo a preferencias de tiempo, costo y tipo de 

turismo 

 

Figura 4.9. Diagrama de secuencias: obtener una ruta de acuerdo a preferencias del turista 
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 Obtener rutas de punto a punto 

 

Figura 4.10. Diagrama de secuencias: obtener rutas de punto a punto 
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4.4.3.6. Diseño de interfaz 

La figura 4.11 muestra el diseño de la interfaz de usuario del prototipo. 

 

Figura 4.11. Interfaz de Usuario 

 

1.- Campos para ingresar las preferencias del turista: tiempo, costo y tipo de 

turismo. 

2.- Campo para seleccionar una provincia. 

3.- Campo para seleccionar un municipio. 

4.- Campos para seleccionar atractivos o servicios turísticos presentes en el 

municipio seleccionado. 

5.- Área para visualizar la cartografía digital. 

6.- Lista seleccionable para ocultar o mostrar elementos turísticos en el área de 

visualización de mapas. 

 

6 

4 

5 

3 

2 

1 
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4.4.4. Tecnología empleada 

4.4.4.1. Hardware 

Para la puesta en marcha y el desarrollo del prototipo se emplearon los siguientes 

equipos: 

 Computadora: procesador i3, memoria 4gb, disco duro 500gb 

 GPS 

 Cámara fotográfica 

4.4.4.2. Software 

El software empleado fue: 

 Pothoshop 

 ArcGis 

 MapSource 

 VisualStudio 

 AspMap 

 Postgres 

4.4.5. Implementación 

La arquitectura del prototipo se puede observar en la figura 4.11 

 

Figura 4.12. Interfaz de Usuario 
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4.4.5.1. Construcción de capas 

Para la construcción de capas se empleo imágenes aéreas de Google Earth y 

puntos tomados con GPS. 

Los pasos que se siguieron para la construcción de las diferentes capas son los 

siguientes: 

1. Bajar imágenes aéreas del área de trabajo de Google Earth. 

2. Se crean archivos .shp en Arc Catalog y se les asigna el sistema de 

coordenadas UTM WGS84, 19S. 

3. Se crean las capas temáticas en ArcGis, para obtener el grafo de 

construcción, necesario para emplear el algoritmo de colonia de hormigas. 

Las capas obtenidas son: 

- Manzanos: corresponde a los manzanos del centro poblado del municipio 

de Coroico, es una capa de tipo Polígono. 

 

Figura 4.13. Capa de manzanos – Centro poblado de Coroico. 

Fuente: Elaboración propia, en base a imagen aérea tomada de Google Earth. 

- Puntos: corresponde a la ubicación geográfica de los atractivos turísticos 

identificados, es una capa de tipo Punto. 
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Figura 4.14. Capa de Puntos – Atractivos turísticos en el municipio de Coroico 

- Servicios turísticos: hace referencia a los servicios turísticos ofertados en 

el municipio de Coroico, shape de tipo punto. 

 

Figura 4.15. Capa de puntos – Servicios turísticos (Coroico) 

- Caminos: hace referencia a las rutas que conectan los diferentes puntos 

identificados, es una capa de tipo Línea. 
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Figura 4.16. Capa de rutas - Coroico 

4.4.5.2. Operaciones de análisis 

 Selección de municipios: la selección de municipios de lleva a cabo 

mediante consultas sql (figura 4.17). 

 

 

Figura 4.17. Selección de municipios 

 Consulta de rutas: la ubicación de rutas es una consulta sql, el usuario 

debe proporcionar el punto de inicio y el de llegada (figura 4.18). 
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Figura 4.18. Consulta de rutas 

4.4.5.3. Operaciones de sobre posición 

La sobre posición de capas permite una abstracción de la realidad con el grado de 

detalle deseado, en la figura 4.19 se observa la sobre posición de capas empleada 

en el prototipo. 

 
Figura 4.19. Sobre posición de capas 
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 Carga de capas shape 

 

 Carga de capas de la base de datos 

 

4.4.6. Pruebas y resultados 

El prototipo fue desarrollado con el framework Asp.Net y su complemento 

AspMap. 

Para la integración de capas que coinciden espacialmente se emplea los 

operadores de sobre posición. Las capas están una sobre otra, cada capa con una 

temática diferente o representando diferentes niveles de trabajo. 

En la figura 4.20 se puede apreciar la sobre posición de capas, en el visualizador 

de la primera imagen están visibles las capas de: Bolivia por departamentos, el 

departamento de La Paz dividida por provincias, el departamento de La Paz 

dividida por municipios, atractivos turísticos, etc.; mientras que en la segunda 

imagen, después de deseleccionar todas las capas excepto la capa base de 

Bolivia en el checkList de la izquierda, en el visualizador solo queda visible Bolivia 

dividida por departamentos. 
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5.  

6.  

 

 

 

 

 

Fig. 4.20. Sobre posición de capas – SIG 

 

Para la selección, acceso y consulta de datos se emplean las operaciones de 

análisis. 

El sistema permite realizar consultas por provincias. Se tiene una lista desplegable 

de la cual se puede seleccionar una provincia del Departamento de La Paz, los 

datos se los extrae de la base de datos mediante una consulta SQL, al seleccionar 

una provincia en el visualizador de mapas se hace un zoom a la provincia 

automáticamente (ver figura 4.21). 

CheckList para hacer visible o 

invisible una capa 

Visualizador de mapas 
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Fig. 4.21. Selección de provincias – SIG 

Una vez seleccionada la provincia de interés se carga la lista de municipios 

pertenecientes a la provincia en cuestión, los datos del municipio son solicitados a 

la base de datos mediante una consulta SQL. 

Al seleccionar un municipio de la lista desplegable, en el visualizador de mapas se 

hace un zoom automáticamente al municipio seleccionado (ver figura 4.22). 

 

Fig. 4.22. Selección de municipios – SIG 

 

Lista desplegable de provincias 

Visualizador de 

mapas 

Lista desplegable de municipios 
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Después de haber seleccionado un municipio se carga la lista de atractivos y 

servicios turísticos existentes en el municipio, los datos de los puntos (atractivos y 

servicios turísticos) son solicitados a la base de datos mediante una consulta SQL. 

Al devolver el resultado se consultan las tablas temáticas correspondientes a 

atractivos turísticos, hospedajes, alimentación, centros de salud, farmacias, 

colegios, institutos educativos, oficinas, campos deportivos, etc. Y al poner el 

puntero del mouse sobre un punto se despliega información del punto consultado 

como se puede observar en la figura 4.23. 

 

 

Fig. 4.23. Selección de puntos – SIG 

 

Para visualizar un camino que une dos puntos (atractivo o servicios turístico) se 

usa la capa de rutas, ya que dicha capa tiene la topología arco-nodo se debe 

seleccionar un punto de partida y un punto de destino para hacer visible el camino 

que los une (ver figura 4.24). 

 
Figura 4.24. Selección de rutas 

Cuadro de información del punto, 

se despliega al poner el puntero del 

mouse sobre el punto. 

Lista desplegable de 

puntos de destino, es 

decir el punto donde 

termina la ruta. 
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4.5. ANÁLISIS DE COSTOS 

Entre los distintos métodos de estimación de costos de desarrollo de software, el 

modelo COCOMO1  desarrollado por Barry M. Boehm, se engloba en el grupo de 

los modelos algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática la cual 

permite estimar el esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto. 

Por un lado COCOMO define tres modos de desarrollo o tipos de proyectos: 

 Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de 

código, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se 

encuentran en entornos estables. 

 Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 

300 KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las 

restricciones intermedias. 

 Empotrado: proyectos demasiado complejos, en los que apenas se tiene 

experiencia y se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además 

se trabaja con unos requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 

Y por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMO: 

 Modelo básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 

 Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de 

medidas subjetivas llamadas conductores de costos. 

 Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto 

de cada conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 

Para el presente caso se utilizará el modelo básico. De esta manera las fórmulas 

serán las siguientes: 

 

 

                                                             
1
  COCOMO por sus siglas en inglés de COnstructive COst MOdel, Modelo constructivo de costes 
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Donde:  

E = El esfuerzo aplicado en persona-mes  

D= El tiempo de desarrollo en meses  

KLOC = El número de líneas estimadas para el proyecto (en 
miles o kilos)  

P = El número de personas necesarias para el proyecto.  

C= Costo total del proyecto (P * Salario medio) entre los 
programadores y analistas.  

Los coeficientes a, b, c y d se obtienen de la siguiente tabla:  

Tabla 4.18. Coeficientes de tipo de proyecto 

 

Para obtener KLOC se utilizara la tabla 4.19 de factores de costo que contiene 15 

puntos que son evaluados para el proyecto. 

Tabla 4.19. Factores de costo 
Atributos Valor 

 Muy 
bajo 

Bajo Nominal Alto Muy 
Alto 

Extra 
alto 

Atributos de software 

Fiabilidad 0,75 0,88 1 1,15 1,4 - 

Tamaño de base de datos - 0,94 1 1,08 1,16 - 

Complejidad 0,7 0,85 1 1,15 1,3 1,65 
Atributos de Hardware 

Restricciones de tiempo de ejecución   1 1,11 1,3 1,66 

Restricciones de memoria virtual  0,87 1 1,15 1,3 - 

Volatilidad de la máquina virtual  0,87 1 1,15 1,3 - 
Atributos de personal 

Capacidad de análisis 1,46 1,19 1 0,86 0,71 - 

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1 0,91 0,82 - 

Calidad de los programadores 1,42 1,17 1 0,86 0,7 - 

Experiencia en la maquina virtual 1,21 1,1 1 0,9 - - 

Experiencia en el lenguaje 1,14 1,07 1 0,95 - - 
Atributos del proyecto 

Técnicas actualizadas de 
programación 

1,24 1,1 1 0,91 0,82 - 

Utilización de herramientas de 
Software 

1,24 1,1 1 0,91 0,83 - 

Restricciones de tiempo de desarrollo 1,23 1,08 1 1,04 1,1 - 
∑ factores de costo 13,07 

E= a(KLOC)b 

 

D= c(E)d 

 

P= E/D 

 

C= P*Salario 
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En la tabla 4.20 se tiene los factores de peso asociados al prototipo. 

Tabla 4.20. Factores de peso 

 Factores de Peso 

Factores funcionales de peso Parámetros de medida (1) Contador 
(2) 

Total 
multiplicación 

(1)*(2) 
Simple Media Compleja 

N° Entrada de usuario 7 10 15 9 63 

N° salida de usuario 5 7 10 7 35 

N° consultas de usuario 3 4 6 5 15 

N° archivos lógicos internos (tablas) 4 5 7 6 24 

N° interfaces externas 3 4 6 1 3 

∑ Factores de peso = 140 
 

A continuación se calcula los Puntos de Función (PF) con la siguiente fórmula: 

PF = [Σfactores funcionales de peso] * [0.65 + (0.01 * Σfactores de costo)] 

Aplicando la fórmula se tiene: 

PF= [140]*[0,65 + (0,01*13,07)] 

PF= 109,29 

Luego se procede a aplicar la fórmula de conversión a LOC: 

LOC=PF*Correlación 

La correlación código fuente por PF aproximada es de 24. 

Por tanto: 

LOC=109,29*24 

LOC= 2622,96 (Líneas de Código) 

KLOC=2622,96/1000 

KLOC = 2,62 



120 
 

A continuación se define el tipo de proyecto: es de tipo orgánico ya que no 

sobrepasa los 50 KLOC, por tanto los coeficientes tienen los siguientes valores: 

a=24  b= 1,05 c= 2,5  d= 0,38 

Entonces se tiene: 

 

Por tanto el costo total del desarrollo del prototipo es de 6000 Bs. 

Para el análisis de costos también se considera los costos de licencia de software 

y costo de trabajo de campo como se detalla en la tabla 4.21. 

Tabla 4.21. Costos 

Área de costo Costo (Bs.-) 

Licencia de software (con fines académicos) 8000 

Trabajo de campo 4500 

Desarrollo 6000 

Total 18500 

4.6. INTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente trabajo de investigación se realizará la verificación por muestreo y 

entrevista. 

La función de la encuesta consiste en recabar información verídica y pertinente 

sobre el objeto de estudio, mediante la aplicación, evaluación y análisis de un 

cuestionario (Anexo 7), que se aplico a una muestra tomada del flujo de turismo en 

Coroico (Anexo 8). 

E= 24(2,62)1,05  → E = 65,98 mes/hombre 

D= 2,5(65,98)0,38 → D= 12,28 meses 

P= 65,98/12,28 → P = 5,37 = 5 personas 

C= 5*1200 → C= 6000 
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Para realizar la verificación de la hipótesis del presente trabajo de investigación se 

ha redactado un cuestionario en consonancia con los objetivos planteados como 

se detalla en la tabla 4.22. 

Tabla 4.22. Objetivos asociados al cuestionario 

Objetivos Preguntas del cuestionario 

P03. ¿Cree usted que la aplicación ayuda a 

planificar su itinerario? 

Componer un grafo de construcción con 

base en un conjunto de rutas turísticas en 

una determinada región de modo tal que 

facilite la obtención de una ruta turística 

eficiente. 

P02. ¿Conoce los caminos que unen los diferentes 

atractivos turísticos presentes en el municipio? 

 

Representar atractivos turísticos como nodos 

de un grafo, tomando en cuenta sus 

características relevantes para la 

conformación de una ruta turística, tipo de 

turismo al que se asocia, como parte de una 

ruta. 

P04. ¿Cuál es su opinión respecto a la 

implementación de este tipo de servicio? 

Asociar el traslado de un destino a otro al 

conjunto de soluciones modeladas por 

hormigas artificiales, vistas como agentes 

simples, considerando costos de traslado y 

la promoción de lugares turísticos para 

establecer un itinerario turístico eficiente. 

 

El trabajo de campo para la validación de datos fue realizado en la localidad de 

Coroico durante el último fin de semana de Junio recogiéndose 15 cuestionarios 

válidos, en el que el perfil del encuestado viene descrito en la Tabla 4.23. 

Tabla 4.23. Perfil de los encuestados 

Tipo de actor Frecuencia Porcentaje 

Turista Nacional 9 60 % 

Turista extranjero 3 20 % 

Operador de turismo 3 20 % 

Total 15 100 % 
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Los lugares conocidos por los encuestados son: Las cascadas con 40%, las pozas 

del vagante con un 40%, los puentes colgantes con un 20%, Tocaña con un 

33,33%, el cerro Huchumachi con un 26,67%, Puente de armas con un 6,67% y el 

centro poblado con un 100% (Anexo 9). Con estos datos se puede observar que la 

mayoría de los turistas conocen las Tres Cascadas, las pozas del Vagante, 

Tocaña y el centro poblado olvidando los demás atractivos turísticos lo cual hace 

notar que no se explota en su totalidad el potencial turístico de Coroico. 

Respecto a la forma de llegar a los diferentes atractivos turísticos que conocen el 

40% conoce la ruta a seguir y el 60% no la conoce o no está seguro de conocerla, 

como se muestra en la figura 4.245. 

 

Figura 4.25. Porcentaje de turistas que conocen las rutas 

De los encuestados el 100% cree que la aplicación ayuda a planificar su ruta 

turística por diversas razones, la mayoría cree eso porque ahorra tiempo, es 

económico y muestra la ruta a seguir como se muestra en la tabla 4.24. 

Tabla 4.24. Razones por las que la aplicación ayuda a planificar una ruta turística 

  Frecuencia Porcentaje 

opción más adecuada 2 13,33 

Información adecuada 3 20,00 

Muestra la ruta a seguir 4 26,67 

muestra lugares 
desconocidos 3 20,00 

Económico 4 26,67 

ahorra tiempo 5 33,33 

 

40%

60%
si

no
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Por tanto el primer objetivo se cumplió ya que el prototipo muestra la ruta a seguir 

en base a un grafo de construcción y el 26,67% de los turistas cree que esa 

característica le ayuda a planificar su ruta. Por otro lado el 33,33% de los turistas 

cree que el prototipo le ayuda a ahorrar tiempo y el 26,67 % cree que las rutas 

propuestas son más económicas lo cual verifica el tercer objetivo, el prototipo 

genera rutas eficientes. 

Respecto al segundo objetivo el 33,33% de los encuestados opina que el prototipo 

promociona el turismo, por otro lado el 40% piensa que brinda mejor información y 

el 20% permite una mejor organización, las tres características juntas dan 

cumplimiento al segundo objetivo. 

Con la pregunta cuatro y la pregunta tres se puede verificar el cuarto objetivo, ya 

que el 26,67% opina que minimiza costos y el 33,33% piensa que promociona el 

turismo en Coroico. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Resumen 
En el presente capitulo se dan a conocer las 
conclusiones a las que se llego tras concluir el 
trabajo de investigación, se menciona el estado de 
los objetivos y el estado de la hipótesis, el capitulo 
finaliza mencionando algunas recomendaciones 
para otros trabajos de investigación. 

 
 

5.1. CONCLUSIONES 

A lo largo de este documento se presenta la situación actual del turismo en Bolivia, 

específicamente en el Municipio de Coroico, se presenta el problema del ruteo en el 

sector turístico y se propone una solución metaheurística basado en el Algoritmo de 

Colonia de Hormigas. 

Para abordar el problema del ruteo se detalló la planificación de rutas apoyado en las 

fases de determinación de objetivos, diagramación y relevamiento de área y el 

diseño de la ruta como tal. 

Se incorporó un estudio teórico sobre los Sistemas de Información Geográfico para 

que a través del mismo se presenten los resultados obtenidos con el algoritmo de 

colonia de hormigas. 

Se realiza un análisis del objeto de estudio para la abstracción de sus componentes 

geográficos, para la implementación del SIG, y sus características para la aplicación 

del metaheurístico. 

Y finalmente se procede a la ingeniería de la implementación del SIG, combinando el 

modelado orientado a objetos y las fases del desarrollo de un SIG, es decir la 

preparación de la cartografía digital. 
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El presente trabajo de investigación está vinculado al proyecto IDH “Diseño e 

implementación de turismo digital y virtual en los municipios del departamento de La 

Paz” 

5.2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

El estado de cumplimiento de Los objetivos planteados en el capítulo I, apartado 1.4, 

se detalla a continuación: 

 Objetivo general cita “Emplear el modelo de colonia de hormigas como 

mecanismo de planificación de rutas turísticas en el municipio de Coroico de tal 

forma que se promocione la mayor cantidad de atractivos turísticos”, ha sido 

cumplido, con el desarrollo del Modelo de Colonia de Hormigas aplicado al 

problema planteado, desarrollado en el capítulo II, específicamente en el 

apartado 2.6. 

 Objetivo específico “Representar atractivos turísticos como nodos de un grafo, 

tomando en cuenta sus características relevantes para la conformación de una 

ruta turística, tipo de turismo al que se asocia, como parte de una ruta”. Este 

objetivo fue cumplido con el diseño del modelo matemático presente en el 

capítulo II apartado 2.6.1 y se complementa con el Anexo 9. 

 Objetivo específico “Asociar el traslado de un destino a otro al conjunto de 

soluciones modeladas por hormigas artificiales, vistas como agentes simples, 

considerando costos de traslado  y la promoción de lugares turísticos para 

establecer un itinerario turístico eficiente”. Este objetivo fue cumplido asociando 

el modelo a la representación de rutas en el SIG, esto se puede apreciar en el 

capítulo IV apartado 4.4.2.1 y su implementación en el apartado 4.4.5.2 del 

mismo capítulo. 

 Objetivo específico “Componer un grafo de construcción  con base en un 

conjunto de rutas turísticas en una determinada región de modo tal que facilite la 

obtención de una ruta turística eficiente”. Este objetivo fue cumplido con el 

llenado de la ficha técnica presente en el capítulo IV apartado 4.3.5.2, con base a 
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la información obtenida con la ficha técnica se compuso el grafo de construcción 

(Anexo 9) 

 Objetivo específico “Aplicar ingeniería del software para el desarrollo del 

prototipo”. Este objetivo fue cumplido en el capítulo IV apartado 4.4. 

 Objetivo específico “Verificar y evaluar el prototipo desarrollado”. Este objetivo 

fue cumplido en el capítulo IV apartado 4.4.6 y 4.6. 

5.3. ESTADO DE LA HIPOTESIS 

El análisis del estado de la hipótesis persigue una descripción dividida de la misma, 

como sigue: 

 Es posible planificar rutas turísticas eficientes respecto al costo y tiempo…, 

siguiendo las fases de planificación de rutas (2.2.3) haciendo un uso adecuado 

de la información proporcionada (4.3.5.2). 

 …empleando el modelo de colonia de hormigas como solución metaheurística. 

Se aplica una solución metaheurística al problema planteado (2.6).  

5.4. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Se escribió un artículo difundiendo los resultados de la presente tesis, este artículo 

se lo expuso en el Congreso Nacional de Ciencias de la Computación (CCBOL 2013) 

(Anexo 10). 

5.5. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda proponer un trabajo que permita la planificación de rutas que 

tome en cuenta los posibles bloqueos de carreteras, esto se puede hacer 

mediante el análisis de información geográfica en formato raster. 

 Realizar una herramienta de planificación de viajes considerando las 

preferencias específicas del turista como ser: tipo de alojamiento que prefiere, 

tipo de actividades que desea realizar, clima, etc. 
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ANEXO 1. 

Valores del PIB turístico para Bolivia y Latinoamérica, 2000 – 2009 (millones de USD) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(p) 

PIB turístico 

Bolivia (1) 

151.81 181.39 202.56 246.55 279.60 303.60 273.62 256.85 232.52 221.62 

% del turismo 

en el PIB de 

Bolivia 

1.81 2.12 2.31 2.74 2.98 3.11 2.67 2.40 2.07 1.93 

% del turismo 

en el PIB de 

Latinoamérica 

2.34 2.38 2.57 2.54 2.48 2.45 2.40 2.43 2.43 2.42 

(1): millones de USD del año 2000. 

(p): preliminar. 

Fuente: World Travel & Tourism Council 

http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/ 

 

La contribución económica de los viajes y el turismo en Bolivia. 

BOLIVIA: GASTO TURÍSTICO(1), SEGÚN TIPO DE GASTO 

(En miles de dólares americanos) 

DESCRIPC

ION 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(p) 2009(p) 2010(p) 

TOTAL 
169.272

,25 
163.870

,29 
164.420

,00 
190.312

,00 
214.497

,00 
238.607

,00 
235.203

,00 
292.041

,00 
314.474

,00 
335.715

,00 
395.832

,00 

  
   Alojamient
o 

45.928,
45 

44.722,
40 

46.723,
00 

52.226,
00 

55.009,
00 

56.136,
00 

46.522,
00 

68.532,
00 

75.609,
00 

83.124,
00 

97.009,
00 

     Compra 
de Bienes 
(1) 

28.498,
50 

31.276,
59 

25.251,
00 

38.264,
00 

45.448,
00 

49.865,
00 

49.435,
00 

58.861,
00 

62.240,
00 

67.345,
00 

78.405,
00 

     Otros 
Gastos en 
Servicios (2) 

94.845,

30 

87.871,

30 

92.446,

00 

99.822,

00 

114.040

,00 

132.606

,00 

139.245

,00 

164.648

,00 

176.625

,00 

185.246

,00 

220.418

,00 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
(p): Preliminar 
(1) Comprende la compra de souvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc. 
(2) Comprende los gastos en Transporte, Alimentación y Esparcimiento. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/


 

Contribución económica de los viajes y el turismo en La Paz. 

BOLIVIA: GASTO TURÍSTICO(1), SEGÚN TIPO DE GASTO 
(En miles de dólares americanos) 

DESCRIPC

ION 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(p) 2009(p) 2010(p) 

TOTAL 
169.272

,25 
163.870

,29 
164.420

,00 
190.312

,00 
214.497

,00 
238.607

,00 
235.203

,00 
292.041

,00 
314.474

,00 
335.715

,00 
395.832

,00 

  
   Alojamient
o 

45.928,
45 

44.722,
40 

46.723,
00 

52.226,
00 

55.009,
00 

56.136,
00 

46.522,
00 

68.532,
00 

75.609,
00 

83.124,
00 

97.009,
00 

     Compra 
de Bienes (1) 

28.498,
50 

31.276,
59 

25.251,
00 

38.264,
00 

45.448,
00 

49.865,
00 

49.435,
00 

58.861,
00 

62.240,
00 

67.345,
00 

78.405,
00 

     Otros 
Gastos en 
Servicios (2) 

94.845,
30 

87.871,
30 

92.446,
00 

99.822,
00 

114.040
,00 

132.606
,00 

139.245
,00 

164.648
,00 

176.625
,00 

185.246
,00 

220.418
,00 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

(p): Preliminar 
(1) Comprende la compra de souvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc. 
(2) Comprende los gastos en Transporte, Alimentación y Esparcimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2. 

GASTO Y TIEMPO DE ESTADÍA PROMEDIO.  

 

Tabla 1. Tiempo de viaje y estadía promedio 

(turista nacional) 

 

 Figura 1. Estructura del gasto turístico. 

 

 

 



 

ANEXO 3. 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN OBTENIDA. 

 

Tabla 2. La estadía media y el grado de satisfacción. 

 
Fuente: Sánchez, 2011 

 

Tabla 3. Nivel de gasto y el grado de satisfacción. 

 
Fuente: Sánchez, 2011 



 

ANEXO 4. 

Ubicación geográfica de los atractivos turísticos del municipio de Coroico. 

 
Fuente: (USAID, ACDI-VOCA & Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, 2008) 



 

Anexo 5 

Informe sobre asistencia a la Planificación turística PLANTUR 2025 

 

Antecedentes. 

El 16 de febrero de 2013 la Magister Elizabeth García Escalante, coordinadora del proyecto, propuso la asistencia 

a la Planificación turística al 2025. 

El evento se efectuo  los días lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de febrero de 2013, en la Universidad De 

Aquino Bolivia – UDABOL, en La Paz – Bolivia. 

La actividad fue organizada por el viceministrerio de turismo. 

Participantes. 

Participaron representantes de los municipios de Bolivia y representante de compañías del privado, representantes 

de algunos ministerios al igual que profesionales independientes. 

Detalle del informe. 

La cabeza del sector como el Ministerio de Culturas y el Viceministerio de Turismo ha efectuado un encuentro 

denominado PLANTUR al 2025 en fechas 18-20 de febrero del año en curso, donde concentraron la participación 

de actores  representado por 9 gobernaciones, 85 municipios, 8 universidades, ministerio de transporte, SERNAP, 

cámaras, redes, ONG del sector turismo, embajada de Canadá y Alemania, agencias de viajes, operadores de 

servicios turísticos (transporte, gastronomía, cámara hotelera, guías de turismo),  haciendo un total de 270 

personas. 

El objetivo de este encuentro fue el de identificar necesidades que conocen cada uno de los actores a fin de 

construir la Planificación turística en Bolivia al 2025, donde se identifique la marca del país  constituyéndose un 

proyecto a largo plazo. 

Lunes 18 de febrero de 2013. 

El día lunes, con participación de cabeza del sector, proponen la creación de un Consejo Sectorial de Turismo 

apoyados en un Marco legal a esperar observaciones, sugerencias hasta fecha 14 de marzo, evento que permitirá 

la construcción reglamentaria del sector. 

Martes 19 de febrero de 2013. 

Presentan formularios para las mesas de trabajo, las mesas de trabajo se dividen por departamento, en total se 

forman 10 mesas de trabajo, 1 por departamento (La Paz, Oruro, Potosí, Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija, 

Chuquisaca, Cochabamba) y 1 mesa interinstitucional y profesionales independientes. 

El trabajo de las mesas consiste en realizar un diagnostico de situación actual, priorizar 3 atractivos turísticos y 

eventos, identificar debilidades y proponer acciones a futuro. 

 Mesa interinstitucional. 

Se identifico las siguientes debilidades: 



 

- Accesibilidad. 

- Falta de telecomunicaciones. 

- Medios de comunicación (radio y televisión). 

- Servicios básicos. 

- Servicios financieros. 

- Centros de salud y educativos. 

- Centros de formaciones. 

- Oficinas de información turística. 

- Portales web. 

- Redes sociales. 

- Señalética turística. 

- Servicios turísticos conexos. 

A la vez que se identificaron las siguientes necesidades: 

- Calidad turística. 

- Conectividad. 

- Accesibilidad. 

- Conectividad internacional aeroportuaria. 

- Infraestructura caminera. 

- Fomento al turismo interno. 

- Priorización de rutas. 

- Rutas turísticas con servicios de salud. 

- Seguridad turística. 

- Puntos de información. 

- Turismo para personas con discapacidades. 

Las propuestas que se hicieron: 

- Construcción de un mega-aeropuerto con estándares internacionales de calidad. 

- Infraestructura vial. 

- Infraestructura hotelera. 

- Infraestructura turística. 

- Municipio modelo: dotar a un municipio con todas las cualidades de una región turística según 

estándares internacionales. 

- Alianzas publico – privadas. 

- Normar el autoservicio (abastecimiento de combustible). 

Miércoles 20 de febrero de 2013. 

Cada uno de los representantes de las gobernaciones presentan por cada municipio participante  productos  

turísticos en el cual están trabajando y los eventos que tienen relación, así se tiene a:  

Beni: tiene 19 municipios, sus principales aspectos a promocionar son naturaleza, arquitectura y cultura, tratan de 

desarrollar el turismo de estancia. 

Productos Eventos 

Ruta del agua Feria del pescado 

Ruta de Mofeo Fiesta de San Ignacio de Mojos 

Observación de aves (paraba azul)  

Lomas artificiales  



 

Ruta de la castaña  

Pampas de Yacuma  

Chuquisaca: tiene 29 municipios 

Productos Eventos 

Complejo turístico Feria artesanal cultural  

Centro internacional de convenciones Activación de trenes antiguos 

Castillo de la glorieta Fiesta patronal de la virgen de los remedios 

Palacete de la florida Feria de la comunidad de la Virgen de Caldelaria 

Parque recreacional botánico Carnaval de San Lucas 

Circuito de turismo comunitario  

Ruta del Che  

Ruta de Juana Azurduy  

Ruta del Singani  

Cochabamba: tiene 47 municipios 

Productos Eventos 

Ruta del trópico (ruta de la coca) Festividad de la Virgen de Urkupiña 

Gastronomía Festividad de Santa Vera Cruz 

Pinturas rupestres Feria del Turismo Gastronómico 

Aguas termales Festividad del api 

 Fiesta de maíz  

 Festividad del buñuelo y el api  

 Feria agropecuaria y artesanal 

La Paz: tiene 85 municipios 

Productos Eventos 

Lago Titicaca Festival de Coroico  

Capacabana Fipaz 

Sorata Entrada Universitaria 

Nor y Sud Yungas Entrada de Gran Poder 

Aguas termales  

Oruro: tiene 35 municipios 

Productos Eventos 

Aguas termales Fiestas patronales 

Iglesia colonial de Yacoma Expresión Autóctona 

Templo colonial (Municipio Belén)  

Circuito Lago Poopo  

Ruta turística Inter-Salar  

Pando: tiene 15 municipios 

Productos Eventos 

Reserva nacional de vida silvestre amazónico Ríos navegables madre de Dios, etc 

Turismo comunitario de las etnias, tacana y otros  

Pesca  

Ruta de goma y castaña  

Potosi: tiene 40 municipios 

Productos Eventos 

Mineria plata y estaño Patrimonio Cultural 

intangible 

 

Escuela barroca  

Rostro del inca Aguas termales, yacimientos arqueológicos 



 

 Festividad de chutillos 

Atractivos Salar de Uyuni, ruta del vino-singani, parque 

nacional e Toro Toro, cementerio Inca paleontología 

Santa Cruz: tiene 56 municipios 

7 macro distritos 

Productos Eventos 

Misiones jesuticas de Chiquitos  FexpoCruz 

Samaypata y Valles cruceños   

Region Norte  

Sudeste Chiquitano  

Parques Naturales  

Tarija: tiene 11 municipios 

Productos Eventos 

Museo de la Universidad  

Casa dorada  

Castillo azul  

Plaza principal  

Parque de las flores  

 

El viceministro se dirige a todos los presentes, con un resumen de las  3 jornadas efectuadas: 

Se ha identificado 1800 productos de turismo en este evento, donde cada uno de las gobernaciones debe priorizar 

para trabajar. 

 Se evidencia en su mayoría que el 80% de accesibilidad a los destinos turísticos son deficientes las 

carreteras. Las terminales  de buses y aeroportuarias deben mejorar, se debe crear un Plan Nacional 

infraestructura de puertos, muelles donde corresponda. 

 Se identifica una baja calidad de servicio por parte de los operadores de transporte, gastronómico, 

hoteleras. Así también se distingue en los municipios una baja calidad de servicios básicos (agua, luz, 

alcantarillado), definir una mejor política sobre el manejo de residuos sólidos. 

 Crecer la cobertura de servicios financieros en los distintos destinos turísticos (cajeros automáticos, 

bancos, casas de cambio)  

 Promocionar y capacitar la normativa turística, en especial a representantes de los municipios y 

habitantes en general. 

 Desarrollar seguridad turística 

 Especificar las definiciones técnicas en aspectos migratorios, puestos fronterizos 

 Establecimiento de una infraestructura turística como señalización, baños, albergues, y otros 

 Invertir en infraestructura turística pública como mejoramiento y creación de parques, plazas, 

mantenimiento de iglesias, etc. 

 Desarrollar aéreas y parques protegidos (SERNAP) 

 Desarrollar turismo interno con las festividades 

 Formación técnica de turismo en contar con mejores guías, chef, prestadores de servicio, trasportistas, 

etc. 

Se evidencia que tanto la cabeza de sector como los municipios tienen una deficiencia en aspectos de contar 

con sistemas de información, páginas web y medios tecnológicos de comunicación y promoción. 

 

 

 



 

Requerimientos. 

 

R15 Información sobre la conectividad aérea internacional 

R16 Formar una red operadores turísticos 

R17 Mostrar la ubicación y datos de los diferentes servicios básicos en los destinos turísticos. 

R18 Mostrar ubicación e información sobre los servicios financieros en los destinos turísticos. 

R19 Mostrar información de la existencia de oficinas turísticas en los destinos turísticos. 

R20 Fomentar el turismo interno 

R21 Fomentar el turismo comunitario 

R22 Mostrar información sobre estaciones de servicios en los destinos turísticos, abastecimiento de 
gasolina. 

R23 Promocionar y fomentar los diferentes productos turísticos por departamentos, de Bolivia. 

R24 Categorizar los atractivos turísticos en base a tipos de turismo. 

R25 Categorizar los diferentes atractivos turísticos de Bolivia por departamento 

R26 Agenda de Eventos a nivel nacional. 

R27 Mostrar los puntos de seguridad turística. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

Cuestionario – Tesis de Grado 

“Modelo de colonia de hormigas para la planificación de rutas turísticas” 

Objetivo: Determinar el impacto del prototipo obtenido tras la aplicación de soluciones 

metaheurísticas. 

 
Para este fin, solicitamos su colaboración en el llenado del presente cuestionario y realizar el 

correspondiente análisis  para la hipótesis del presente trabajo de investigación. 
Datos de identificación. 

Nombre:  
Actor/ 

institución 

Turista 

extranjero 

Turista 

nacional 

Comunario del  

Municipio de 

Coroico 

Operador 

de turismo 

Guia de 

turismo 

Puntos de 

información 

turística. 

Otro 

 

P01. ¿En el Municipio de Coroico cuales son los lugares que visitó? De esos lugares cuál fue el que más le 

gusto? 

………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………… 

P02. ¿Conoce los caminos que unen los diferentes atractivos turísticos presentes en el municipio? 

SI  No  

 

P03. ¿Cree usted que la aplicación ayuda a planificar su itinerario? 

SI  No  

¿Por qué? 

Rpta.………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………… 

P04. ¿Cuál es su opinión respecto a la implementación de este tipo de servicio? 

Rpta.………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….. 

P05. ¿Le gusta este tipo de aplicación? 

Mucho  Poco  Nada  

P06. ¿Qué le pareció la presentación? 

Muy mala Mala Buena Muy buena Excelente 

     

P07. ¿Cuál es el nivel de dificultad para manejar la aplicación? 

Muy fácil Fácil Entendible Complicado Muy complicado 

     

 



 

Anexo 7 

FICHA TÉCNICA 

MUESTRA DISEÑADA 

Ámbito: 

Posibles usuarios del prototipo de la tesis “Modelo de colonia de hormigas para la 

planificación de rutas turísticas” 

Universo: 

Turistas nacionales y extranjeros en el municipio de Coroico 

Tamaño de la muestra: 

 Teórica: 14,12 entrevistas distribuidas por la ciudad de La Paz 

 Real: 14 entrevistas. 

Error muestral: 

Se considera un error muestral de 5% y confiabilidad del 95%. 

Fecha de realización: 

4 – 03 – 2013. 4 de marzo de 2013 

Calculo de tamaño de muestra. 

Fórmula empleada para el cálculo del tamaño muestral: 

n= n’/(1+n’/N) 

Donde:  

n' = s"2 / v"2 

 

                            v"2 = varianza de la población 

                            s"2 = varianza de la muestra =p(1-p) en términos de probabilidad 

 

 

se = error estándar = u - x* (media poblacional - media muestral) 

 

(se)"2 = error estándar al cuadrado = v"2 

 



 

N = Tamaño de la población 

n = tamaño de la muestra 

 

Para calcular el tamaño de la población se considera el flujo de turistas en Coroico, 

descrito en la siguiente tabla: 

Tabla1. Flujo de turistas en el municipio de Coroico 
Fuente: (GAMC, 2008) 

Meses Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Dic Total 

Extranjeros 2126 2331 2834 1554 8844 

Bolivianos 2495 2434 4710 6284 15924 

Total 4620 4765 7545 7838 24768 

 

Se tiene 24768 turistas entre nacionales y extranjeros en 365 días por tanto el flujo 

promedio por día es de 67 turistas/día, que viene a ser el tamaño de la población que 

consideraremos. 

Calculamos la muestra con los siguientes datos: un error de 5% y confiabilidad del 

95% 

 

                N = 67 

                se = 0.05 

                v"2 = (se)"2 = (0.05)"2 = 0.0025 

                s"2 = p ( 1 - p ) = 0.95 ( 1 - 0.95 ) = 0.0475 

 

                n' = s"2 / v"2 = 0.0475 / 0.0025 = 19 

 

n = n' / ( 1 + n' / N )  

 

n = 19 / ( 1 + 19 / 67 ) 

 

n = 19 / ( 1 + 0,28) 

 

n = 19 / 1.28 = 14,84 

 

n = 15 turistas (Tamaño de la muestra) 

 

 

 



 

Anexo 8 

Datos encuesta validación de datos 

P01. ¿En el Municipio de Coroico cuales son los lugares que visitó? De esos lugares cuál fue el que más le 

gusto? 

 

Atractivos Frecuencia Porcentaje 

Las Cascadas 6 40,00 

pozas del vagante 6 40,00 

puentes colgantes 3 20,00 

tocaña 5 33,33 

el cerro huchumachi 4 26,67 

puente armas 1 6,67 

centro poblado 15 100,00 

 

P02. ¿Conoce los caminos que unen los diferentes atractivos turísticos presentes en el municipio? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

si 6 40 

no 9 60 

 

 

P03. ¿Cree usted que la aplicación ayuda a planificar su itinerario? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Si  15 100 

No 0 0 

 

 

40%

60%
si

no



 

¿Por qué? 

  Frecuencia Porcentaje 

opción más adecuada 2 13,33 

Información adecuada 3 20,00 

Muestra la ruta a seguir 4 26,67 

muestra lugares 
desconocidos 3 20,00 

Económico 4 26,67 

ahorra tiempo 5 33,33 

 

P04. ¿Cuál es su opinión respecto a la implementación de este tipo de servicio? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Rompe el paradigma tradicional del 
turismo 2 13,33 

innovador 4 26,67 

Mejor organización 3 20,00 

Promociona 5 33,33 

mejor información 6 40,00 

 

P05. ¿Le gusta este tipo de aplicación? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Mucho  13 86,67 

Poco 2 13,33 

Nada 0 0,00 

 

 

 

87%

13%

0%

Mucho 

Poco

Nada



 

P06. ¿Qué le pareció la presentación? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy mala 0 0 

mala 0 0 

buena 10 66,67 

muy buena 5 33,33 

excelente 0 0 

 

 

P07. ¿Cuál es el nivel de dificultad para manejar la aplicación? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Fácil 0 0 

Fácil 8 53,33 

Entendible 6 40,00 

Complicado 1 6,67 

Muy complicado 0 0 

 

 

0%
0%

67%

33%

0%

Muy mala

mala

buena

muy buena

excelente

0%

53%40%

7%

0%

Muy Fácil

Fácil

Entendible

Complicado

Muy complicado



 

ANEXO 9 

Para aplicar el modelo de colonia de hormigas se define el grafo de construcción, el 

grafo es construido en base al mapa vial del municipio de Coroico (figura 1). 

 

 

 
Figura 1. Grafo de construcción – mapa vial 

Se lleva el grafo a su representación matricial para asociar los arcos a las variables 

de costo, tiempo y tipo de turismo, por tanto se tendrá 3 matrices. 

 Coroico Cascadas Vagantes … 

Coroico 0 1 1  

Cascadas 1 0 1  

Vagantes 1 1 0  

…     
Tabla 1. Representación matricial – existencia de caminos 



 

En la tabla 1 se muestran los caminos entre los diferentes atractivos, a partir de esa 

matriz se sacan la matriz de costos, tiempos y tipo de turismo. 

 Coroico Cascadas Vagantes … 

Coroico 0 5 40  

Cascadas 5 0 25  

Vagantes 40 25 0  

…     
Tabla 2. Matriz ce costos en Bs. 

 Coroico Cascadas Vagantes … 

Coroico 0 0,25 0,75  

Cascadas 0,25 0 0,5  

Vagantes 0,75 0,5 0  

…     
Tabla 3. Matriz de tiempo en hr. 

 Coroico Cascadas Vagantes … 

Coroico 0 Turismo de 
descanso 

Aventura  

Cascadas Descanso 0 Aventura  

Vagantes Descanso Aventura 0  

…     
Tabla 4. Tipo de turismo al que esta asociado una ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO PARA EL TURISMO 
COMUNITARIO 

Sol María Condori Ticona 
Universidad Mayor de San Andrés 

sol_mariact@hotmail.com 
Resumen  
En esta propuesta se describe el proceso de implementación de un sistema de información geográfico 
para el turismo comunitario, donde se identifican los atractivos turísticos y los servicios asociados, 
posteriormente se proporciona un valor agregado para los servicios a la oferta turística en una región 
turística. El objetivo principal del proyecto es implementar un geo-portal que proporciones 
información combinada entre los recursos de la información geográfica y la información multimedia 
para localizar los atractivos comunitarios en línea. 
Palabras clave: Turismo comunitario, sistema de información geográfico, multimedia, geo-portal. 
Abstract 
In this proposal, describing the process of implementing a geographic information system for 
community tourism where tourist attractions and services are identified further provides added value 
to the offered tourist services in a region is performed. The main objective of the project is to 
implement a geo-portal that provides combined information between multimedia and geographic 
information resources for locating attractions online communities. 
Keywords: Community tourism, geographic information system, multimedia, geo-portal. 
1. INTRODUCCIÓN 
La era digital se encuentra transformando aspectos de la vida tan corrientes como  usar el transporte 
público y la consiguiente movilización en las ciudades, con la emergencia de los mapas en línea los 
planificadores de rutas se encuentran en monitores de computadoras personales o en los dispositivos 
móviles, herramientas que permiten ajustar los tiempos de recorrido y la elección de una ruta 
eficiente. En el sector turístico también ha transformado el comportamiento de los turistas quienes al 
percibir tantas ofertas turísticas optan primero por buscar información acerca de los destinos a visitar 
las actividades que se pueden realizar e inclusive las opiniones de otros viajeros. La gran cantidad de 
actividades a realizar y la amplia extensión de los destinos turísticos, disponibles para recorrer 
presenta un desafío a los visitantes a la hora de elegir qué hacer y cómo aprovechar mejor las 
actividades de acuerdo a sus preferencias. 
 
Por todo lo mencionado, los sistemas de información geográficos cuentan con cierto protagonismo en 
el sector turístico ya que permiten visualizar la ubicación geográfica de atractivos, servicios, 
infraestructura turística, etc., es decir todo tipo de productos turísticos en determinadas regiones; y 
no solo brindan información geográfica sino que también se combinan con recursos multimedia como 
fotografías, videos y modelos de realidad virtual, dando un valor agregado a los productos ofertados; 
los cuales intentan responder la demanda de los turistas y de atender las demandas insatisfechas de 
los mismos. 
 
El presente artículo muestra la metodología empleada para la elaboración de un sistema de 
información geográfico para el turismo comunitario. 
2. ANTECEDENTES 
El sector turístico ha experimentado un gran desarrollo en los últimos tiempos apreciándose una 
importante transformación en las preferencias y el comportamiento de los turistas. Emplear Internet 
como medio de comunicación, permite a las empresas y sitios turísticos crear sus propios sitios Web 
para posicionar su marca, el marketing en Internet permite proveer altos niveles de información, crear 
imagen de marca, conseguir una respuesta directa y además de crear experiencias virtuales del 
producto (Areola & Higareda, 2012). 
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Según Rodríguez (2010), los turistas pueden interactuar a través de la Web empleando los siguientes 
recursos ofertados: 

 Configuración de un itinerario y guías de viaje personalizadas enlazando servicios a su elección y 
completando la transacción en tiempo real. Internet ha permitido que los consumidores puedan 
organizar sus vacaciones a partir de elementos ofertados por diversos organizadores. 

 Obtención de noticias actualizadas o en tiempo real, noticias neutrales: Blogs turísticos. 

 Transición de las postales a las redes sociales por medio de un álbum fotográfico virtual. 

 Manejo de audio y video. 

 Manejo de Geo-portales 
 
Estas características tecnológicas que contribuyen en la planificación y mejoramiento de la 
experiencia turística, permiten a distancia, vivenciar la experiencia de conocer un lugar, a diferentes 
niveles; esto gracias al turismo virtual, que se refiere a la simulación de experiencias de visitas 
turísticas mediante el soporte de una computadora, tableta o teléfono inteligente. 
 
El dinamismo del avance tecnológico en los últimos tiempos, conduce hacia la optimización de los 
recursos, encaminados hacia una mejor gestión utilizando la información generada. Los sistemas de 
información geográfica han llegado a ser herramientas esenciales en el análisis y la transferencia del 
conocimiento gráfico del mundo (Reyes & Martínez, 2003). 
 
Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es una integración organizada de hardware, software, 
datos geográficos y personal, diseñado para capturar, almacenar, manejar, analizar, modelar y 
representar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver 
problemas complejos de planificación y gestión. También puede definirse como un modelo de una 
parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas 
necesidades concretas de información (Suarez, 2006). 
 
Para Giordano (2009) un elemento especialmente importante cuando se trata de información turística 
es el diseño de interfaces Web adecuadas para la búsqueda y visualización de información. Una 
interfaz ideal para una página Web con información turística debe ofrecer información como mapas, 
imágenes, sonido, vídeo, texto, etc. y la posibilidad de interactuar con ella. 
 
En este sentido Hochkofler (2000) propone el Sistema de Información Geográfica para el Registro 
Documental de Atractivos Turísticos, que obedece fundamentalmente a la necesidad de brindar 
información relacionada con atractivos turísticos a docentes, estudiantes y todas aquellas personas 
que tengan relación con el turismo en Bolivia. El sistema debe almacenar características de los 
atractivos, mapas temáticos, para el proceso de toma de decisiones en actividades de inventariación, 
planificación y manejo de información. 
 
Por otro lado la Fundación para la investigación y el desarrollo de Software Libre en Venezuela 
propone un geo-Portal, que es un portal Web que utiliza el geoposicionamiento y la navegación por 
mapas para mostrar contenidos, permite explorar, acercarse, alejarse y encontrar lugares. Permite 
navegar por mapas asociados a un catálogo específico que agrupa la geoinformación referente a 
centros de información. 
 
Giordano (2009) menciona el sistema espacial de apoyo a la decisión basado en un SIG para el Great 
Smoky Mountains National Park1, que ayuda a los visitantes a planear sus actividades y combinar sus 

                                                             
1 El Great Smoky Mountains National Park (GSMNP) es un parque de 308 Km2 que ofrece a sus más de 9 millones de 
visitantes anuales, una gran y variada cantidad de actividades (recorridos en auto, ciclismo, campamentos familiares, pesca, 
senderismo y excursiones para mochileros, picnic, cascadas y observar la vida silvestre). La gran cantidad de actividades a 
realizar y la amplia extensión de parque disponible para recorrer presenta un desafío a los visitantes a la hora de elegir qué 
hacer y cómo aprovechar mejor las actividades de acuerdo a sus preferencias. 



 

intereses con los abundantes recursos disponibles en el parque. Basado en las preferencias y 
condiciones seleccionadas por el usuario, dicho sistema basado en SIG recupera los datos relevantes 
de las diferentes capas del SIG y realiza el análisis necesario para identificar los recorridos o senderos 
que se ajusten a los criterios especificados por el usuario.  
3. OBJETIVOS 
Puesto que dar un valor agregado a los productos turísticos es fundamental al promocionar una 
región y aprovechando la evolución de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las 
aplicaciones que ofrecen en la actualidad, uno de los resultados que busca el proyecto “Diseño e 
implementación de turismo digital y virtual en los Municipios del Departamento de La Paz” es la 
implementación de un SIG disponible en la Web que sea capaz de: 

 Listar y mostrar en un mapa los atractivos y servicios turísticos de una región 

 Combinar datos geográficos con recursos multimedia. 

 Brindar una descripción detallada de los diferentes atractivos turísticos. 
 
Por otro lado también se busca: 

 Determinar las características que debe tener un Sistema de Información Geográfico para el 
turismo comunitario. 

 Establecer los productos y servicios turísticos que deben ser considerados para ser 
georreferenciados, dentro del marco del turismo comunitario. 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 
Para acometer el estudio, el método empleado se basa en la utilización de tres herramientas: bases de 
datos, sistemas de información geográficas y un inventario turístico. Los pasos a seguir para 
desarrollar el sistema, que se muestran en la Figura 1, son los siguientes (Novara & Bondel, 2006): 

1. Se identifican los 
atractivos turísticos de una 
región con base en un 
inventario turístico. 
2. Recopilación de 
cartografía digital base. 
3. Con base en 
imágenes aéreas se dibujan 
los polígonos que 
representan a centros 
poblados de municipios. 
4. Se crea el modelo 
relacional de la base de 

datos. 
5. Levantamiento de 
información, geográfica 

(georreferenciación), captura de fotografías y videos. 
6. La información obtenida es analizada y utilizada para representar distintos mapas temáticos. 
7. Las capas temáticas y las capas base se pasan a la base de datos. 
8. Implementación del Geo-Portal turístico. 
 
4.1. Información gráfica de base 
Para la información gráfica de base se utiliza la cartografía digital del Instituto Geográfico Militar 
(IGM) y de GeoBolvia, entidad pública del gobierno de Bolivia. Esta cartografía digitalizada para  su 
explotación en el SIG requiere de una serie de pasos previos como depurar y clasificar los datos, 
eliminar los que no se utilizaran, eliminar desfases y digitalizar elementos faltantes. 
 
Las capas que se importaron directamente desde la cartografía digital al SIG fueron las siguientes: 

Figura 1. Proceso de elaboración de un sistema de información geográfico. 
Fuente: (Novara & Bondel, 2006) 



 

 La capa de polígonos que representan los Departamentos de Bolivia. 

 La capa de polígonos que representan las Provincias del Departamento de La Paz. 

 La capa de polígonos que representan los Municipios del Departamento de La Paz. 
 
Para la representación de los centros poblados por municipios se utilizaron imágenes aéreas de 
Google Earth, a través los siguientes pasos: 
1. Capturar la imagen aérea del centro poblado. 
2. Georeferenciar la imagen aérea, es decir asignarle una escala apropiada en base a por lo menos 

dos puntos de referencia,  y un sistema de coordenadas. 
3. Crear un Shape de polígonos, dibujar los polígonos que representan los manzanos del centro 

poblado en base a la imagen aérea georeferenciada. 
 
Para las capas temáticas, se realizó un trabajo de campo para el levantamiento de información 
geográfica, para el trabajo de campo se emplearon los siguientes materiales: 

 GPS 

 Cámara fotográfica 

 Cámara de video 

 Inventario turístico 
 
Con base en el inventario turístico expuesto por el proyecto IDH “Inventariación y jerarquización del 
patrimonio turístico, natural y sociocultural del departamento de La Paz” realizado por la Carrera de 
Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés; se planificaron una serie de viajes a diferentes 
municipios: Tiahuanaco, Carabuco, Coroico, Santiago de Callapa y Copacabana. Las capas temáticas 
fueron construidas analizando y clasificando los puntos geográficos obtenidos. 
 
En cuanto a los caminos que unen los diferentes puntos georreferenciados, se establecieron rutas 
predefinidas y se las dibujo utilizando como recurso gráfico la forma poligonal de la capa que 
representa centros poblados y los puntos de trayectorias obtenidos en el trabajo de campo. 
 
4.2. Base de datos. 
Para enriquecer la información espacial se introdujeron variables que caracterizan las diferentes 
capas, como un identificador, descripción, nombre, superficie, tipo, subtipo, etc. Y para tener mejor 
acceso a la misma y catalogar la información se obtuvo la base de datos geográfica a partir de las 
capas trabajadas, en archivos .shp. El gestor de base de datos utilizado es PostgreSql con su 
complemento Postgis. 
4.3. Herramientas. 
El Sistema fue desarrollado con las siguientes herramientas: 

 ArcGis 

 Microsoft Visual Studio 

 AspMap 

 MapSource 

 PostgreSql 

 Postgis 
5. RESULTADOS 
Una vez organizada la información geográfica se obtuvieron las capas para el SIG y se introdujo la 
información a la base de datos. 
Tabla 1. Capas base del sistema de información geográfico 

Capa Detalle Base de Datos 
Departamentos 
 

Es la capa que representa todo el territorio 
boliviano y está construido por polígonos que a 
su vez representan los diferentes Departamentos 

id_departamento 
nombre_departamento 
superficie 



 

de Bolivia, entonces esta capa muestra Bolivia y 
su división política por Departamentos. 
 

descripcion_departamento 

LaPazProvincias Capa que representa las Provincias del 
Departamento de La Paz, muestra todo el 
territorio del Departamento de La Paz y su 
división por provincias; es una capa de tipo 
polígono donde cada polígono representa una 
Provincia. 
 

id_provincia 
nombre_provincia 
descripción_provincia 

LaPazMunicipios Capa de tipo polígono que representa todos los 
Municipios del Departamento de La Paz, cada 
polígono es un Municipio de dicho 
Departamento. 
 

id_municipio 
nombre_municipio 
descripcion_municipio 
superficie 
alcalde 
nro_habitantes 
grupo_etnico 
idioma 

Manzanos Capas destinada a representar los manzanos de 
los centros poblados de los diferentes Municipios 
del Departamento de La Paz, es una capa de tipo 
polígono, cada polígono representa un manzano 
dentro de un centro poblado. 

Id 
Municipio 

Rutas_Mecapaca Representa los caminos que unen los puntos que 
se tomaron con GPS, los caminos están divididos 
por Municipios, es decir se dibujaron los caminos 
que existen y unen los puntos de un determinado 
Municipio, se tienen caminos dibujados para los 
Municipios de Tiwanaku, Puerto Carabuco, 
Coroico, Santiago de Callapa y Mecapaca. 
Es una capa de tipo línea. 

Id 
Punto_x 
Punto_y 

Tabla 2. Capas temáticas 

Atractivos turísticos Muestra la ubicación geográfica de los atractivos 
turísticos por Municipios. Capa de tipo 
punto. 

id_atractivo 
jerarquia 
categoria 
tipo_atractivo 
subtipo 
nombre_atractivo 
sitio_referencia 
estado 
referencias 
descripcion_atractivo 

Salud Capa que muestra la ubicación de centros de 
salud, hospitales, postas médicas, farmacias y 
clínicas. 

Capa de tipo punto. 

Id 
Nombre 
descripción 
 

Campos deportivos Capa que representa canchas de los Municipios. 
Capa de tipo punto. 

Id 
Nombre 
Descripción 

Cementerios Capa destinada a mostrar los cementerios 
existentes en los diferentes Municipios del 
Departamento de La Paz; capa de tipo punto. 

Id 
Nombre 
Descripción 

Entidad financiera Representa las entidades financieras como ser 
bancos, casas de cambio, puntos de envío y 

Id 
Nombre 



 

recibo de dinero, fondos financieros. 
Capa de tipo punto. 

Descripción 

Gastronomía Capa que muestra la ubicación de restaurants, 
pensiones, cafeterías, mercados donde 
venden comida. Capa de tipo punto. 

Id 
Nombre 
Descripción 

Hospedaje Muestra la ubicación de los lugares donde el 
turista puede hospedarse como ser hoteles, 
hostales, alojamientos, residenciales, casas de 
huéspedes, albergues. 

Id 
Nombre 
Descripción 

Instituciones educativas Representa los colegios, institutos y 
universidades. 

 

Id 
Nombre 
Descripción 

Oficinas Muestra la ubicación de oficinas 
gubernamentales, alcaldías, oficinas de 
impuestos, oficinas de servicio de agua, luz, 
embajadas, consulados, puestos policiales, 
puntos de información. 

Id 
Nombre 
Descripción 

Plazas Muestra la ubicación de las plazas. Id 
Nombre 
Descripción 

 
Con la base de datos geográfica se procedió a la implementación del Geo-Portal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Geo-Portal para el sistema de información geográfico. 



 

El portal permite al usuario ubicar provincias, municipios, atractivos y servicios turísticos que se 
encuentran encerrados dentro de un municipio, también el usuario puede consultar como llegar de un 
punto a otro, y seleccionar que capas desea que se mantengan visibles. Cada punto cuenta con una 
descripción detallada y una fotografía. 
 
6. DISCUSIÓN 
La georreferenciación de los atractivos y servicios turísticos de una región dentro del marco del 
turismo comunitario facilita a los turistas la ubicación de los mismos y les permite planificar 
actividades a realizar en la amplia extensión de los destinos turísticos. El SIG permite a los visitantes 
desplazarse por el lugar, les da independencia para planificar sus actividades, ayuda a vivenciar mejor 
el turismo comunitario ya que da una visión general de la geografía del lugar. 
La implementación del Geo-Portal permite a los turistas familiarizarse con la región a distancia, ya 
que brinda una visión general del lugar pues emplea información geográfica combinada con recursos 
multimedia y a la vez da una descripción, información básica relacionada a los puntos 
georreferenciados. 
 
7. CONCLUSIONES 
Se ha creado un sistema de información geográfico que puede ser utilizado por un público general que 
no necesariamente tenga gran formación en esta materia. 
El SIG ofrece a los turistas la opción de realizar viajes independientes con una planificación previa, 
agregando así un valor agregado a los productos turísticos ofertados en una región. 
Por otro lado los SIG están cobrando importancia en la industria del turismo ya que permiten 
planificar, consultar, analizar, y como herramienta de marketing en la era digital permite promocionar 
destinos turísticos. 
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