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RESUMEN 

La solución informática plantea el diseño de un Modelo de datos para un sistema 

inteligente, acompañándolo de un estudio que plantea una posible solución a la 

problemática que tienen los entes de control  de tránsito vehicular y ayude a 

disminuir los accidentes por exceso de velocidad en el Ecuador. 

 

Se estudia los mecanismos de control de exceso de velocidad vehicular utilizados 

por la CTE, ANT, GADS y la arquitectura de sistemas ITS para obtener los 

antecedentes, problemas y buenas prácticas que sirvan de insumo para el modelo 

de datos. 
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ABSTRACT 

 

The software solution presents the design of a data model for an intelligent 

system, accompanied by a study that raises a possible solution to the problems 

with the entities vehicular traffic control and help reduce accidents for speeding in 

Ecuador. 

 

Mechanisms of control over vehicle speed used by the CTE, ANT, GADs and 

architecture of ITS systems for the background, problems and best practices that 

serve as input data for the model is studied. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existen organizaciones encargadas de regular y controlar el exceso 

de velocidad, cada una en el ámbito de sus competencias. A pesar de que estas 

instituciones han implementado soluciones tecnológicas para tener un mejor 

control se ha podido observar falencias que necesitan investigación. 

 

Estas instituciones necesitan implementar un proceso que permita intercambiar 

información de forma que se disponga de datos coherentes para satisfacer las 

necesidades de estudio. A su vez crear foros donde se puedan realizar 

intercambios de experiencias y dar soluciones a los problemas que se tengan en 

común. 

  

Las entidades de control obtienen información sobre las infracciones de tránsito a 

través de radares fijos y móviles independientemente, el estudio se basa en 

integrar la información procedente de los dispositivos tales como estado del 

vehículo al realizar una infracción o accidente de tránsito e información del medio 

ambiente centralizando de tal manera que se tenga una mayor cantidad de datos 

para análisis e identificar los posibles problemas presentes en las carreteras del 

país. 
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Definición del contenido de cada capítulo: 

 

En el capítulo I, se identifican los problemas actuales de los entes de control 

identificando las posibles causas y sus respectivas consecuencias, delimitando la 

posible solución a los problemas detectados, además se incluyen los objetivos 

generales y específicos para el diseño de un Modelo de base de datos para un 

sistema inteligente de control de tránsito vehicular 

 

En el capítulo II, se definen los antecedentes a nivel mundial y en el Ecuador de la 

problemática identificada en el capítulo I y el marco legal que justifica el diseño e 

investigación de la solución propuesta. 

 

En el capítulo III, se describe el tipo de investigación usado para la recopilación 

de información con el fin de identificar si es factible el proyecto, junto con 

técnicas implementadas para la investigación y recopilación de opiniones de entes 

que controlan el tránsito en el territorio Ecuatoriano. 

 

En el capítulo IV, se detalla el cronograma de actividades y presupuesto para el 

diseño de la investigación. 

 

En el capítulo V, se detallan las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron del estudio realizado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

 

EL uso de dispositivos tecnológicos para el monitoreo y control del tránsito 

vehicular en la Red Vial Nacional se encuentra en crecimiento, evidenciándose en 

la emisión del  “Reglamento de implantación, uso y validación del sistema de 

detección y notificación con medios electrónicos y tecnológicos de infracciones 

de tránsito” realizado por el “Directorio de la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”. 

 

(Resolución N°. 146-DIR-210-CNTTTTSV, Quito - Ecuador) Dentro del presente 

reglamento se menciona que la información obtenida mediante el uso de 

dispositivos electrónicos podrá ser utilizada para el juzgamiento de las 

infracciones de tránsito. También se mencionan parámetros técnicos para usar los 

dispositivos. 
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El reglamento en mención abre nuevas  puertas a la implementación de “Sistemas 

Inteligentes de Transporte” mediante la utilización de soluciones tecnológicas 

centrándose en las telecomunicaciones y la informática. La utilización de estos 

sistemas ayudaría a mejorar la precisión de los controles en la Red Vial Nacional. 

 

Uno de los controles a mejorar dentro de la Red Vial Nacional es el monitoreo de 

los vehículos que exceden los límites de velocidad por considerarse una de las 

principales causas de accidentes de tránsito según datos estadísticos de la Agencia 

Nacional de Tránsito, a continuación se presenta una tabla de las causas 

identificadas al momento de analizar los accidentes de tránsito. 

 

Cuadro  1                                                                                                            

Siniestros por causas probables a nivel nacional a enero - 2014 

CAUSAS PROBABLES ENERO 

TOTAL 

ENERO  

2014 

% 

Impericia E Imprudencia Del 

Conductor  
1.321 1.321 46,98 

Causa Desconocida 248 248 8,82 

No Respeta Las Señales De 

Tránsito 
248 248 8,82 

Exceso De Velocidad 193 193 6,86 

Embriaguez Del Conductor 192 192 6,83 

Imprudencia Del Peatón  179 179 6,37 

Invadir Carril  151 151 5,37 

Otras Causas 73 73 2,6 

Mal Rebasamiento 47 47 1,67 

Caso Fortuito 45 45 1,6 

Factores Climáticos 38 38 1,35 

Mal Estado De La Vía  21 21 0,75 

Daños Mecánicos 20 20 0,71 

Salida De Animales A La Vía 12 12 0,43 

Cansancio Al Conducir 6 6 0,21 

Mal Estacionamiento  5 5 0,18 
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Calzada Resbalosa 3 3 0,11 

Embriaguez Del Peatón 2 2 0,07 

Encandilamiento 2 2 0,07 

Exceso De Peso Y Volumen 2 2 0,07 

Fallas De Iluminación 2 2 0,07 

Obstáculos En La Vía 2 2 0,07 

Total 2.812 2.812 100 

Elaboración: ANT, Estadísticas; Quito, 07/02/2014 

Fuente: DNCTSV, CTE, EMOV - Cuenca, Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, Agencia Metropolitana de Tránsito - 

Quito, Gobierno autónomo Descentralizado de Manta. 

 

 

 

Mediante la técnica de la entrevista realizada a funcionarios del área de sistemas 

de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y la Agencia Nacional de Tránsito, 

se pudo evidenciar que en la CTE se cuenta con dispositivos que le permite medir 

el exceso de velocidad, estos funcionan de forma individual y la responsabilidad 

de centralizar la información recopilada por el dispositivo recae en el agente de 

tránsito que lo controla. También se pudo demostrar que el ente de control de 

tránsito no cuenta con un modelo de Base de Datos que incluya todos los factores 

medibles que inciden a los conductores exceder los límites de velocidad 

permitidos en las carreteras Ecuatorianas. (Anexo 6) 

 

En la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se comprobó que se tiene en marcha el 

proyecto “Transporte Seguro” que es un KIT de seguridad integrado que permite 

monitorear la seguridad en el transporte público y privado en las carreteras del 

Ecuador siendo esta su principal función, además de esto el sistema permite medir 

la velocidad del vehículo y ubicarlo mediante la utilización del GPS, estos datos 

son enviados y centralizados en el Centro de Cómputo de la ANT ubicado en la 
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ciudad de Quito, por ahora este sistema es utilizado únicamente para monitoreo y 

no se realizan sanciones con la información recopilada. (Anexo 7) 

 

También se ha podido evidenciar en las publicaciones de los periódicos locales las 

quejas de los conductores sobre el funcionamiento de los dispositivos electrónicos 

utilizados por la CTE a lo largo de la Red Vial Nacional, argumentando falencias 

en la cámara sancionadora por tomar fotos del vehículo que circula a baja 

velocidad y no del que excede el límite de velocidad. Otros conductores indican 

inconsistencias en la pantalla informativa al no registrar la misma información de 

las cámaras sancionadoras ubicadas en la parte trasera de la pantalla. (universo, 

2015) 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Se necesita aumentar la cobertura, precisión y control en la Red Vial Nacional 

debido al incremento de accidentes de tránsito por el exceso de velocidad. 

 

Los operativos realizados actualmente por las entidades de control no son 

considerados óptimos, se recomienda aumentar los métodos utilizados para el 

control de exceso de velocidad brindada por dispositivos electrónicos.  

 

Los entes de control de tránsito vehicular no disponen de información suficiente 

para crear indicadores de medición de infracciones y evaluar cada uno de los 

procesos realizados para el control y monitoreo del exceso de velocidad en la Red 
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Vial Nacional, causando fallas en la retroalimentación para mejorar los procesos 

existentes utilizados para realizar los controles. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas: 

 Falta de operativos para el control de exceso de velocidad. 

 Falta de dispositivos para el control de exceso de velocidad. 

 Cada ente maneja su propia forma de controlar el exceso de velocidad. 

Consecuencia 

 Aumento en los accidentes de tránsito por exceso de velocidad. 

 Disminución en los operativos de control de exceso de velocidad. 

 No poder identificar las causas comunes en los accidentes por exceso de 

velocidad. 

Delimitación del Problema 

 

Cuadro  2                                                                                                    

Delimitación del Problema 

Campo: Tránsito vehicular. 

Área: Exceso de velocidad. 

Aspecto: Tecnología. 

Tema: 
Diseñar un Modelo de Datos de un Sistema Inteligente para 

el Control de Exceso de  velocidad Vehicular. 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo ayudaría Diseñar un Modelo de Datos de un Sistema Inteligente para el 

Control de Exceso de  velocidad Vehicular? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Actualmente las entidades que realizan el control y monitoreo de los 

vehículos que exceden los límites de velocidad en la Red Vial Nacional  

únicamente cuentan con un dispositivos tipo Foto Radar para realizar los 

operativos. 

 

Evidente: Las Instituciones no tienen un Modelo de Base de datos, que les 

permita integrar de manera automática la recopilación y almacenamiento de la 

información, estas dos tareas necesitan de la presencia de un agente de tránsito. 

 

Claro: Las Instituciones de control necesitan tener información que permita crear 

indicadores para analizar las posibles falencias que se presenten en los procesos. 

 

Relevante: Tener información de los dispositivos ayudaría a los agentes de 

tránsito a realizar un mejor control y en los conductores a crear conciencia sobre 

las consecuencias de exceder los límites de velocidad en la Red Vial Nacional.  

 

Factible: Existen numerosos dispositivos que  permiten censar la velocidad de un 

vehículo y la ubicación del mismo y transmitir esta información a otros 
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dispositivos, por lo que recuperar esta información de un vehículo no resultara 

complejo. 

 

Identifica los productos esperados: tener información y poder compartirla con 

los actores implicados ya sean estos entes de control de tránsito o el conductor del 

vehículo. 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales: 

 Diseñar un Modelo de datos de un sistema inteligente que integre los 

factores que influyen en el exceso de velocidad vehicular presentes en el 

entorno ecuatoriano para incrementar la precisión en los dispositivos de 

control. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las variables que intervienen en el incumplimiento de las 

normas que regulan los límites de velocidad en las carreteras. 

 Realizar un diagnóstico del funcionamiento de los dispositivos de control 

de exceso de velocidad. 

 Realizar un diagnóstico de los controles que realizan los entes de tránsito 

para regular el exceso de velocidad en las carreteras del Ecuador. 
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 Diseñar un Modelo de Base de datos donde se registren las variables 

identificadas. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Analizar las instituciones encargadas de regular el tránsito vehicular a nivel 

nacional y crear una matriz para determinar la cobertura basándose en las leyes y 

reglamentos actuales  del Ecuador. 

 

Estudiar las competencias que asumen los entes encargados de controlar el 

tránsito vehicular según las leyes y reglamentos vigentes en el país. Centrándose 

en las referentes al control del tránsito vehicular. 

 

Estudiar los dispositivos y medios utilizados para medir y controlar el exceso de 

velocidad a nivel nacional e internacional. 

 

Identificar las principales falencias presentadas por los dispositivos utilizados para 

controlar el exceso de velocidad. 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

El uso de dispositivos electrónicos para poder medir y controlar el exceso de 

velocidad es común hoy en día, se consideran de vital importancia para poder 

identificar a los vehículos infractores y aplicar las sanciones correspondientes de 

acuerdo a la infracción cometida. Dado que estos dispositivos no son capaces de 
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recopilar información de lo que ocurre en la vía, resulta indispensable plantearse 

la idea de implementar un sistema que integre la información recopilada por los 

dispositivos y servicios que se dan en el entorno de una Red vial nacional. 

 

Con el diseño de un modelo de datos para un sistema inteligente de transporte 

(ITS), se tendría una visión de cómo sería la plataforma de almacenamiento de 

información considerando el almacenamiento de datos de sistemas ya 

implementados para el control de exceso de velocidad.  

 

Mediante la integración de la información en un único repositorio las instituciones 

de control tendrían acceso y podrían realizar sus respectivos análisis en el ámbito 

de sus competencias para crear programas y lanzar campañas de educación sobre 

temas específicos y de esta forma ayudar a disminuir la tasa de mortalidad por 

accidentes de tránsito en el Ecuador. 

 

Se realizará la estructura de un Modelo de Base de Datos para un sistema 

inteligente de control de tránsito vehicular donde se integre información del 

ambiente, conductor y vehículo, y la información recopilada será compartida por 

todos los entes que controlan el tránsito vehicular en el Ecuador. Dando como 

resultado un intercambio de información entre todos ellos, ayudando a mejorar 

sus controles en cada uno de sus ámbitos.  
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Figura  1                                                                                                          

Integración del entorno con el Modelo de Base de datos del sistema. 

SISTEMA

Vehículo

Base de datos 

sistema ITS

Dispositivos 

electrónicos

Medio ambiente

Carretera

ENTES DE 

CONTROL DE 

TRÁNSITO

CTE

ANT

GAD

MTOP

OIAT

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

1. ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO Y EXCESO DE VELOCIDAD. 

A nivel mundial existen organizaciones que estudian las causas y las 

consecuencias del exceso de velocidad en las carreteras, para generar programas 

que ayuden a minimizar el porcentaje de muertes, entre los que destacan la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), OEDC (Organización para la cooperación y 

el desarrollo económico), CEMT (Conferencia Europea de Ministros de 

Transporte)  y NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). 

 

La OMS es la coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de Naciones 

Unidas, lidera asuntos sanitarios mundiales, organiza la agenda de las 

investigaciones en salud, establece normas, articula opciones de política basada en 

evidencia, presta apoyo técnico a los países y vigila las tendencias sanitarias 

mundiales. (OMS, 2013). 
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 En los Estados Unidos la NHTSA es una organización que se encarga de la 

administración nacional de tráfico seguro en las carreteras, trabaja en conjunto 

con el departamento de transporte para obtener programas de seguridad que 

ayuden a minimizar el porcentaje de muertes por viajar en vías principales con 

exceso de velocidad. (NHTSA, 2015). 

 

Las organizaciones que gestionan la velocidad en Europa son OEDC formado por 

30 países para afrontar los inconvenientes económicos, medioambientales y 

sociales. CEMT organización intergubernamental que reúne a 43 países para 

cooperar en temas políticos, transporte interno para identificar medidas y mejorar 

el desarrollo efectivo de los sistemas de transporte, éstas organizaciones se 

unificaron para fundar el Centro de Investigación del Transporte, para estudiar el 

comportamiento del transporte interno (CEMT, 2006). 

 

En el informe presentado por la OMS sobre la situación mundial de la seguridad 

vial 2013 manifiesta que la octava causa de muerte se debe a los accidentes de 

tránsito y es considerada una de las primeras para los jóvenes entre 15 a 29 años, 

en caso de no tomar medidas correctivas en el año 2030 pasará a ser la quita. 

(OMS, 2013). 

 

En el año 2010 el objetivo principal de la OMS fue estabilizar y reducir la 

tendencia de muertes mediante la elaboración de un Plan de Acción Mundial en 
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colaboración con los gobiernos de 182 países, los cuales mediante la aplicación de 

estrategias eficientes tienen una proyección de salvar más de 5 millones de vidas 

en los próximos 10 años a causa de los accidentes de tránsito. (OMS, 2013). 

 

Aproximadamente en los últimos 3 años 1,24 millones de muertes ha sido por 

causa de accidentes de tránsito en todo el mundo y este valor se ha mantenido a 

pesar de un incremento del 15% en el número de vehículos debido a la aplicación 

de estrategias para mejorar el control de la seguridad vial. (OMS, 2013) 

 

Gráfico  1                                                                                                        

Muertes por accidentes de tránsito por 100 000 habitantes, por región de la 

OMS 

 
Elaboración: Organización Mundial de la Salud 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

Fecha de Extracción: 22 de Enero del 2015 

 

Según el reporte anual obtenido por NHTSA se considera que en el 2010 el 31 por 

ciento de los accidentes fatales corresponden a conductores que manejan a 

velocidades por arriba del límite permitido y que el costo económico que dejan 

para la sociedad es $40.4 billones, entre las cantidades más alarmantes se 

encuentran el número de vidas que se han perdido con un  10,395  sin embargo se 
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evidencia un decrecimiento de un 3 por ciento en base a los valores de 10,664 en 

el 2009 y 10,395 en el 2010. (NHTSA, 2015). 

 

A continuación se presenta un reporte con sus respectivos valores de Año, número 

de muertes y muertes relacionadas con el exceso de velocidad. 

 

Cuadro  3                                                                                                       

Muertes por accidentes de tránsito relacionadas al exceso de velocidad 

NHTSA 

Año 
Número 

de Muertes 

Muertes relacionadas 

al exceso de velocidad 

2001 42,196 12,924 

2002 43,005 13,799 

2003 42,884 13,499 

2004 42,884 13,499 

2005 43,510 13,583 

2006 42,708 13,609 

2007 41,259 13,140 

2008 37,423 11,767 

2009 33,883 10,664 

2010 32,885 10,395 

Elaboración: National Highway Traffic Safety Administration 

Fuente: National Highway Traffic Safety Administration 

Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015 

 

Entre los conductores involucrados en accidentes fatales, los jóvenes son 

probablemente los que tienen mayor número de incidencias, la porción relativa 

para los accidentes de tránsito decrece con forme avanza la edad. En el 2010, el 39 

por ciento de los conductores varones  están en los grupos de 15 y 20 años de 

edad y 21 y 24 años. 
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A continuación se presenta un cuadro estadístico entre hombres y mujeres 

involucradas en accidentes fatales por ir a exceso de velocidad. (NHTSA, 2015) 

 

Gráfico  2                                                                                                       

Estadísticas hombres y mujeres involucradas accidentes fáltales por exceso 

velocidad NHTSA 

 

Elaboración: National Highway Traffic Safety Administration 

Fuente: National Highway Traffic Safety Administration 

Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015 

 

El alcohol también juega un papel importante al causar accidentes de tránsito por 

exceso de velocidad, En el 2010 el 42 por ciento de los conductores tenían alcohol 

concentrado en la sangre alrededor de 0.08 gramos por decilitro o mayor en los 

accidentes mortales, comparado con los accidentes causados solamente por exceso 

de velocidad que cuentan con 16 por ciento. 

 

En el 2010 el 27 por ciento de los conductores a exceso de velocidad tienen 

alrededor de 21 años de edad y estos tuvieron 0.08 gramos por decilitro o más de 

alcohol, en contraste con el 13 por ciento de los accidentes causados por vehículos 

a velocidad normal.  
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Para los conductores entre los 21 y 24 los cuales estuvieron involucrados con los 

accidentes por exceso de velocidad en el 2010 contaban con un 52 por ciento y 

tuvieron 0.08 gramos de alcohol o más, comparados con un 24 por ciento de 

accidentes en conductores de la misma edad a velocidades normales. 

 

En el 2010 conductores con exceso de velocidad y sin exceso de velocidad 

involucrados en accidentes fatales, y con desigualdades en el nivel de alcohol en 

la sangre tienen variaciones notables de acuerdo la fecha en el que se produjo el 

accidente siendo esta día y noche. Entre la media noche y las tres de la mañana se 

producen un 72 por ciento de accidentes. 

 

A continuación se presentan unas estadísticas de acuerdo a las horas del día, nivel 

de alcohol en la sangre y exceso de velocidad. 
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Gráfico  3                                                                                                

Estadísticas de acuerdo a las horas del día, nivel de alcohol en la sangre y 

exceso de velocidad NHTSA 

 
Elaboración: National Highway Traffic Safety Administration 

Fuente: National Highway Traffic Safety Administration 

Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015 

 

En el 2010 el 35 por ciento de accidentes pertenecen a los paseos en motocicleta y 

un 23 por ciento de los conductores de autos, el 19 por ciento pertenece a los 

conductores de camiones livianos y el 8 por ciento a los conductores de camiones 

pesados. 

 

A continuación se presenta un cuadro estadístico que representa  a los conductores 

de motocicletas, carros, camiones livianos y camiones pesados. 
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Gráfico  4                                                                                                        

Estadísticas que representa  a los conductores de motocicletas, carros, 

camiones livianos y camiones pesados NHTSA 

 
Elaboración: National Highway Traffic Safety Administration 

Fuente: National Highway Traffic Safety Administration 

Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015 

 

En el 2010 solamente el 53 por ciento de los conductores de vehículo tienen por 

debajo de los 21 años de edad y ya han estado envueltos en accidentes de tránsito, 

en contraste con el 75 por ciento de conductores que tuvieron accidentes sin 

mantenerse en exceso de velocidad. (NHTSA, 2015) 
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Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADS), cada una se encarga de la regulación, planificación y 

control del transporte terrestre  en el ámbito de sus competencias.  

 

Figura  2                                                                                                                 

Entes que controlan el tránsito vehicular en el Ecuador 

ENTES DE CONTROL DE 
TRÁNSITO VEHICULAR

Ministerio de 
Transporte y Obras 

Públicas (MTOP)

Agencia Nacional 
de Tránsito (ANT)

Comisión de tránsito 
del Ecuador (CTE)

Gobiernos autónomos 
descentralizados (GAD)

Oficina de Investigación 
de Accidentes de 
Tránsito (OIAT)

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Figura  3                                                                                                                     

Art. Referentes al Organigrama de la figura 2 

Organismos de Control de Tránsito vial.

MTOP - Constitución del 
Ecuador Art. 394

ANT - ley organica 
transporte terrestre transito 

y seguridad vial Art. 16

CTE-GADS - ley organica 
transporte terrestre transito 

y seguridad vial Art. 30.2

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

El MTOP se encarga de contribuir al desarrollo del País a través de la formulación 

de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un 

Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una red 
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de Transporte con estándares internacionales de calidad, alineados con las 

directrices económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de 

desarrollo (MTOP, 2015). 

 

La ANT es el ente encargado de la regulación, planificación y control del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito 

de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del 

Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales 

nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito 

Metropolitano de Quito (LOTTTSV, 2012). 

 

Los GAD son entes encargados de la regulación, planificación y control del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el ámbito de sus competencias, y 

estos a su vez son controlados y regulados por la ANT  (LOTTTSV, 2012). 

 

Cuadro  4                                                                                                       

División político-administrativa del país. 

 Descripción Valor Representante 

Regiones Regiones 7 

Consejo Regional.  

Gobernador o 

Gobernadora. 

Provincias Provincias 24 

Consejo Provincial. 

Prefecto. 

Vice prefecto. 

Municipalidades 

Cantones 221 

Consejo Cantonal. 

Alcalde. 

Consejeros. 

Parroquias 1500 
Juntas Parroquiales. 

Vocal. 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez 
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Fuente: Javier Abraham Durán Sánchez 

Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015 

 

Entre las atribuciones consideradas para división política de los GADS se 

presentan la siguiente estructura: 

Regiones Autónomas 

 Planificación del desarrollo Regional. 

 Formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial. 

 Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas. 

 Propiciar la creación de consejos de cuenca. 

 Planificación, regulación, y control del tránsito y transporte regional y 

cantonal (en tanto no lo asuman las municipalidades). 

 Planificación, construcción y mantención del sistema vial de ámbito 

regional. 

 Otorgar personalidad jurídica y mantener el registro de las organizaciones 

sociales de carácter regional. 

 Determinar las políticas de investigación del conocimiento. 

 Desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo 

regional. 

 Fomentar las actividades productivas regionales y la seguridad alimentaria 

regional, así como gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias (Acosta, 2011). 

Gobiernos Provinciales 
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 La planificación del desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial. 

 Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, 

excluyendo las zonas urbanas. 

 Ejecutar en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y 

micro cuencas. 

 Realizar la gestión ambiental provincial. 

 Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

 Fomentar la actividad agropecuaria y las actividades productivas 

provinciales. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias (Acosta, 2011). 

Los Gobiernos Provinciales están asociados al Consorcio de Consejos 

Provinciales del Ecuador (CONCOPE) para el fortalecimiento institucional de los 

Gobiernos Provinciales en su gestión. (Acosta, 2011) 

 

Municipalidades (cantones y parroquias). 

 Planificar el uso y el control del suelo en el cantón. 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 Prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento 

ambiental. 
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 Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón. 

 Construir espacios públicos para los fines: administrar los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales. 

 Delimitar, regular autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas 

y lechos de ríos, lagos  y lagunas. 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de áridos. 

 Gestionar los servicios de prevención y extinción de incendios. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias (Acosta, 2011) 

A nivel zonal la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

divide al territorio Ecuatoriano en 8 zonas, y contiene Circuitos y los Circuitos 

contienen Distritos. 

El Ecuador se organiza políticamente en: 

 Regiones 
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 Provincias 

 Cantones 

 Parroquias Rurales 

Regímenes Especiales 

 Distritos Metropolitanos Autónomos 

 Provincia de Galápagos 

 Circunscripciones territoriales indígenas y particulares. 

Para formar regiones autónomas se debe cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

 Dos o más provincias con continuidad territorial. 

 Superficie regional mayor a veinte mil kilómetros cuadrados. 

 Número de habitantes que, en conjunto sea superior al cinco por ciento de 

la población nacional. 

Y éstos conforman los diferentes niveles de organización territorial del Ecuador. 

La provincia es el nivel político-administrativo de primer nivel, y es conformada 

por la unión de dos o más cantones, actualmente el Ecuador cuenta con 24 

Provincias y en conformidad con la Constitución del 2008 las provincias pueden 

agruparse para conformar regiones autónomas. Cada región autónoma tiene un 

prefecto. 

 

Los GAD están organizados de la siguiente manera: 
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 GAD Regionales 

 GAD Provinciales 

 GAD Cantonales 

 GAD Parroquiales 

 Regímenes especiales 

 GAD de Distritos Metropolitanos 

 

 Gobierno de régimen especial de la provincia de Galápagos 

 Circunscripciones territoriales de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias. (Nacional) 

Cuadro  5                                                                                                       

IBARRA División política de los GADS Municipales, Cantonales y 

Parroquiales 

Municipalidades 
Provincia Cantón 

Número Municipios/Regionales 

1 IBARRA 

Carchi 

1 Bolívar 

2 Espejo 

3 Mira 

4 Montúfar 

5 San Pedro de Huaca 

6 Tulcán 

Esmeraldas 

7 Atacames 

8 Eloy Alfaro 

9 Esmeraldas 

10 Muisne 

11 Quinindé 

12 Rioverde 

13 San Lorenzo 

Sucumbios 

14 Cascales 

15 Cuyabeno 

16 Gonzalo Pizarro 
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17 Lago Agrio 

18 Putumayo 

19 Shushufindi 

20 Sucumbíos 

Imbabura 

21 Urcuquí 

22 Cotacachi 

23 Ibarra 

24 Otavalo 

25 Pimampiro 

26 Antonio Ante 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015. 

Cuadro  6                                                                                                              

TENA División política de los GADS Municipales, Cantonales y Parroquiales 

Municipalidades 

Provincia Cantón 
Número 

Municipios/Region

ales 

2 TENA 

Napo 

27 Archidona 

28 
Carlos Julio 

Arosemena Tola 

29 El Chaco 

30 Quijos 

31 Tena 

Orellana 

32 Aguarico 

33 
Francisco de 

Orellana 

34 
Joya De Los 

Sachas 

35 Loreto 

Pichincha 

36 Cayambe 

37 Mejía 

38 Pedro Moncayo 

39 
Pedro Vicente 

Maldonado 
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40 Puerto Quito 

41 Quito 

42 Rumiñahui 

43 
San Miguel de 

los Bancos 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Código Organización Territorial. 

Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015. 

 

Cuadro  7                                                                                                            

RIOBAMBA División política de los GADS Municipales, Cantonales y 

Parroquiales 

Municipalidades 
Provincia Cantón 

Número Municipios/Regionales 

3 RIOBAMBA 

Cotopaxi 

44 La Maná 

45 Latacunga 

46 Pangua 

47 Pujilí 

48 Salcedo 

49 Saquisilí 

50 Sigchos 

Pastaza 

51 Arajuno 

52 Mera 

53 Pastaza 

54 Santa Clara 

Chimborazo 

55 Alausí 

56 Chambo 

57 Chunchi 

58 Colta 

59 Cumandá 

60 Guamote 

61 Guano 

62 Pallatanga 

63 Penipe 

64 Riobamba 

Tungurahua 65 Ambato 
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66 
Baños de Agua 

Santa 

67 Cevallos 

68 Mocha 

69 Patate 

70 Pelileo 

71 Píllaro 

72 Quero 

73 Tisaleo 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Código Organización Territorial. 

Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015. 

 

Cuadro  8                                                                                                            

PORTOVIEJO División política de los GADS Municipales, Cantonales y 

Parroquiales 

Municipalidades 
Provincia Cantón 

Número Municipios/Regionales 

    

Manabí 

74 24 de Mayo 

    75 Bolívar 

    76 Chone 

    77 El Carmen 

    78 Flavio Alfaro 

    79 Jama 

    80 Jaramijó 

    81 Jipijapa 

    82 Junín 

    83 Manta 

    84 Montecristi 

4 PORTOVIEJO 85 Olmedo 

    86 Paján 

    87 Pedernales 

    88 Pichincha 

    89 Portoviejo 

    90 Puerto López 

    91 Rocafuerte 

    92 San Vicente 

    93 Santa Ana 
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    94 Sucre 

    95 Tosagua 

     

    Galápagos 96 Isabela 

     97 Santa Cruz 

     98 San Cristóbal 

    

Santo 

Domingo de 

los 

Tsáchilas 

99 Santo Domingo 

     100 La Concordia 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Código Organización Territorial. 

Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015. 

 

Cuadro  9                                                                                                               

GUAYAQUIL División política de los GADS Municipales, Cantonales y 

Parroquiales. 

Municipalidades 
Provincia Cantón 

Número Municipios/Regionales 

5 GUAYAQUIL Guayas 

101 

Alfredo 

Baquerizo 

Moreno (Jujan) 

102 Balao 

103 Balzar 

104 Colimes 

105 Daule 

106 Durán 

107 El Empalme 

108 El Triunfo 

109 

General 

Antonio 

Elizalde 

(Bucay) 

110 Guayaquil 

111 Isidro Ayora 

112 
Lomas de 

Sargentillo 

113 
Marcelino 

Maridueña 
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114 Milagro 

115 Naranjal 

116 Naranjito 

117 Nobol 

118 Palestina 

119 Palestina 

120 
General 

Villamil Playas 

121 Salitre 

122 Samborondón 

123 Santa Lucía 

124 Simón Bolívar 

125 
San Jacinto de 

Yaguachi 

Bolívar 

126 Caluma 

127 Chillanes 

128 Chimbo 

129 Echeandía 

130 Guaranda 

131 Las Naves 

132 
San Miguel de 

Bolívar 

Los Ríos 

133 Baba 

134 Babahoyo 

135 
San Jacinto de 

Buena Fe 

136 Mocache 

137 Montalvo 

138 Palenque 

139 Puebloviejo 

140 Quevedo 

141 Quinsaloma 

142 Urdaneta 

143 Valencia 

144 Ventanas 

145 Vinces 

Santa 146 La Libertad 
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Elena 147 Salinas 

148 Santa Elena 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Código Organización Territorial. 

Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015. 

 

Cuadro  10                                                                                                     

CUENCA División política de los GADS Municipales, Cantonales y 

Parroquiales. 

Municipalidades 
Provincia Cantón 

Número Municipios/Regionales 

6 CUENCA 

Azuay 

149 
Camilo Ponce 

Enríquez 

150 Chordeleg 

151 Cuenca 

152 El Pan 

153 Girón 

154 Guachapala 

155 Gualaceo 

156 Nabón 

157 Oña 

158 Paute 

159 Pucará 

160 San Fernando 

161 Santa Isabel 

162 Sevilla de Oro 

163 Sigsig 

Cañar 

164 Azogues 

165 Biblián 

166 Cañar 

167 Déleg 

168 El Tambo 

169 La Troncal 

170 Suscal 

Morona 

Santiago 

171 Gualaquiza 

172 Huamboya 
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173 Limón Indanza 

174 Logroño 

175 Morona 

176 Pablo Sexto 

177 Palora 

178 San Juan Bosco 

179 
Santiago de 

Méndez 

180 Sucúa 

181 Taisha 

182 Tiwintza 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015. 

 

Cuadro  11                                                                                                            

MACHALA División política de los GADS Municipales, Cantonales y 

Parroquiales. 

Municipalidades 
Provincia Cantón 

Número Municipios/Regionales 

7 MACHALA 

El Oro 

183 Arenillas  

184 Atahualpa  

185 Balsas  

186 Chilla  

187 El Guabo 

188 Huaquillas 

189 Las Lajas 

190 Machala 

191 Marcabelí 

192 Pasaje 

193 Piñas  

194 Portovelo 

195 Santa Rosa  

196 Zaruma 

Loja 

197 Calvas 

198 Catamayo  

199 Celica 

200 Chaguarpamba 
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201 Espíndola 

202 Gonzanamá  

203 Loja 

204 Macará  

205 Olmedo 

206 Paltas 

207 Pindal  

208 Puyango 

209 Quilanga  

210 Saraguro  

211 Sozoranga 

212 Zapotillo  

Zamora 

213 
Centinela del 

Cóndor 

214 Chinchipe 

215 El Pangui  

216 Nangaritza 

217 Palanda  

218 Paquisha  

219 Yacuambi  

220 Yantzaza 

221 Zamora  

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Código Organización Territorial. 

Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015. 

 

 

2.2 Estadísticas de transito emitidas por la agencia nacional de tránsito 

(ANT). 

En el Ecuador la segunda causa de muerte en accidentes de tránsito es el exceso 

de velocidad, datos estadísticos presentados por la ANT muestran que antes de la 

utilización de los dispositivos eléctricos para el control de exceso de velocidad se 

tenía 3,685 accidentes de tránsito de siniestros por causa probable en el año 2010 
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y este número ha ido disminuyendo parcialmente desde la implementación de 

Dispositivos electrónicos para el control de exceso de velocidad en la Red Vial 

Nacional desde finales del año 2010 al 2013, como se puede apreciar en el Cuadro 

12. 

 

Cuadro  12                                                                                                    

Información de accidentes de tránsito por causa probable a nivel nacional 

2010-2013. 

SINIESTROS POR CAUSAS PROBABLES A NIVEL NACIONAL 

DEL 2010 -2013 

CAUSAS PROBABLES 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Impericia/Imprudencia del 

conductor 
13088 11203 11397 9856 45544 

Exceso de velocidad 3685 3518 1911 1428 10542 

Embriaguez 2633 2437 2134 1583 8787 

Imprudencia de los 

involucrados no-

conductores 

1251 2130 1795 1503 6679 

Invasión de carril 1640 2201 1768 319 5928 

No respetar las señales de 

tránsito 
856 1512 1195 1475 5038 

Causas en proceso de 

investigación 
696 232 1303 1367 3598 

Otras causas 659 699 1407 627 3392 

Daños mecánicos 346 400 656 294 1696 

Pasar semáforo en rojo 425 2 47 642 1116 

Casos Fortuitos 274 240 183 263 960 

Mal estacionado 35 52 46 18 151 

TOTAL 25553 24574 23796 19357 93280 

Elaborado: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos estadísticos de la ANT. 
Fecha de Extracción: 05 de Marzo del 2015. 
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En el año 2014 la ANT identificó nuevos siniestros por causa probable y el 

número de accidentes de tránsito por exceso de velocidad aumento en un 172% 

con respecto al año anterior como se puede apreciar en el Cuadro 13.  

 

 

 

Cuadro  13                                                                                                

Información de accidentes de tránsito por causa probable a nivel nacional a 

diciembre 2014. 

SINIESTROS POR CAUSAS PROBABLES A NIVEL 

NACIONAL A DICIEMBRE -2014 

CAUSAS PROBABLES TOTAL 

Impericia e imprudencia del conductor 13.334 

No respetar las señales de tránsito 8.027 

Exceso de velocidad 3.892 

Causa desconocida 2.653 

Embriaguez del conductor 2.438 

Imprudencia del peatón 2.015 

Invadir carril 1.924 

Mal rebasamiento 1.077 

Otras causas 658 

Caso fortuito 607 

Factores climáticos 496 

Daños mecánicos 393 

Cansancio al conducir 392 

Mal estado de la vía 194 

Salida de animales a la vía 101 

Mal estacionamiento 109 

Calzada resbaladiza 125 

Exceso de peso y volumen 90 

Embriaguez del peatón 60 

Obstáculos en la vía 36 

Fallas de iluminación 24 

Encandilamiento 13 

TOTAL 38.658 

Elaborado: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos estadísticos de la ANT. 
Fecha de Extracción: 05 de Marzo del 2015. 
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En el año 2015 el reporte de la ANT contempla los meses Enero y Febrero de lo 

que va del año donde se puede apreciar que para Enero el número de siniestros por 

exceso de velocidad tiene un número de 317 y Febrero 362 dando como sumatoria 

un 679, esto nos indica que para finales del año 2015 vamos a tener un aumento 

del número de siniestros por exceso de velocidad como se puede apreciar en el 

Cuadro 14. 

Cuadro  14                                                                                                    

Información de accidentes de tránsito por causa probable a nivel nacional 

2015. 

SINIESTROS POR CAUSAS PROBABLES A NIVEL NACIONAL A FEBRERO - 

2015 

CÓDIGO CAUSAS PROBABLES ENE FEB TOTAL 

C23 
No respetar las señales reglamentarias de tránsito 

(pare, ceda el paso, luz roja del semáforo, etc.) 
419 362 781 

C09 
Conducir vehículo superando los límites máximos 

de velocidad. 
317 232 549 

C25 
No ceder el derecho de vía o preferencia de paso 

a 

vehículos 

250 167 417 

C14 
Conducir desatento a las condiciones de tránsito 

(pantallas de video, comida, maquillaje o 

cualquier otro elemento distractor) 

226 255 481 

C11 
No mantener la distancia prudencial con respecto 

al vehículo que le antecede 
211 220 431 

C06 
Conduce bajo la influencia de alcohol, sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos 
188 160 348 

C12 
No guardar la distancia lateral mínima de 

seguridad entre vehículos 
187 208 395 

C19 Realizar cambio brusco o indebido de carril 185 203 388 

C01 

Caso fortuito o fuerza mayor (explosión de 

neumático nuevo, derrumbe, inundación, caída de 

puente, árbol, presencia intempestiva e imprevista 

de semovientes en la vía, etc.) 

135 40 175 
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C16 
No transitar por las aceras o zonas de seguridad 

destinadas para el efecto 
106 119 225 

C26 
No ceder el derecho de vía o preferencia de paso 

al 

peatón 

99 92 191 

C22 
Adelantar o rebasar a otro vehículo en 

movimiento en zonas o sitios peligrosos tales 

como: curvas, puentes, túneles, pendientes, etc. 

91 72 163 

C18 
Conducir en sentido contrario a la vía normal de 

circulación 
75 143 218 

C05 
Falla mecánica en los sistemas y/o neumáticos 

(sistema de frenos, dirección, electrónico o 

mecánico) 

74 29 10 

C24 
No respetar las señales manuales del agente de 

transito 
64 44 108 

C03 
Conducir en estado de somnolencia o malas 

condiciones físicas (sueño, cansancio y fatiga) 
61 72 133 

C10 
Condiciones ambientales y/o atmosféricas 

(niebla, 

neblina, granizo, lluvia 

50 46 96 

C27 
Peatón que cruza la calzada sin respetar la 

señalización existente (semáforos o señales 

manuales) 

31 8 39 

C15 
Dejar o recoger pasajeros en lugares no 

permitidos 
27 23 50 

C08 
Peso y volumen-no cumplir con las normas de 

seguridad necesarias al transportar cargas 
17 5 22 

C07 
Transita bajo influencia de alcohol, sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos 
12 10 22 

C17 
Bajarse o subirse de vehículos en movimiento sin 

tomar las precauciones debidas 
11 14 25 

C21 
Malas condiciones de la vía y/o configuración 

(iluminación y diseño) 
11 15 26 

C02 
Presencia de agentes externos en la vía (agua, 

aceite, piedra, lastre, escombros, maderos, etc.) 
10 7 17 

C13 
Uso de celular-conducir desatento a las 

condiciones de transito 
8 25 33 

C20 

El conductor que detenga o estacione vehículos 

en sitios o zonas que entrañen peligro, tales como 

zona de seguridad, curvas, puentes, túneles, 

pendientes (mal estacionamiento) 

5 4 9 
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C28 
Dispositivo regulador de tránsito en mal estado de 

funcionamiento (semáforo) 
2 0 2 

C04 Daños mecánicos previsibles - 2 - 

CÓDIGO TOTAL 2.872 2.577 5.449 

Elaborado: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos estadísticos de la ANT. 
Fecha de Extracción: 05 de Marzo del 2015. 

 

Por lo tanto se puede apreciar que  ha existido una disminución desde la 

implementación de los dispositivos electrónicos  en el año 2011 al 2013, pero con 

la aparición de nuevos siniestros por causa probable en los años 2014 y 2015 los 

números se han incrementado nuevamente. 

 

Según lo expuesto, los entes que controlan el tránsito vehicular en el Ecuador, 

deben plantearse la idea de mejorar los controles utilizados en el exceso de 

velocidad de la Red Vial Nacional y de esta forma el número de accidentes 

empiece a disminuir. 
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Gráfico  5                                                                                                      

Variación del número de siniestros por causa probable de exceso de 

velocidad años 2010-2015 ENE, FEB. 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos estadísticos de la ANT.. 
Fecha de Extracción: 13 de Abril del 2015. 

3. DISPOSITIVOS Y SISTEMAS QUE CONTROLAN EL EXCESO 

DE VELOCIDAD A NIVEL MUNDIAL Y EN ECUADOR. 

3.1 Dispositivos y sistemas  utilizados a nivel mundial para controlar el 

exceso de velocidad. 

3.1.1 Radares 

Los radares son dispositivos que permiten censar la velocidad de un vehículo 

ayudando a los Agentes de tránsito a controlar el exceso de velocidad en las 

carreteras. 
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Funcionan emitiendo una onda electromagnética hacia el objeto a detectar. Esta 

onda rebota y vuelve a la antena del dispositivo. Este analiza la señal devuelta y 

puede identificar varias características del objeto en cuestión, como puede ser la 

velocidad del objeto. 

 

Cuando la onda rebota en nuestro vehículo, debido a que éste se mueve a cierta 

velocidad, cambia su frecuencia. Bien, midiendo la diferencia en la frecuencia, el 

radar puede saber la velocidad a la que se movía el vehículo. (circulaseguro, 2015) 

 

3.1.2 Pistola laser 

La pistola láser que se utiliza para medir la velocidad contiene un láser de diodo 

pulsante. Cuando un agente aprieta el gatillo, el láser emite un destello breve de 

luz infrarroja concentrado mediante una lente para que salga despedido en forma 

de haz delgado. El pulso se refleja en el vehículo en movimiento. Una segunda 

lente dirigida hacia un detector veloz y sensible recibe una fracción pequeña de la 

energía original del pulso mientras que un reloj electrónico mide cuánto tarda el 

pulso en ir y volver. 

 

Al multiplicar ese tiempo por la velocidad de la luz en el aire y dividirlo entre 2 

(ya que es un trayecto de ida y vuelta), se obtiene la distancia del coche. Unos 

pocos milisegundos después, el láser envía otro destello para realizar otra 

medición de distancia. Este otro dato será ligeramente mayor o 
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menor dependiendo de sí el vehículo se acerca o se aleja. La pistola continúa 

tomando datos por este procedimiento hasta haber efectuado docenas de 

mediciones. 

 

La totalidad del proceso sólo dura alrededor de medio segundo. En ese momento, 

un ordenador analiza los datos de la pistola. Si la distancia presenta variaciones 

constantes en toda la serie de mediciones, entonces la "pendiente de la gráfica" (la 

diferencia de distancias entre cada pulso) indica la velocidad del vehículo. En el 

caso de que los datos de distancia no muestran variaciones constantes, es señal de 

error. Si el ordenador da los datos por buenos, la pistola muestra la velocidad y 

la distancia del vehículo (ballesterismo, 2010). 

3.1.3 Sistemas de asistencia al conductor (SAC). 

Los sistemas de asistencia al conductor tienen como principal objetivo reducir la 

gravedad de los accidentes y evitar impactos por la falta de atención del 

conductor. Los SAC más conocidos se detallan a continuación: 

3.1.3.1  Control de estabilidad electrónico (ESC). 

El control electrónico de estabilidad, es uno de los avances tecnológicos en 

materia de seguridad activa más importantes de los últimos tiempos. Su función es 

conseguir que el vehículo se mantenga en la trayectoria marcada por el conductor 

con el volante, reduciendo en buena medida los siniestros viales derivados de un 

derrape. 
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El control de estabilidad compara la trayectoria marcada por el conductor con la 

trayectoria real del vehículo, analiza también la velocidad de giro de las ruedas e 

interviene actuando sobre ellas para redirigir el vehículo. Normalmente esta 

actuación se produce mediante el frenado selectivo de las ruedas, usando 

elementos comunes con el ABS. (CEMT, 2006) 

 

3.1.3.1.1 ¿Cómo funciona el ESP? 

Un ESP está compuesto por una unidad de control electrónico (UCE), unos 

actuadores situados en el sistema de frenado y un conjunto de sensores: 

 Sensor de ángulo de dirección, que desde la columna de la dirección informa 

sobre el movimiento del volante. 

 Sensores de velocidad de giro, comunes al ABS, que situados en las ruedas 

informan sobre eventuales bloqueos. 

 Sensor de ángulo de giro y aceleración transversal, que informa del 

comportamiento real del vehículo. 

 

La UCE compara a un ritmo de unas 25 veces por segundo las informaciones que 

le llegan de los sensores. Si en un momento dado la información sobre el 

comportamiento real del vehículo no coincide con la información del giro 

deseado, el ESP detecta que estamos en una situación de riesgo e interviene 

frenando la rueda más conveniente para que el vehículo recupere la trayectoria o, 

http://www.circulaseguro.com/seguridad-activa/que-es-el-abs#ficha
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en determinados casos, restando par motor para lograr el mismo efecto. 

(circulaseguro, 2015) 

3.1.3.2 Control de crucero convencional (CCC). 

El control de la velocidad de crucero convencional (CCC) se introdujo en los 

automóviles fabricados en cadena hace más de 50 años. El CCC responde a los 

cambios en la velocidad causados por el viento, la resistencia a la rodadura o el 

nivel de pendiente ajustando continuamente el suministro de combustible para 

mantener la velocidad definida. EL conductor activa el sistema de forma manual 

cuando el vehículo alcanza la velocidad deseada. El sistema mantiene la velocidad 

ajustada sin que el conductor tenga que hacer nada más hasta que vuelva a 

desactivarse de forma manual o usando los frenos. EL CCC reduce el esfuerzo del 

conductor. Exigiéndole menos concentración para supervisar la velocidad y 

mantenerla dentro de los márgenes deseados. 

 

El control de la velocidad de crucero no es obligatorio en ningún país. Sin 

embargo, sus características de rendimiento están especificadas en los estándares 

técnicos.  

 

El CCC ha tenido una evolución distinta en Europa y Norteamérica por la 

diferencia en los comportamientos y en el diseño de la red vial (por ejemplo, la 
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red de autovías tiene un porcentaje mucho mayor de tráfico total en Norteamérica 

que en Europa). (OECD, 2006) 

 

3.1.3.3 Control de Crucero Adaptativo (ACC). 

El control de la velocidad de crucero adaptativo(ACC) es una mejora de los 

sistemas de control de crucero convencionales que permite a los vehículos 

equipados con él seguir a un vehículo delantero a un tiempo o distancia 

predefinidos controlando el motor, el tren potencial y los frenos (SAE, 2003).  

 

El conductor elige la velocidad de crucero al igual que en el control convencional,  

pero también puede ajustar la distancia o separación temporal (normalmente entre 

1 y 3 segundos). 

 

El ACC utiliza sensores láser o radar para detectar y rastrear los vehículos que van 

por delante en la vía. Si se detecta un vehículo más lento en el carril de 

circulación, el ACC reduce el suministro de combustible al motor y, si es 

necesario, aplica los frenos hasta que la velocidad coincide con la del vehículo o 

hasta que se alcanza un nivel máximo establecido. Como ocurre con el control de 

crucero convencional. El conductor puede desactivar el ACC accionando los 

frenos o desactivando el sistema. 
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El ACC ha sido objeto de un intenso estudio científico. El modelado matemático 

sugiere que, con un despliegue adecuado. El ACC puede reducir las variaciones 

de velocidad en la circulación. Se ha demostrado que la presencia de velocidades 

más uniformes reduce el riesgo de colisión. Los análisis de datos de colisiones 

también sugieren que el ACC podría ser una buena medida en el 7.5% de las 

colisiones (5% de las colisiones mortales. 4.4% de las colisiones con heridos y 8% 

de las colisiones con daños exclusivamente materiales (Chira-Chavaka y Yoo, 

1994). Sin embargo, la investigación también  sugiere que los conductores pueden 

acabar siendo dependientes del ACC cuando se acostumbran a su uso, 

aumentando así el riego de choque (Rudin-Brown y Parker, 2004). 

3.2 Dispositivos utilizados en Ecuador. 

En la actualidad en Ecuador se  utilizan dos clases de dispositivos para controlar 

el exceso de velocidad en la Red Vial Nacional. La ANT en el año 2012 realizo la 

entrega de radares móviles “Jenopik Robot Multaradar CD” a la CTE y Policía 

Nacional, estas instituciones utilizan los dispositivos para realizar operativos 

planificados de control de exceso de velocidad. 

 

Adicional a esto la CTE realizó la adquisición de dispositivos Fotoradares para ser 

ubicados en toda la Red Vial Nacional junto con unas pantallas digitales que 

marcan la velocidad a la que va un vehículo. 
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3.2.1 Radar Jenopik Robot Multaradar CD. 

El dispositivo de control de exceso de velocidad Multaradar CD permite una 

medición de la velocidad de un vehículo que circula en las carreteras. 

 

Figura  4                                                                                                            

Radar Jenopik Robot Multaradar CD utilizado por la CTE. 

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

3.2.1.1 Funcionamiento del Jenopik Robot Multaradar CD. 

Se envía el radar a realizar 3-4 operativos en el día según la planificación de las 

zonas donde va a estar ubicado en el transcurso del día, la información capturada 

por el dispositivo es almacenada dentro del mismo dispositivo hasta el final del 

día solo se tienen imágenes de vehículos que han excedido el límite de velocidad. 

 

El mismo día un vigilante introduce un pen drive y se descarga la información de 

las imágenes que fueron capturadas por el dispositivo. Al día siguiente el pen 
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drive es insertado en la computadora y se ejecuta un proceso de descarga de 

imágenes y estas se suben a un servidor. 

 

Una vez que las imágenes se encuentran en el servidor viene un proceso de des 

encriptación debido a que las imágenes se encuentran encriptadas, recién en este 

momento ya se pueden ver las imágenes del operativo realizado el día de ayer.  

 

Se ejecuta un proceso que se encarga de enviar las imágenes a la Base de Datos. 

Cuando las imágenes se encuentran en la base de datos son manipuladas por un 

operador donde se revisa la calidad de la imagen, por ejemplo: imágenes de 

vehículos que no tengan placas ya que estos radares no tienen reconocimiento de 

placa, simplemente capturan la imagen de algo que paso a “X” velocidad y que 

excedió los límites permitidos, estas imágenes pasan por un filtro donde se puede 

aprovechar la imagen o desaprovecharla, es decir si se tiene una imagen que no 

tiene placa, esta imagen no pasara a la siguiente etapa debido a que no se puede 

multar a un vehículo sin placa entonces esta imagen es desechada, otro ejemplo 

puede ser una imagen donde la placa es ilegible esta imagen también es desecha, 

solamente pasan las imágenes legibles y que el equipo las halla capturado bien, 

estos dispositivos también tienen la capacidad de ver si es un vehículo liviano o 

pesado. Existe un usuario que está revisando que la información sea consistente 

para proceder a realizar una citación. 
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Proceso de verificación de datos, se realiza para ver que la información obtenida 

sea consistente con la que se tiene almacenada en la base de datos y se verifican 

datos como marca, modelo, color, etc. Esta etapa de validación es realizada por un 

vigilante que es el encargado de validar la información. 

 

La persona que aprueba la citación es obligadamente un vigilante por el tema de 

las impugnaciones. Este revisa que todos los factores se cumplan, por ejemplo 

lugar y señalización, si son aprobadas por el vigilante encargado se crea la 

citación, luego se procede a enviar un correo electrónico al infractor y en el caso 

de que tenga registrado su teléfono un mensaje de texto. (Anexo 6) 
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Figura  5                                                                                                    

Funcionamiento del Dispositivo Jenopik Robot Multaradar CD. 

Incio

Un oficial de tránsito Extrae la 
información almacenada dentro del 
dispositivo mediante la utilización de 
un pen drive.

Captura de imagenes de vehículos que exceden 
los limites de velocidad con el dispositivo 
JENOPTIK Robot MULTARADAR CD 

Ejecución de proceso de des 
encriptación de las imágenes 
y subidas a la Base de Datos

Se Inserta el pen drive en la 
computadora y se inicia el proceso 
de descarga de imágenes y enviadas 
al servidor.

Revisión de la calidad de las 
imágenes

Validas
Imagen 

desechada 

Fin

Proceso de verificación de datos 
para validar que la información 
obtenida es igual a la que se tiene 
en la Base de datos

Creación de la citación y 
notificación al usuario

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez 

 Fuente: Datos de la investigación.  

 

 

 



52 

 

3.2.1.2 Principales configuraciones realizadas al dispositivo: 

El dispositivo es ubicado en las vías mediante la utilización de un GPS que tiene 

el vigilante de tránsito para ser exactos en su posición, se registra un código 

emitido por el ECU-911 el cual provee información de la velocidad máxima 

permitida en ese punto de la vía. 

 

Se identifica cuantos carriles tiene la vía y se procede a ingresar el número en 

mención al sistema. Mediante la utilización de un metro se toma la distancia que 

tiene de un carril a otro y esta información es ingresada en el sistema. 

 

En el dispositivo se incluye una regla de nivel para verificar que el dispositivo se 

encuentre ubicado correctamente. (Anexo 5) 

 

Finalmente se ingresan los siguientes datos de forma manual: 

 Sentido de la vía (Eje. Samborondón - Puntilla)  

 Dirección y el Kilómetro de la vía. 

 

3.2.1.3 Verificación de las configuraciones realizadas. 

Cuando se terminan de realizar las configuraciones en el dispositivo se procede a 

tomar una foto de prueba para verificar que el número de carriles ingresados y la 

distancia entre estos sean correctos y que la foto que genera el dispositivo sea 

legible y se encuentre en una posición correcta. (Anexo 5) 
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3.2.1.4 Herramientas Adicionales del dispositivo. 

El dispositivo cuenta con unas antenas que permiten transmitir las imágenes que 

se capturan a otro sitio para que el agente que las recibe pueda detener al vehículo 

infractor e imprimir la foto y realizar la sanción en el momento de la infracción. 

Estas antenas tienen una cobertura limitada. (Anexo 5) 

3.2.1.5 Detección de errores en el funcionamiento del dispositivo. 

Si el agente de tránsito mediante su monitoreo en la pantalla se da cuenta que no 

se están identificando todos los carriles configurados, se procede a reiniciar el 

dispositivo y si el problema continua se cancela el operativo y se lo llevado al 

ECU-911 para ser revisado y calibrado. (Anexo 5) 

3.2.1.6 Trato de la Información obtenida. 

Una vez terminado de realizar el operativo se procede con el descargo de las 

imágenes de los infractores que hubo en la duración del operativo, terminada esta 

tarea el sistema es apagado para ser trasladado al nuevo punto de control y se 

realizan las configuraciones con los nuevos datos. (Anexo 5) 

 

Nota: Las imágenes son recolectadas mediante la utilización de una Flash 

Memory y son enviadas al operador para que pueda continuar con el proceso. 
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3.2.1.7 Cantidad de agentes de tránsito utilizados en el operativo. 

Los operativos son realizados con un dispositivo y entre 1 a 8 agentes de tránsito 

dependiendo la magnitud del operativo. (Anexo 5) 

 

3.2.1.8 Cantidad de Operativos realizados en día con el dispositivo 

Se realizan en el día 5 operativos con el dispositivo. 

 

3.2.1.9 Ventajas. 

 Evita el no repudio en las infracciones por exceso de velocidad generada a 

los conductores. 

 El dispositivo distingue entre vehículos livianos y pesados. 

3.2.1.10 Desventajas. 

 Configuración de  forma manual del dispositivo. 

 Para identificar errores se necesita que el agente de tránsito este realizando 

un monitoreo de forma continua. 

 Si dos vehículos van en forma paralela el dispositivo no identifica un 

exceso de velocidad. 

 Citaciones son comunicadas con un día de atraso al conductor infractor. 
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3.2.2 Cinemómetro Fotoradar y pantalla de información de velocidad. 

Estos dispositivos se encuentran instalados a lo largo de la Red Vial Nacional, 

permitiendo censar la velocidad de un vehículo y realizar la captura de una 

imagen de su parte trasera. (Anexo 5) 

3.2.2.1 Funcionamiento del Cinemómetro Fotoradar y pantalla de 

información de velocidad. 

El Dispositivo está integrado por dos dispositivos el primero que es una cámara 

Fotoradar que se encarga de censar la velocidad del vehículo y capturar una foto 

de la parte trasera del mismo, luego transmite la Imagen a los centros de cómputo 

de la CTE. La segunda parte del dispositivo es una pantalla de display ubicada en 

la parte delantera del dispositivo que se encarga de censar y mostrar en la pantalla 

la velocidad del vehículo, esta pantalla sirve como información al conductor para 

que este disminuya la velocidad. (Anexo 5) 

 

Cuando la información es enviada a los centros de cómputo de la CTE, esta luego 

de ser cargada en la base de datos pasa a ser revisada por los operadores que se 

encargar de desechar las imágenes que presenten inconsistencias. Ya sean estos 

vehículos sin placas, imágenes borrosas, dos vehículos juntos, etc. 

 

Una vez que las imágenes son seleccionadas estas son revisadas por un vigilante 

encargado de su aprobación final, luego se realiza la elaboración de la citación y 

se procede a realizar las citaciones y generar los respectivos comunicados a los 
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conductores ya sea por correo electrónico o por mensaje de texto en caso de que 

se tenga registrado el número. (Anexo 5) 

Figura  6                                                                                                         

Cinemómetro Fotoradar y pantalla de información de velocidad. 

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

3.2.2.2 Ventajas. 

 No se necesita de presencia de un Agente de tránsito. 

 El conductor es consciente de la velocidad a la que va. Por la información 

que visualiza en la pantalla. 

3.2.2.3 Desventajas 

 El dispositivo no distingue entre vehículos livianos y pesados 

 Si dos vehículos van en forma paralela el dispositivo no identifica un 

exceso de velocidad. 

 Citaciones son comunicadas con un día de atraso al conductor infractor. 
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 En algunos casos la cámara capta la imagen de otro vehículo y no la del 

infractor. 

 Existen muchas quejas acerca del funcionamiento de estos dispositivos de 

parte de los usuarios de la Red Vial Nacional. 

 

4. SISTEMAS INTELIGENTES DE TRASPORTE. 

4.1 Sistemas ITS en el mundo. 

 

SICE es una empresa dedicada a fabricar, instalar y poner en producción sistemas 

que permiten comunicarse e integrarse con los equipos y dispositivos necesarios 

para controlar el tráfico vehicular, además de soportar y trabajar en el 

mantenimiento de la operación diaria, explotación de la funcionalidad en base a la 

experiencia, los niveles de investigación y las pruebas en diferentes escenario de 

trafico como pueden ser Tráfico Interurbano, Túneles, Tráfico urbano, Control de 

Accesos y Aparcamientos. (SICE, 2014) 

 

La integración se realiza entre múltiples sistemas de seguridad y ambientales para 

mejorar las vías como también la fluidez, en el caso de los Túneles se utilizan la 

más completa y última tecnología para prevenir los accidentes, del mismo modo 

la vigilancia y control centrada en las vías de comunicaciones como autopistas, 

autovías que mediante el trabajo en equipo y la gestión integral obtienen los datos 

y señalización dinámica mediante dispositivos instalados en la calle. (SICE, 2014) 
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Los objetivos principales de los sistemas ITS son optimizar la seguridad de la vía, 

proporcionar información automática a los conductores sobre posibles accidentes, 

estados de tráfico, tiempos de recorrido entre un origen y un destino y mejorar las 

condiciones del tráfico, esto se logra mediante una ingeniería aplicada al sistema 

que ha permitido desarrollar prioridades y reglas para mejorar la datos obtenidos 

como por ejemplo los tiempos de recorrido en los tramos de carretera, horas de 

inicio de tráfico. (SICE, 2014) 

 

Entre las prestaciones adicionales se tiene conexión a otros sistemas como peajes, 

tráfico urbano, túneles, comunicaciones con la policía para posibles accidentes 

involucrados en delitos y protección civil, la ventaja del sistema ITS es que 

proporcional información agrupada e informes de estadísticas de accidentes lo que 

ayuda al análisis y toma de decisiones para posibles soluciones, además de 

disponer de una simulación de accidentes para prevención.  

 

La forma de operación de los sistemas ITS en un túnel es diferente debido a que 

se necesita las siguientes consideraciones como gestión de tráfico, alumbrados, 

sistema de detección y extinción de incendios, accidentes, red de comunicaciones 

IP para datos, video y audio, sistemas de radiocomunicaciones. (SICE, 2014) 

 

En los sistemas de campo se coordina principalmente con la obra civil, sistemas 

de energía, alumbrados, ventilación, control de exceso y vigilancia de cuartos 
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técnico, gestión del tráfico, detección automática de incidentes además de salidas 

de emergencia, la red de control, las comunicaciones entre sistemas para obtener 

información se realiza mediante redes gigabit, sobre todo sobre TCP/IP, sistema 

de radiodifusión como antenas, GSM, Sistemas Inalámbricos como WIFI, 

WIMAX, GPRS, UMTS. (SICE, 2014) 

 

La actividad en el tráfico urbano se enfoca en la ordenación y regulación, diseño, 

fabricación y mantenimiento de controladores locales, centrales de la zona, 

detectoras de vehículos y controladores de acceso a zonas urbanas restringidas, 

diseño y explotación de dispositivos de acceso a zonas restringidas.  

 

Existen sistemas de control de tráfico como el ADIMOT que permite de forma 

continua adaptar las fluctuaciones y la demanda de tráfico para lograr que los 

tiempos de viaje y las paradas sean las menores posibles, informando tanto a 

ingenieros de control como a la ciudadanía para evitar las congestionas 

usualmente en las horas de mayor demanda en la ciudad. (SICE, 2014) 

 

Entre las referencias internacionales se tiene la centralización de tráfico urbano de 

la ciudad de Wuchan (CHINA), Danang (Vietman), Bellinzona (Suiza), Quito 

(Ecuador), Merida (Venezuela), Barquisimeto (Venezuela). 
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Podemos observar las referencias internacionales significativas como el sistema 

de vigilancia y control de accesos vía WIFI mediante la lectura de matrículas en 

Madrid.(SICE, 2014). 

 

Los sistemas ITS se enfocan principalmente en establecer una comunicación 

segura entre vehículos y la infraestructura de control en tiempo real, las pruebas 

con el programa llamado UTOPIA han dado lugar a trabajar con vehículos 

autónomos que necesitan maniobrar en base a datos provistos por el sistema 

inteligente de tráfico, necesitando conocer datos como la posición y velocidad en 

todo momento. Esta información se obtiene de un GPS diferencial y la velocidad 

directamente de un tacómetro.  (Perez, 2014). 

 

El objetivo principal de los sistemas ITS es mejorar el tráfico es por esto que las 

empresas vuelvan todos sus esfuerzos en presentar al conductor o en este caso al 

vehículo los datos necesarios para que tome las decisiones correctas en diferentes 

escenarios como puede ser al rebasar una curva o adelantarse a un vehículo 

especialmente en carreteras de doble carril.  (Perez, 2014). 

 

La comunicación es realizada mediante una antena WIFI conectada a una tarjeta 

de red de área local inalámbrica, lo importante para estos casos el tiempo de 

respuesta que debe ser en un tiempo finito para que simule la interacción en 

tiempo real. (Perez, 2014). 
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Considerando que la mortalidad por accidentes de tráfico va en aumento por lo 

tanto se sigue considerando un problema de alto riesgo, una de las principales 

causas de mortandad es por el exceso de velocidad, el sistema SAD que significa 

sistema de asistencia de Denuncia ayuda a promover la circulación de vehículos a 

una velocidad adecuada.  (Perez, 2014). 

 

Para mejorar el tráfico tenemos los sistemas estáticos de control como los 

semáforos, y también los autos que cada nueva generación presenta 

funcionalidades con un diseño vanguardista en cuanto a seguridad de los 

vehículos, sin embargo a pesar de todos los avances de la ciencia en mejorar la 

seguridad de los seres humanos los accidentes están en aumento. Cabe recalcar 

que a pesar de los radares implementados y los controles, estos aún tienen 

falencias para establecer un flujo normal en las vías sin causar problemas mayores 

como la muerte del conductor.  (Perez, 2014). 

 

Para medir la velocidad del vehículo se puede realizar por medios telemáticos, a 

través de cinemómetros (radares)  
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4.2 Sistemas ITS en el Ecuador. 

En la ciudad de Quito Ecuador existe un Sistema ITS para atender las necesidades 

de transporte público y privado llamado Sistema de Semaforización adaptativo, a 

continuación se presentan las vías de quito con el sistema de semaforización 

funcionando. (EPMMOP, 2015). 

Figura  7                                                                                                                  

Sistemas ITS en la ciudad de Quito. 

Elaboración: Sistemas ITS Quito. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Los sistemas que maneja el ITS son sistema adaptativo de tránsito, sistema de 

conductor en la vía, sistema de priorización a los buses de transporte público, 

sistema aspa fechas para los túneles, sistema de control de infracciones, paso de 

roja, invasión del carril exclusivo para los buses, sistemas de mantenimiento de 

señalización en la vía, sistemas de monitoreo de tránsito. (EPMMOP, 2015). 
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El sistema implementado permite tener una Smart mobility con la ayuda de pasos 

peatonales con sus respectivas gases semafóricas, respuesta inmediata y eficiente 

ante los problemas de movilidad, priorizar el desplazamiento de transporte 

público masivo. (EPMMOP, 2015). 

 

Entre las tecnologías usadas por este sistema ITS encontramos, control de tránsito 

inteligente adaptativo, red de fibra óptica, video detección, monitoreo de transito 

con circuito cerrado de televisión, cámaras, para la semaforización adaptativa se 

utiliza GPS, Cámaras, Simulador de intersecciones, cámaras tipo ALPR para 

controlar el exceso de velocidad. (EPMMOP, 2015). 

 

Además podemos encontrar paneles de mensajes variables con tecnología Led 

para información de los conductores, la forma de comunicación entre los sistemas 

es mediante aplicativos Web Enable ICM (EPMMOP, 2015). 
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HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

 

Bases de Datos Oracle. 

El almacenamiento de los datos es realizado dentro de una base de datos, 

actualmente en el mercado existen varios fabricantes que ofrecen soluciones de 

almacenamiento de información, por ejemplo Oracle 10g StándarEdition 

orientada a organizaciones medianas debido a que soporta de 1 a 1000 sesiones, y 

crecimiento en datos hasta 500 GB, La instalación de Oracle se realiza de forma 

fácil y rápida debido a que tiene un sistema de administración para automatizar 

los procesos, compatible con cualquier aplicación; los sistemas operativos 

soportados por Oracle son los siguientes: Windows, Linux y Unix.  

(www.oracle.com, 2006) 

 

Modelador de Datos SQL developer Data Modeler. 

 

Para la elaboración del diseño de la Base de datos se utilizó como herramienta el 

modelador que lo provee el mismo fabricante de la Base de datos. 

 

Oracle SQL Developer Data Modeler es una herramienta gráfica gratuita que 

mejora la productividad y simplifica las tareas de modelado de datos. El uso de 

Oracle SQL Developer usuarios Data Modeler puede crear, navegar y editar 

modelos relacionales y de tipos de datos multidimensional físicas lógicas. El 

modelador de datos proporciona capacidades de avance y retroceso de ingeniería y 
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apoya el desarrollo de colaboración a través del control de código fuente integrado 

(www.oracle.com, 2006) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución del Ecuador 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo 

y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas 

diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte 

terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. 

 

Ley organiza de transporte terrestre. 

Art. 13.- Son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los 

siguientes: 

a) El Ministerio del Sector. 

b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos 

desconcentrados. 

c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados. 

Art. 16.- La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y 
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control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, 

en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del 

Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red 

estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domicilio 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Art. 30.2.- El control del tránsito y la seguridad vial será ejercido por las 

autoridades regionales, metropolitanas o municipales en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, a través de las Unidades de Control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, constituidas dentro de su propia institucionalidad, unidades que 

dependerán operativa, orgánica, financiera y administrativamente de éstos. 

 

Las Unidades de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o 

Municipales, estarán conformadas por personal civil especializado, seleccionado y 

contratado por el Gobierno Autónomo Descentralizado y formado por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

De conformidad a la forma de ejercicio de las competencias prevista en la 

legislación relativa a descentralización, en las circunscripciones donde los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o 
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Municipales, no se encuentren obligados a asumir el control operativo del tránsito, 

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial podrá delegar esta facultad a la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

 

Art. 119.- Sin perjuicio de las contempladas en el Código Penal, para efectos de 

esta Ley, las circunstancias de las infracciones de tránsito son: atenuantes y 

agravantes. 

 

Art. 123.- Las penas aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito son: 

a) Reclusión. 

b) Prisión. 

c) Multa. 

d) Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o 

autorización para conducir vehículos. 

e) Reducción de puntos. 

f) Trabajos comunitarios. 

Una o varias de estas penas se aplicarán de conformidad con lo establecido en 

cada tipo penal. 

 

En todos los casos de delitos y contravenciones de tránsito se condenará 

obligatoriamente al infractor con la reducción de puntos en la licencia de conducir 
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de conformidad con la tabla contenida en el artículo 97 de la presente ley y sin 

perjuicio de la pena peculiar aplicable a cada infracción. 

 

Art. 127.- Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión de la 

licencia de conducir por igual tiempo y multa de veinte (20) remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, quien ocasione un accidente de 

tránsito del que resulte la muerte de una o más personas, y en el que se verifique 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Negligencia. 

b) Impericia. 

c) Imprudencia. 

d) Exceso de velocidad. 

e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. 

f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones 

técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de 

tránsito. 

 

En el caso de que el vehículo que ocasionó el accidente preste un servicio público 

de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles, la operadora 

de transporte y el propietario del vehículo. En el caso de negligencia declarada por 

la autoridad competente. 
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Art. 138.- Las contravenciones de tránsito, son leves, graves y muy grave, y se 

clasifican a su vez en leves de primera, segunda y tercera clase, y graves de 

primera, segunda y tercera clase. 

 

CONTRAVENCIONES GRAVES DE PRIMERA CLASE 

Art. 142.- Incurren en Contravención grave de primera clase y serán sancionados 

con multa equivalente al treinta por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir: 

a) El conductor nacional o extranjero que desobedezca las órdenes de 

los agentes de tránsito, o que no respete las señales manuales de 

dichos agentes, en general toda señalización colocada en las vías 

públicas, tales como: semáforos, pare, ceda el paso, cruce o 

preferencia de vías. 

b) Quien adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios 

peligrosos, tales como: curvas, puentes, túneles, al coronar una 

cuesta o contraviniendo expresas normas reglamentarias o de 

señalización. 

c) El conductor nacional o extranjero que altere la circulación y la 

seguridad del tránsito vehicular, por colocar obstáculos en la vía 

pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos 

correspondientes. 
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d) Los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten 

elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que 

reglamentariamente deben ser utilizadas en las paradas para 

embarcar o desembarcar estudiantes. 

e) El conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de 

tránsito. 

f) Los conductores de vehículos de transporte público que por rebasar 

o adelantarse entre sí pongan en riesgo la integridad de pasajeros y 

transeúntes. 

g) El conductor que con un vehículo automotor excediere dentro de 

un rango moderado los límites de velocidad permitidos, de 

conformidad con el reglamento correspondiente. 

h) El conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las 

normas y condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo 

establezca el reglamento respectivo, debiendo además retenerse el 

vehículo hasta que supere la causa de la infracción. 

i) El conductor profesional que sin autorización, preste servicio de 

transporte público, comercial o por cuenta propia fuera del ámbito 

geográfico de prestación autorizada en el título habilitante 

correspondiente; se exceptúa el conductor de taxi que fletado 

excepcionalmente transporte pasajeros fuera del ámbito de 

operación, quedando prohibido establecer rutas y frecuencias. 
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j) El conductor que conduzca un vehículo automotor particular con 

uno o más neumáticos que superen los límites de desgaste que 

determinen los reglamentos, debiendo además retenerse el vehículo 

hasta superar la causa de la infracción. 

k) El propietario de un automotor de servicio público, comercial o 

privado que confíe su conducción a personas no autorizadas. 

l) El conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de 

motocicletas, motonetas, bici motos, tricar y cuadrones que no 

utilicen adecuadamente prendas visibles retro-reflectivas y casco 

de seguridad homologados de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento. 

En los casos señalados en las contravenciones e), i), k), y l) a los conductores de 

automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en general, se los sancionará única 

y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente artículo. 

 

CONTRAVENCION MUY GRAVE 

Art. 145.- Incurre en contravención muy grave y será sancionado con prisión de 

tres días, multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general, y 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir: 

a) Quien conduzca sin haber obtenido la licencia. 
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b) Quien conduzca con licencia anulada, revocada o suspendida, la 

misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de 

tránsito. 

c) Quien condujere un vehículo con una licencia de categoría 

diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce. 

d) El conductor que faltare de obra a la autoridad o agente de tránsito. 

e) El conductor, que con un vehículo automotor excediere los límites 

de velocidad fuera del rango moderado, de conformidad con el 

reglamento correspondiente. 

f) Quién conduzca un vehículo prestando servicios de transporte de 

pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante 

correspondiente, o, realice un servicio diferente para el que fue 

autorizado; si además el vehículo hubiere sido pintado con el 

mismo color y características de los vehículos autorizados, el juez 

dispondrá que el vehículo con el que se cometió la infracción sea 

pintado con un color distinto al de las unidades de transporte 

público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se 

cumpla con dicha obligación; dicho cumplimiento sólo será 

probado, con la certificación que para el efecto extenderá la 

Autoridad competente correspondiente, previa la respectiva 

verificación, que estará bajo su responsabilidad. Los costos del 

cambio de pintura del vehículo estarán a cargo del contraventor. 
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g) Quienes participen con vehículos a motor en competencias en la 

vía pública, sin el permiso correspondiente. 

h) Quien causare un accidente de tránsito, del que resulte herida o 

lesionada alguna persona, produciendo enfermedad o incapacidad 

física para efectuar sus tareas habituales, menor a quince días. 

En el caso del literal a) no se aplicará la reducción de puntos. En los casos 

señalados en los literales c), f) y h), no se aplicará la pena de prisión y el infractor 

será sancionado con mínimo dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

en general y el vehículo será retenido por el plazo mínimo de 7 días. El vehículo 

sólo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente, y el 

propietario del vehículo será solidariamente responsable del pago de esta multa. 

 

La reincidencia en el cometimiento de las infracciones contenidas en este artículo 

serán sancionadas con el doble de lo establecido. 

 

Art. 147.- El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma 

privativa a los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones 

territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas 

en el Código Orgánico de la Función Judicial. 
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Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se crearán los 

Juzgados de Contravenciones de Tránsito, en las capitales de provincia y en los 

cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la Función Judicial. 

 

Para la ejecución de las sanciones de las contravenciones leves y graves serán 

competentes los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales 

y Metropolitanos de la circunscripción territorial donde hubiere sido cometida la 

contravención, cuando éstos hubieren asumido la competencia. Cuando el Agente 

de Tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado vaya a sancionar una 

contravención muy grave, requerirá inmediatamente la asistencia de la Policía 

Nacional para la detención del infractor. 

 

Art. 149.- Para el juzgamiento de las infracciones de tránsito constituyen medios 

de prueba la información emitida y registrada por los dispositivos de control de 

tránsito y transporte debidamente calibrados, sean electrónicos, magnéticos, 

digitales o analógicos, fotografías, videos y similares, cuyos parámetros técnicos 

serán determinados en el Reglamento respectivo. 

 

Sin perjuicio de las pruebas previstas en este Capítulo, dentro de un proceso penal 

de tránsito podrán actuarse todos los actos probatorios previstos en el Código de 

Procedimiento Penal. 
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Son aplicables para las infracciones de tránsito las normas que, respecto de la 

prueba y su valoración contiene el Código de Procedimiento Penal. (LOTTTSV, 

2012) 

 

Artículo 5.- La Agencia Nacional de Tránsito es el ente responsable encargado de 

ejecutar las políticas y decisiones dictadas por el Ministerio del sector, en el 

ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones de los GADs. Su 

organización, estructura y competencias se regirán por la Ley, este Reglamento y 

demás normas aplicables. 

 

Artículo 9.- Además de las atribuciones previstas en el artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Transporte, corresponde al Directorio las siguientes: 

 

3. Establecer las normas y dictar los instructivos que regirán la 

homologación de los medios y sistemas de transporte terrestre.  

 

4. Expedir los Reglamentos en los que consten las especificaciones de 

seguridad, técnicas y operacionales de los servicios de transporte 

terrestre, sus tipos, y de los vehículos con los que se prestan los servicios 

de transporte, y en general, todas las especificaciones técnicas y 

operativas necesarias para la aplicación de la Ley y este Reglamento. 
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6. Regular el uso de las rutas y frecuencias en la operación del servicio de 

transporte 

Artículo 10.- Las características técnicas, operacionales y de seguridad, tanto de 

los vehículos como del servicio de transporte terrestre en cada uno de los tipos de 

transporte deberán guardar conformidad con las normas INEN y los Reglamentos 

que para el efecto expida la Agencia Nacional de Tránsito, los mismos que serán 

de aplicación nacional. 

 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES Y 

PROVINCIALES 

Artículo 17.- Las Unidades Administrativas Regionales y Provinciales son los 

entes encargados de ejecutar las políticas y resoluciones emitidas por el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas y por la Agencia Nacional de Tránsito, en las 

regiones o provincias que la ANT determine. Su organización, estructura y 

competencias se regirán por la Ley, este Reglamento y por las normas que para el 

efecto expida la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

Artículo 18.- Las Unidades Administrativas Regionales y Provinciales estarán 

dirigidas por un responsable de unidad que será de libre nombramiento y 

remoción por parte del Director Ejecutivo de la ANT; tendrán a su cargo la 

gestión administrativa, económica y técnica de su respectiva unidad, la gestión 

operativa en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y la coordinación con 
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los GADS que en su jurisdicción hayan asumido las competencias señaladas en la 

Ley. Serán los encargados del cumplimiento de la Ley, el Reglamento y las  

Resoluciones del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

Artículo 24.- Para el ejercicio de las competencias de control señaladas en la Ley, 

los GADS deberán previamente contar con agentes civiles de tránsito 

debidamente capacitados que garanticen la correcta prestación del servicio de 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Las nóminas de los 

agentes civiles contratados serán enviadas a la ANT por los GADS. 

 

En ningún caso se podrá contratar como agente a quien no hubiere aprobado los 

cursos correspondientes. 

 

La CTE para el ejercicio de sus competencias de control del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, contará con su propio personal que estará sujeto a la Ley 

del Cuerpo de Vigilantes. 

 

DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Artículo 29.- Sin perjuicio de las competencias reservadas a la Agencia Nacional 

de Tránsito y a la CTE, los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán las 

competencias en materia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

señaladas en la Ley, una vez que las asuman de conformidad con el Código 
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Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás 

normas aplicables. 

 

Artículo 30.- Las ordenanzas que expidan los GADS en el ejercicio de sus 

competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 

guardarán armonía con las políticas emitidas por el Ministerio del sector, y se 

enmarcarán en las disposiciones de carácter nacional emanadas de la ANT. Para 

tales efectos, las ordenanzas que se expidieren deberán ser comunicadas a la ANT 

inmediatamente luego de su aprobación, para el control correspondiente. 

 

Así mismo, el Directorio de la ANT, a través de su Presidente, de oficio o a 

petición de parte, podrá solicitar a los GADS la información relativa al 

cumplimiento por parte de éstos, de las regulaciones de carácter nacional que 

expida. De determinarse el incumplimiento de las regulaciones de carácter 

nacional por parte de los GADS, la ANT podrá ejercer las acciones legales y 

constitucionales que correspondan para garantizar el correcto cumplimiento de 

estas regulaciones. 

 

DE LA TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS 

Artículo 31.- La transferencia de las competencias a los GADS, se realizará según 

lo establecido en el Título V del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. (LOTTTSV, 2012) 
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE               

HIPÓTESIS 

Si se diseña un Modelo de datos de un sistema inteligente para el control de 

exceso de velocidad, es probable que mejoren los controles que se realizan en la 

Red Vial Nacional y que disminuyan los accidentes de tránsito por exceso de 

velocidad.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variables 

1. Variable Independiente: 

1.1 Diseñar un Modelo de datos de un sistema inteligente. 

El Diseñar un Modelo de datos de un sistema inteligente es la variable 

independiente porque integrara todos los factores que influyen en el exceso de 

velocidad vehicular en el entorno ecuatoriano. 

2. Variable Dependiente: 

2.1 Incrementar la precisión en los dispositivos de control. 

Incrementar la precisión en los dispositivos de control es la variable dependiente 

por que se busca ayudar a los entes de control a mejorar la vigilancia del tránsito 

vehicular y disminuir los accidentes de tránsito por exceso de velocidad. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

Proyecto Factible: Porque se plantea la creación de un Modelo de Base de  datos 

para un sistema Inteligente de transporte el cual ya ha sido implementado por 

otros países a nivel, el 60% de la investigación se lo realizo en libros, revistas y 

periódicos y el 40% es debido a recopilación de información de espacialitas de la 

ANT y CTE. 

Tipo de Investigación: 

 

Por el Lugar: De Campo; Ya que se realizó una investigación mediante la 

utilización de encuestas y entrevistas en las instituciones que controlan el tránsito 

en el Ecuador como son la CTE, ANT y GADS 
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Por la factibilidad: proyecto factible; debido a que se realiza la propuesta de un 

modelo práctico que solucione los problemas sobre accidentes de tránsito por 

exceso de velocidad y que sirva como herramienta para los entes de control. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se inició la investigación con las instituciones que controlan el exceso de 

velocidad vehicular se optó por realizar entrevistas y encuestas a funcionarios del 

área de Sistemas de  la ANT, CTE y su unidad de radares. 

Especialistas considerados en la selección de la población: 

 Ing. Vladimir Ruales. (CTE) 

 Ing. Jorge Amaguaya. (ANT) 

 Sr. Galo Elvis. (Vigilante CTE) 

CUADRO 1                                                                                                

Población: Entes de control vehicular. 

POBLACION N 

Unidad de Radares 15 

Total 15 

 

Elaboración: Javier Durán S. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La fórmula para obtener el tamaño de nuestra muestra es la siguiente: 
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En donde los datos de las variables son: 

m=Tamaño de la Población. (15) 

e= Error de Estimación. (6%) 

N=Tamaño de la muestra.  

Calculo del Tamaño de la Muestra: 

 

  
  

(    )    (    )  
  

 

  
  

(      )   (  )  
  

 

  
  

       
 

 

  
  

     
 

        
 

 

POBLACION N 

Unidad de Radares 15 

Total 15 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO 2 

Matriz de Operacionalización de variables 

Variables  Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.D 

Diseñar un 

Modelo de datos 

de un sistema 

inteligente. 

Red vial 

nacional 

Integrar la 

información de los 

dispositivos 

electrónicos. 

Periódicos. 

 

Documentos. 

 

Medios 

Electrónicos. 

 

Entrevistas. 

 

Encuestas 

V.I. 

Integrar los 

factores que 

influyen en el 

exceso de 

velocidad 

vehicular  

presentes en el 

entorno 

ecuatoriano para 

incrementar la 

precisión en los 

dispositivos de 

control. 

Diseño. 

 

Definir la 

estructura 

del modelo 

de Base de 

Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

Procesos 

tecnológicos y 

herramientas,  

 

Diseño de Modelo 

de Base de datos 

Tecnología. 

 

Bases de Datos.  

 

 

Elaboración: Javier Durán Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La Técnica: 

Se utilizó la técnica de campo por que se realizado encuestas y entrevistas a los 

administradores de proyectos y personal operativo de los dispositivos electrónicos que 

utilizan para controlar el exceso de la velocidad en el Ecuador. 

 

Instrumentos de la Investigación 

Se ha elegido la encuesta y la entrevista como principales instrumentos de evaluación, 

orientadas a los administradores de proyectos de las instituciones de control de tránsito 

vehicular. Para obtener resultados fiables que ayuden a evaluar  los sistemas que tienen 

actualmente para controlar el exceso de velocidad en las carreteras. 

 

Validación 

Para validar las preguntas de las encuestas y entrevistas, evitando malos entendidos en 

los formatos se utilizó la técnica de  juicio de expertos. 

Ing. Gary Reyes. 

Ing. Diana Molina. 

Ing. Ronald Cañarte. 

Ing. Otto Villacis. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El Problema 

Planteamiento del Problema   

Ubicación del Problema en un contexto      

Situación Conflicto Nudo Críticos     

Causas del problema, Consecuencias    

Delimitación del Problema      

Formulación del Problema      

Evaluación del Problema      

Objetivos de la Investigación      

Justificación e Importancia de la Investigación   

Marco Teórico 

Antecedentes del estudio      

Fundamentación teórica 

Introducción 

Elementos básicos -variables  

Referencias bibliográficos: 

Fundamentación legal     

Hipótesis preguntas a contestarse     

Variables de la investigación  

Metodología 

Diseño de la investigación     



86 

 

Modalidad de la Investigación     

Población y Muestra        

Matriz de Operacionalización de las variables    

Instrumento de Recolección de Datos     

Instrumentos de la investigación 

RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

 

Se realizaron encuestas y entrevistas a los especialistas de la CTE, ANT y la unidad de 

radares. Los procedimientos de recogida de datos se llevaron a cabo mediante el envío 

de cartas a los directivos de los entes de control para su respectiva aprobación y poder  

realizar el levantamiento de datos. Entrevistas se utiliza el método observación para 

poder recopilar información mucho más versátil y que sea de utilidad para la 

investigación, los datos recopilados son confiables ya que se obtuvieron directamente de 

los  especialistas de la CTE, ANT y la unidad de radares de la CTE, teniendo una visión 

más específica de  las necesidades presentes en el tema controles de exceso de velocidad 

en el país, y esto ayude a identificar los puntos clave con los que se va a trabajar y de 

este modo crear un sistema confiable, convirtiendo datos en información, conjuntamente 

se realizaron entrevistas a un especialista de la ANT el Ing. Jorge Amaguaya, CTE en el 

área de sistemas al Ing. Vladimir Ruales y al Sr. Galo Elvis Operador de los radares. 

Para poder formar el modelo de Base de datos de nuestro sistema ITS. 

 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades: 
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 Investigación de los organismos de control que se encargan de la regulación, 

planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el 

territorio nacional. 

 Creación de encuestas para recopilar información delos especialistas que 

trabajan directamente con el sistema, para poder identificar los problemas y 

como solucionarlos dentro de nuestra propuesta. 

 Revisión del formulario de encuesta por los especialistas en el tema de exceso 

de velocidad y por parte de los ingenieros de la Facultad de físicas y 

matemáticas. 

 Ejecución de las encuestas preparadas a especialistas de la CTE, ANT y la 

unidad de radares. 

 Se realizó el procesamiento y análisis de los datos obtenidos en la realización de 

las encuestas, con el fin de obtener datos estadístico, sobre lo que piensan los 

especialistas en el control y regulación del exceso de velocidad. 

 Entrevistas con personas entendidas en el tema de Exceso de velocidad, para 

poder diseñar el proyecto propuesto. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Objetivo: Indagar acerca de los Procesos de Investigación y Desarrollo que existen dentro de la institución para 

mejorar y controlar el exceso de velocidad en la Red vial nacional. 

 

Dirigido a: Directores y/o Gerentes, Administradores de proyectos y Especialistas de Organismos de Control de la 

institución. 

 

Instructivo:  Estimado la siguiente Encuesta contiene 3 secciones, la sección de información general en donde se 

plantean preguntas de carácter general, la sección de información específica en donde aparece un cuestionario, y la 

sección de información complementaria en donde aparecen preguntas de selección múltiple. 

 

I. Información General: 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su preferencia, utilizando 

la siguiente escala de valoración: 

 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente 

 

1.  ¿Qué nivel de Conocimientos posee Ud. Acerca de nuevos proyectos para mejorar los controles de exceso 

de velocidad en la Red vial nacional? 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Insuficiente 

 

2. ¿Cómo califica Ud. el nivel de experiencia de la Gerencia al adquirir nuevos sistemas para controlar el 

exceso de velocidad en la Red vial nacional? 

  

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Insuficiente 

 

3. ¿Cómo califica Ud. el nivel de apoyo brindado por su organización a las demás entidades que controlan el 

exceso de velocidad en el país? 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Insuficiente 

 

4. ¿Qué nivel de Conocimientos posee Ud. Acerca de Proyectos para controlar el exceso de velocidad en la 

Red vial nacional  que llevan a cabo las demás entidades de control? 

 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 
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Regular 

Insuficiente 

 

 

II. Información Específica: 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su preferencia, 

utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

Definitivame

nte Sí 

Probablement

e Sí 
Indeciso 

Probablement

e No 

Definitivamen

te No 

  

Á
m

b
it

o
 

P
re

g
u

n
ta

 N
° 

Descripción 

D
ef

in
it

iv
a

m
en

te
 S

í 

P
ro

b
a
b

le
m

en
te

 S
í 

In
d

ec
is

o
 

P
ro

b
a
b

le
m

en
te

 N
o
 

D
ef

in
it

iv
a

m
en

te
 N

o
 

S
is

te
m

a
s 

d
e 

co
n

tr
o

l 
d

e 
ex

ce
so

 d
e 

ve
lo

ci
d

a
d
 

1 

¿Considera usted que en el Ecuador sea necesario mejorar los controles que se 

realizan en la Red vial nacional para reducir los accidentes de tránsito por exceso 

de velocidad? 

          

2 

 ¿La actual información que posee para generar estadísticas acerca de los 

accidentes de tránsito en la Red vial nacional le ayuda a obtener indicadores que 

permitan mejorar los controles actuales? 

          

3 

¿La tecnología usada en los operativos de control le permite analizar las posibles 

causas que incrementan el número de accidentes de tránsito por exceso de 

velocidad en la Red vial nacional? 

          

4 

¿Los sistemas utilizados para recopilar y procesar información acerca de los 

accidentes de tránsito por exceso de velocidad en la Red vial nacional le permiten 

tomar decisiones preventivas de forma eficiente?  

          

5 

 ¿Considera usted importante que un sistema de control de exceso de velocidad 

pueda emitir notificaciones tanto al conductor como a los respectivos entes de 

control cuando se cometa una infracción o accidente de tránsito? 

          

6 

¿Considera usted adecuado que un sistema recopile información acerca del estado 

del vehículo, condiciones climáticas y características de la vía que ayuden a 

determinar las causas de la infracción de tránsito cometida? 

          

7 

¿Considera importante que un sistema de control de exceso de velocidad le 

presente estadísticas sobre el tipo de infracción cometida por los conductores en la 

Red vial nacional? 

          

8 

¿Considera necesario la creación de un sistema que permita analizar los casos de 

accidentes de tránsito de manera óptima ayudando a tomar mejores decisiones 

para evitar muertes en la Red vial nacional? 

          

 
III. Información Complementaria: 

Le agradeceremos se digne a marcar con una  dentro del casillero de su preferencia en las siguientes 

preguntas (puede seleccionar más de 1 alternativa). 



90 

 

 

1. ¿En qué tipo de Proyectos se encuentra trabajando actualmente la institución para prevenir los accidentes 

de tránsito por exceso de velocidad? 

 

a) Proyectos productivos.  

b) Proyectos educativos. 

c) Proyectos sociales. 

d) Proyectos comunitarios. 

e) Proyectos de investigación. 

f) Proyecto Local. 

g) Proyecto Regional. 

 

 

 
2. ¿Cuándo se le asigna un proyecto, en cuales de las siguientes fases interviene usted como especialista? 

 

a) Formulación 

b) Evaluación 

c) Investigación 

d) Ejecución-Administración 

e) Operación 

 

 

  

1) ¿En cuáles de las siguientes opciones están enfocados los proyectos para el control de exceso de 

velocidad? 

 

a) Reducir el número de accidentes.  

b) Poder identificar a los involucrados en un accidente. 

c) Tener información que ayude analizar lo que ocurre en la Red vial nacional. 

d) Estar conectado con la Red vial nacional y saber de una infracción o accidente 

de tránsito cuando este ocurra. 

e) Tener evidencia física y medible cuando ocurra una infracción o accidente 

f) Tener información del vehículo, conductor, carretera y factores ambientales 

cuando ocurra una infracción o accidente de tránsito. 

. 

 

 

 

Agradecemos su ayuda y nos permitimos indicarle que, la presente encuesta es totalmente confidencial  y anónima 

cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 
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Procesamiento y Análisis 

Se realizó la encuesta a los especialistas de la unidad de Radares de la CTE en el 

cumplimiento de sus obligaciones con la respectiva autorización por parte de las 

autoridades de la Institución, llevada a cabo en el campo de acción y recopilada de 

forma manual, luego mediante la utilización del programa SPSS se tabulo la 

información obtenida de acuerdo a las modalidades que el sistema permite y poder 

realizar la elaboración de los cuadros estadísticos y poder realizar el análisis de la 

información, la información se presenta en gráficos de barras para representar el 

conjunto de datos se utilizó el método de la frecuencia. 
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PREGUNTA 1 

¿Qué nivel de Conocimientos posee Ud. Acerca de nuevos proyectos para mejorar 

los controles de exceso de velocidad en la Red vial nacional? 

Cuadro  15                                                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 1 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Regular 2 13.3 13.3 

Bueno 3 20.0 33.3 

Muy Bueno 2 13.3 46.7 

Excelente 8 53.3 100.0 

Total 15 100.0  

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  16                                               

Posición estadística por percentiles 
Percentiles Valor 

10% 2.00 

20% 3.00 

30% 3.00 

40% 4.00 

50% 5.00 

60% 5.00 

70% 5.00 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  17                                               

Medidas de centralización 
Medida Valor 

Media 4,33 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Javier Durán.                 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

Cuadro  18                                                  

Medidas de variabilidad 
Medida Valor 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

Deviación Estándar 1.163 

Varianza 1.352 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

Cuadro  19                                                

Posición estadística por cuartiles 
Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 
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Gráfico  6                                                                                                                            

Frecuencias de la pregunta 1 

 
Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: El 53.3% de especialistas en control de exceso de velocidad poseen 

conocimientos acerca de nuevos proyectos para mejorar los operativos realizados en la 

Red vial nacional. Adicional a esto también el 20% hace referencia a que los 

especialistas también están informados acerca de nuevos proyectos dando como 

resultado un 73.3%. 
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PREGUNTA 2 

¿Cómo califica Ud. el nivel de experiencia de la Gerencia al adquirir nuevos 

sistemas para controlar el exceso de velocidad en la Red vial nacional? 

Cuadro  20                                                                                                                             

Frecuencias de la pregunta 2 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Bueno 2 13.3 13.3 

Muy bueno 7 46.7 60.0 

Excelente 6 40.0 100.0 

Total 15 100.0  

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  21                                              

Posición estadística por percentiles 
Percentiles Valor 

10% 4.00 

20% 4.00 

30% 4.00 

40% 4.00 

50% 4.00 

60% 4.60 

70% 5.00 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  22                                              

Medidas de centralización 

Medida Valor 

Media 4.27 

Mediana 4.00 

Moda 4 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  23                                               

Medidas de variabilidad 
Medida Valor 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

Deviación Estándar .704 

Varianza .495 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

Cuadro  24                                             

Posición estadística por cuartiles 
Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 
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Gráfico  7                                                                                                                            

Frecuencias de la pregunta 2 

 
Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: Se puede observar que los especialistas en el control de exceso de velocidad 

en la red vial nacional califican con sobresaliente el nivel de experiencia de la gerencia 

al adquirir nuevos sistemas de control, debido a que las opciones con mayor puntuación 

son Excelente con un 40.0% Muy bueno con un 46.7% haciendo un total que sobrepasa 

el 50%.   

 

 

 

 

 

 

 

13.3% 

46.7% 

40% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Bueno

Muy bueno

Excelente



96 

 

PREGUNTA 3 

¿Cómo califica Ud. el nivel de apoyo brindado por su organización a las demás 

entidades que controlan el exceso de velocidad en el país? 

Cuadro  25                                                                                                                            

Frecuencias de la pregunta 3 
Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Bueno 2 13.3 13.3 

Muy bueno 7 46.7 60.0 

Excelente 6 40.0 100.0 

Total 15 100.0  

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  26                                              

Posición estadística por percentiles 
Percentiles Valor 

10% 3.00 

20% 4.00 

30% 4.00 

40% 4.00 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 4.60 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  27                                              

Medidas de centralización 
Medida Valor 

Media 4.27 

Mediana 4.00 

Moda 4 

Elaboración: Javier Durán           

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  28                                               

Medidas de variabilidad 
Medida Valor 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

Deviación Estándar .704 

Varianza .495 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

 

Cuadro  29                                             

Posición estadística por cuartiles 
Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 
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Gráfico  8                                                                                                                           

Frecuencias de la pregunta 3 

 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: El 46.7%  de la muestra de especialistas consideran que existe un gran apoyo 

por parte de las entidades que ayudan a regular el control de exceso de velocidad en la 

ciudad de Guayaquil, cabe recalcar que el apoyo entre las instituciones ayudan mejorar 

los controles y a reducir el número de accidentes.  
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PREGUNTA 4 

¿Qué nivel de Conocimientos posee Ud. Acerca de Proyectos para controlar el 

exceso de velocidad en la Red vial nacional  que llevan a cabo las demás entidades 

de control? 

Cuadro  30                                                                                                                            

Frecuencias de la pregunta 4 
Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Bueno 2 26.7 26.7 

Muy bueno 7 53.3 80.0 

Excelente 6 20.0 100.0 

Total 15 100.0  

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  31                                              

Posición estadística por percentiles 
Percentiles Valor 

10% 3.00 

20% 3.00 

30% 3.00 

40% 3.80 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 4.00 

80% 4.00 

90% 4.00 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  32                                              

Medidas de centralización 
Medida Valor 

Media 3.93 

Mediana 4.00 

Moda 4 

 

 

Cuadro  33                                               

Medidas de variabilidad 
Medida Valor 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

Deviación Estándar .704 

Varianza .495 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

 

Cuadro  34                                              

Posición estadística por cuartiles 
Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 4,0000 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Elaboración: Javier Durán. 

Fuente: Encuestas. 
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Gráfico  9                                                                                                                             

Frecuencias de la pregunta 4                                                                                                                        

 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: El 20.0%  de la muestra de especialistas cuenta con un excelente 

conocimiento sobre los nuevos proyectos desarrollados para controlar el exceso de 

velocidad en las carreteras de las ciudades, debido a que se encuentran participando en 

ellos, sin embargo el 53.3% es un porcentaje importante para indicar que las entidades 

de control están innovando en el campo del control de velocidad.  
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PREGUNTA 5 

¿Considera usted que en el Ecuador sea necesario mejorar los controles que se 

realizan en la Red vial nacional para reducir los accidentes de tránsito por exceso 

de velocidad? 

Cuadro  35                                                                                                                              

Frecuencias de la pregunta 5 
Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 3 20.0 20.0 

Probablemente Si 3 20.0 40.0 

Definitivamente Si 9 60.0 100.0 

Total 15 100.0  

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  36                                              

Posición estadística por percentiles 
Percentiles Valor 

10% 3.00 

20% 3.20 

30% 4.00 

40% 4.00 

50% 4.40 

60% 5.00 

70% 5.00 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  37                                              

Medidas de centralización 
Medida Valor 

Media 4.40 

Mediana 5.00 

Moda 5 

Cuadro  38                                               

Medidas de variabilidad 
Medida Valor 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

Deviación Estándar .828 

Varianza .686 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Cuadro  39                                             

Posición estadística por cuartiles 
Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas.

 

 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 
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Gráfico  10                                                                                                                              

Frecuencias de la pregunta 5 

 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: El 60.0%  de los especialistas considera que se debe mejorar los proyectos con 

los que cuenta actualmente la CTE, considerando los porcentajes de las respuestas 

anteriores se tiene que la población tiene un amplio conocimientos sobre los proyectos 

que se llevan a cabo actualmente sin embargo se puede observar que se necesita mejorar 

e innovar.  
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PREGUNTA 6 

¿La actual información que posee para generar estadísticas acerca de los 

accidentes de tránsito en la Red vial nacional le ayuda a obtener indicadores que 

permitan mejorar los controles actuales? 

Cuadro  40                                                                                                                               

Frecuencias de la pregunta 6 
Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 2 13.3 13.3 

Probablemente Si 9 60.0 73.3 

Definitivamente Si 4 26.7 100.0 

Total 15 100.0  

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  41                                              

Posición estadística por percentiles 
Percentiles Valor 

10% 3.00 

20% 4.00 

30% 4.00 

40% 4.00 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 4.00 

80% 4.20 

90% 5.00 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  42                                              

Medidas de centralización 
Medida Valor 

Media 4.13 

Mediana 4.00 

Moda 4 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  43                                               

Medidas de variabilidad 
Medida Valor 

Rango 2 

Mínimo 3 

Máximo 5 

Deviación Estándar .640 

Varianza .410 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

Cuadro  44                                             

Posición estadística por cuartiles 
Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas.
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Gráfico  11                                                                                                                                     

Frecuencias de la pregunta 6

 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: El 13.3%  de la muestra de especialistas presentan una inseguridad para poder 

identificar si existe problemas con las estadísticas presentadas por los sistemas actuales, 

este porcentaje se enfrenta al 60% indicando que los sistemas de control de exceso de 

velocidad si presentan la información necesaria para poder analizar de forma clara los 

eventos diarios. El porcentaje mayor indica que los sistemas actuales funcionan y 

cumplen en su mayoría con los objetivos para los cuales fueron creados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3% 

60% 

26.7% 

0

10

20

30

40

50

60

70

Probablemente no

Probablemente si

Definitivamente si



104 

 

PREGUNTA 7 

¿La tecnología usada en los operativos de control le permite analizar las posibles 

causas que incrementan el número de accidentes de tránsito por exceso de 

velocidad en la Red vial nacional? 

Cuadro  45                                                                                                                            

Frecuencias de la pregunta 7 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente no 1 6.7 6.7 

Probablemente si 9 60.0 66.7 

Definitivamente si 5 33.3 100.0 

Total 15 100.0  

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  46                                              

Posición estadística por percentiles 
Percentiles Valor 

10% 3.20 

20% 4.00 

30% 4.00 

40% 4.00 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 4.00 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  47                                              

Medidas de centralización 
Medida Valor 

Media 4.20 

Mediana 4.00 

Moda 4 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  48                                               

Medidas de variabilidad 
Medida Valor 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

Deviación Estándar .775 

Varianza .600 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

Cuadro  49                                             

Posición estadística por cuartiles 
Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 
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Gráfico  12                                                                                                                                 

Frecuencias de la pregunta 7 

 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: El 33.3%  está definitivamente de acuerdo con la información obtenida por los 

dispositivos usados para recopilar información, los mismos ayudan a analizar y poder 

identificar las posibles causas de los problemas, el 6.7% considera que probablemente 

los sistemas actuales no están ofreciendo los datos necesarios para poder identificar la 

causa raíz del problema, sin embargo este es un porcentaje menor. El 60% ayuda a 

considerar que los sistemas actuales si responden adecuadamente para el análisis de 

problemas.  
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PREGUNTA 8 

¿Los sistemas utilizados para recopilar y procesar información acerca de los 

accidentes de tránsito por exceso de velocidad en la Red vial nacional le permiten 

tomar decisiones preventivas de forma eficiente?  

Cuadro  50                                                                                                                           

Frecuencias de la pregunta 8 
Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente no 1 6.7 6.7 

Probablemente si 7 46.7 53.3 

Definitivamente si 7 46.7 100.0 

Total 15 100.0  

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  51                                              

Posición estadística por percentiles 
Percentiles Valor 

10% 3.20 

20% 4.00 

30% 4.00 

40% 4.00 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 5.00 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  52                                              

Medidas de centralización 
Medida Valor 

Media 4.33 

Mediana 4.00 

Moda 4 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Cuadro  53                                               

Medidas de variabilidad 
Medida Valor 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

Deviación Estándar .816 

Varianza .667 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

 

Cuadro  54                                             

Posición estadística por cuartiles 

Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 
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Gráfico  13                                                                                                                                     

Frecuencias de la pregunta 8

 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: El 46.7%  es el denominador común entre el total de los encuestados para 

indicar que definitivamente si los sistemas de actuales ayudan a identificar problemas de 

forma eficaz sin embargo cabe recalcar que el 6.7% necesita nuevas funcionalidades 

para proceder con un análisis efectivo.  
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PREGUNTA 9 

¿Considera usted importante que un sistema de control de exceso de velocidad 

pueda emitir notificaciones tanto al conductor como a los respectivos entes de 

control cuando se cometa una infracción o accidente de tránsito? 

Cuadro  55                                                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 9 
Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente no 1 6.7 6.7 

Indeciso 2 13.3 20.0 

Probablemente si 5 33.3 53.3 

Definitivamente si 7 46.7 100.0 

Total 15 100.0  

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  56                                              

Posición estadística por percentiles 
Percentiles Valor 

10% 2.60 

20% 3.20 

30% 4.00 

40% 4.00 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 5.00 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  57                                              

Medidas de centralización 
Medida Valor 

Media 4.20 

Mediana 4.00 

Moda 5 

Elaboración: Javier Durán            

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  58                                         

Medidas de variabilidad 
Medida Valor 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

Deviación Estándar .941 

Varianza .886 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

Cuadro  59                                             

Posición estadística por cuartiles 
Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 
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Gráfico  14                                                                                                                             

Frecuencias de la pregunta 9

 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 46.7%  de la muestra de especialistas encuestados indica que 

definitivamente si están de acuerdo en enviar notificaciones en tiempo real sobre los 

incidentes realizados en la vías de la red vial nacional para mantener información tanto 

a los entes de control como también a los ciudadanos que comenten la infracción.  
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PREGUNTA 10 

¿Considera usted adecuado que un sistema recopile información acerca del estado 

del vehículo, condiciones climáticas y características de la vía que ayuden a 

determinar las causas de la infracción de tránsito cometida? 

Cuadro  60                                                                                                                             

Frecuencias de la pregunta 10 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente no 3 20.0 20.0 

Indeciso 1 6.7 26.7 

Probablemente si 6 40.0 66.7 

Definitivamente si 5 20.0 100.0 

Total 15 100.0  

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  61                                              

Posición estadística por percentiles 
Percentiles Valor 

10% 2.00 

20% 2.20 

30% 3.00 

40% 3.80 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 4.00 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  62                                              

Medidas de centralización 
Medida Valor 

Media 3.87 

Mediana 4.00 

Moda 4 

Elaboración: Javier Durán.            

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  63                                               

Medidas de variabilidad 
Medida Valor 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

Deviación Estándar 1.125 

Varianza 1.267 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

 

Cuadro  64                                             

Posición estadística por cuartiles 
Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 
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Gráfico  15                                                                                                                          

Frecuencias de la pregunta 10                                                                                                                           

 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 40.0%  de la muestra considera adecuado que el sistema recopile 

información acerca del estado del vehículo, condiciones climáticas y características de 

la vía, los cuales ayudaran a prevenir accidentes antes de que ocurra, ayudando 

significativamente a reducir los accidentes de tránsito en la red vial nacional.  
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PREGUNTA 11 

¿Considera importante que un sistema de control de exceso de velocidad le 

presente estadísticas sobre el tipo de infracción cometida por los conductores en la 

Red vial nacional? 

Cuadro  65                                                                                                                             

Frecuencias de la pregunta 11 
Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente no 1 6.7 6.7 

Indeciso 2 13.3 20.0 

Probablemente si 6 40.0 60.0 

Definitivamente si 6 40.0 100.0 

Total 15 100.0  

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  66                                              

Posición estadística por percentiles 
Percentiles Valor 

10% 2.60 

20% 3.20 

30% 4.00 

40% 4.00 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 4.60 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  67                                              

Medidas de centralización 
Medida Valor 

Media 4.13 

Mediana 4.00 

Moda 4 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  68                                               

Medidas de variabilidad 
Medida Valor 

Rango 3 

Mínimo 2 

Máximo 5 

Deviación Estándar .915 

Varianza .838 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

 

Cuadro  69                                             

Posición estadística por cuartiles 
Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas
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Gráfico  16                                                                                                                                 

Frecuencias de la pregunta 11

 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 40.0%  indica que esta Definitivamente de acuerdo en que el sistema 

presente estadísticas sobre el tipo de infracción cometida en la red vial nacional 

considerando que los sistemas actuales no presentan este tipo de funcionalidad, 

sumando a este porcentaje se encuentra el 40% con la opción de probablemente sí, 

sumando estos porcentajes se puede observar la total aceptación por parte de los 

especialistas.  
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PREGUNTA 12 

¿Considera necesario la creación de un sistema que permita analizar los casos de 

accidentes de tránsito de manera óptima ayudando a tomar mejores decisiones 

para evitar muertes en la Red vial nacional? 

Cuadro  70                                                                                                                               

Frecuencias de la pregunta 12 
Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente no 1 6.7 6.7 

Indeciso 3 20.0 26.7 

Probablemente si 6 40.0 66.7 

Definitivamente si 5 33.3 100.0 

Total 15 100.0  

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  71                                              

Posición estadística por percentiles 
Percentiles Valor 

10% 1.60 

20% 2.00 

30% 2.00 

40% 3.60 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 4.00 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Cuadro  72                                              

Medidas de centralización 
Medida Valor 

Media 3.73 

Mediana 4.00 

Moda 4 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

Cuadro  73                                               

Medidas de variabilidad 
Medida Valor 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Deviación Estándar 1.335 

Varianza 1.781 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

Cuadro  74                                             

Posición estadística por cuartiles 
Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 
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Gráfico  17                                                                                                                                

Frecuencias de la pregunta 12    

 
Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

Análisis: El 40.0%  de la muestra considera que probablemente si es necesario un 

sistema que permita analizar los casos de accidentes de tránsito de manera óptima, para 

obtener mejores y claros resultado para analizar la información, este se suma al 

definitivamente si con un 33.3% indicando que es necesario y  un nuevo sistema que 

permita este tipo de funcionalidades.  
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PREGUNTA 13 

¿En qué tipo de Proyectos se encuentra trabajando actualmente la institución para 

prevenir los accidentes de tránsito por exceso de velocidad? 

Cuadro  75                                                                                                                           

Frecuencias de la pregunta 13 
Opciones Selección % 

Proyectos productivos 8 20.5% 

Proyectos educativos. 4 10.3% 

Proyectos sociales. 6 15.4% 

Proyectos comunitarios. 1 2.6% 

Proyectos de investigación. 6 15.4% 

Proyecto Local. 7 17.9% 

Proyecto Regional. 7 17.9% 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Gráfico  18                                                                                                                                

Frecuencias de la pregunta 13 

 
Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: Los proyectos en los cuales se encuentra trabajando la CTE son diversos 

teniendo como mayor porcentaje el 20.5% Proyectos productivos que ayudan a obtener 

resultados y análisis de los datos recolectados por los radares. Los proyectos locales y 

regionales también forman parte de su investigación con un porcentaje de 17.9%. Esto 

demuestra el constante trabajo que viene realizando los organismos de control para 

mantener el orden.  
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PREGUNTA 14 

¿Cuándo se le asigna un proyecto, en cuales de las siguientes fases interviene usted 

como especialista? 

Cuadro  76                                                                                                                                 

Frecuencias de la pregunta 14 

Opciones Selección % 

Formación 3 14.3% 

Evaluación 2 9.5% 

Investigación 4 19.0% 

Ejecución-Administración 4 19.0% 

Operación 8 38.1% 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Gráfico  19                                                                                                                                

Frecuencias de la pregunta 14     

 
Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: Los especialistas intervienen en proyectos de operación con un 38.1%  

indicando que los sistemas con los cuales trabajan los entes de control necesitan de 

constante administración y análisis de la información, seguido de un 19% en 

Administración.  
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PREGUNTA 15 

¿Cuándo se le asigna un proyecto, en cuales de las siguientes fases interviene 

usted como especialista? 

Cuadro  77                                                                                                                              

Frecuencias de la pregunta 15 
Opciones Selección % 

Reducir el número de accidentes 8 20.5% 

Poder identificar a los involucrados en 

un accidente 

4 10.3% 

Tener información que ayude analizar 

lo que ocurre en la Red vial nacional 

6 15.4% 

Estar conectado con la Red vial 

nacional y saber de una infracción o 

accidente de tránsito cuando este 

ocurra. 

 

1 2.6% 

Tener evidencia física y medible 

cuando ocurra una infracción o 

accidente 

 

6 15.4% 

Tener información del vehículo, 

conductor, carretera y factores 

ambientales cuando ocurra una 

infracción o accidente de tránsito. 

 

7 17.9% 

Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 
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Gráfico  20                                                                                                                               

Frecuencias de la pregunta 15 

 
Elaboración: Javier Durán 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: El enfoque para controlar el exceso de velocidad está dentro de estas 

opciones como principales Reducir el número de accidentes con un 20%, Tener 

información del vehículo, conductor, carretera y factores ambientales cuando 

ocurra una infracción o accidente de tránsito con un 17% y los enfoques con igual 

porcentaje de importancia están Tener información que ayude analizar lo que 

ocurre en la Red vial nacional y Tener evidencia física y medible cuando ocurra 

una infracción o accidente 
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Estar conectado con la Red vial
nacional y saber de una
infracción o accidente de
tránsito cuando este ocurra.

Tener evidencia física y medible
cuando ocurra una infracción o
accidente

Tener información del vehículo,
conductor, carretera y factores
ambientales cuando ocurra una
infracción o accidente de
tránsito.
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CITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los accidentes de tránsito en el Ecuador según las estadísticas observadas en 

capítulos anteriores demuestran que estos tienen una tendencia a subir comparada 

con los años anteriores. 

 

La investigación realizada indica que los actuales controles que se realizan no son 

suficientes para hacer que el número de accidentes por exceso de velocidad 

disminuya, por lo que propongo realizar el diseño de un modelo de base de datos 

donde se integre la información recopilada por varios dispositivos incluyendo la 

de los dispositivos existentes y que esta información sea compartida por todos los 

entes que controlan el tránsito vehicular en el país.  

 

La información registrada en el Modelo de datos ayudaría a que todos los entes de 

control de tránsito vehicular  tenga la misma visibilidad de lo que está pasando en 

las carreteras y puedan mejorar su vigilancia en las vías. 

 

Diseño, Arquitectura y Componentes del Modelo de Datos.  

El  Modelo de datos permite almacenar información de las siguientes fuentes: 

 Vehículo 

 Dispositivos de Control 

 Carreteras 

 Medio ambiente. 
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Figura  8                                                                                                                                                             

Tipo de información almacenada en el Modelo de Datos. 

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Además de las fuentes que se mencionaron en el párrafo anterior. Se recibirá 

información de un simulador de flujo vehicular de exceso de velocidad, esta 

información será utilizada para realizar el registro, creación o actualización de los 

datos que consultan los dispositivos electrónicos de control de exceso de 

velocidad. 

 

La información del simulador de flujo vehicular de exceso de velocidad deberá ser 

procesada por un sistema y almacenada en una estructura dentro del Modelo de 

Base de datos del sistema ITS, para que esta información luego ayude a afinar los 

métodos utilizados por los dispositivos electrónicos y llevar un mejor control del 

exceso de velocidad en la Red Vial Nacional. 

 

El flujo de información entre estos dos modelos de datos debería ser el siguiente: 
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Figura  9                                                                                                             

Flujo de información entre el modelo de datos del Simulador de tráfico y el 

ITS 

Base de datos ITS

Consulta Datos

Consulta datos

Data warehouse

Almacena información 
histórica de eventos de 

tránsito

Consulta información 
histórica de eventos de 

tránsitoSistema Simulador de Control de 
Exceso de velocidad

Base de Datos

Procesa datos 
Simulador vehicular

Base de 
Conocimientos

Registro Información

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

El simulador de flujo vehicular de exceso de velocidad proveerá información a un 

sistema que se encargara de interpretar la información y almacenar los resultados 

en una base de conocimientos, para que luego estos nuevos datos ayuden en la 

toma de decisiones y puedan ser utilizados para perfilar los dispositivos 

electrónicos y a su vez estos sean capaces de realizar un mejor control del exceso 

de velocidad en la Red Vial Nacional. 

 

El sistema de simulador vehicular será realizado por una tesis de Investigación, la 

cual tiene como objetivo identificar las variables que intervienen cuando se 

estudia el exceso de velocidad en la Red Vial Nacional. 

 

También se debería plantear el desarrollo de un sistema que procese la 

información del simulador de flujo vehicular de exceso de velocidad y registrar 
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los datos en una base de conocimientos y plantear la estructura de comunicación 

con el modelo de datos que se plantea dentro de esta investigación. 

 

El modelo expuesto busca que los diferentes entes de control (CTE, ANT, GAD y 

MOTP) puedan consultar la información almacenada en un repositorio 

centralizado por los dispositivos de control de exceso de velocidad, para esto se 

creó un módulo de seguridad donde el administrador del sistema podrá almacenar 

la información del usuario e identificar a que ente pertenece ese usuario y que 

clase de accesos puede tener dentro del sistema. 

 

A continuación se detalla el Modelo de datos para manejar la seguridad en el 

sistema. 

Figura  10                                                                                                                

Modelo de datos, seguridades del sistema 

 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Dentro de la Figura 9, las tablas más importantes que permite identificar al 

usuario y conocer a que entidad pertenece son las siguientes: 
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 Seg_entidad. 

 Seg_usuarios. 

Como se puede observar en el modelo estas dos entidades están relacionadas de 

una a muchas, lo que indica que una entidad puede tener múltiples usuarios con 

acceso al sistema. 

 

Siguiendo con el diseño se plantea en el modelo poder llevar un registro de datos 

del vehículo, licencias y personas. 

 

A continuación se detalla el Modelo de datos para el registro de la información 

mencionada en el párrafo anterior. 
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Figura  11                                                                                                                 

Modelo de Datos. Almacenamiento de Información de Vehículo, Licencia y 

persona. 

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Este fragmento del Modelo de datos, nos permite almacenar información del 

vehículo, datos de la licencia, datos de la persona y poder identificar el dueño del 

vehículo en caso de que se requiera. 

Las tablas de mayor importancia en este fragmento son las siguientes: 

 Ct_persona. 

 Ct_vehiculo. 

 Ct_licencia. 

 Ct_persona_vehiculo. 

Con la información almacenada en estas tablas se podrá conocer el dueño o 

persona que estaba conduciendo el vehículo al momento de realizarse una 

infracción o accidente de tránsito. 

 

Saber si la persona que está conduciendo el vehículo es la dueña o no del mismo y 

si esta persona posee una licencia de conducir. 

 

La parte más importante de este diseño de Modelo de datos es que puede recopilar 

información de diferentes dispositivos electrónicos, según las configuraciones que 

se realicen en la estructura de datos. 

 

Para empezar a realizar la configuración se debería en primera instancia realizar el 

ingreso de los tipos de dispositivos de control de exceso de velocidad que va a 

tener nuestro sistema. Esta información la podemos almacenar en la siguiente 

tabla: 
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Figura  12                                                                                                         

Modelo de Datos. Tabla de registro de Tipos de dispositivos 

 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Una vez que se tiene identificado todos los tipos de dispositivos que van a 

recopilar información y almacenarla en nuestro modelo de datos. Como siguiente 

paso se debería registrar los dispositivos que se tengan y que pertenezcan al tipo 

de dispositivo registrado en la tabla anterior. En esta sección se puede registrar la 

marca del dispositivo, modelo, serie, etc. 

Figura  13                                                                                                           

Modelo de Datos. Tabla de registro Información del dispositivo 

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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La siguiente tabla va a permitir que se puedan registrar toda la información que 

brinden los dispositivos como por ejemplo, velocidad del vehículo, información 

del ambiente, información de la vía, etc. Esta será vista dentro del modelo de 

datos como las variables que captan los dispositivos. 

Figura  14                                                                                                                                                   

Modelo de Datos. Tabla de variables, almacenamiento del tipo de 

información dada por los dispositivos. 

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Una vez que se tiene ingresado dentro del modelo las variables que son el tipo de 

información que puede ser recolectada por cualquiera de los dispositivos 

electrónicos registrados en la tabla seg_dispositivos procedemos a identificar que 

dispositivos son los que proveen información de las variables almacenadas en la 

tabla ct_variables. Esta agrupación se la realiza en la siguiente tabla: 
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Figura  15                                                                                                                                                      

Modelo de Datos. Agrupación de las Variables con sus dispositivos. 

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Almacenar de esta forma la información hace que el Modelo de datos propuesto 

sea adaptable a cualquier clase de dispositivo electrónico a diferencia de los 

modelos que tienen instituciones como la CTE y ANT que únicamente almacenan 

la información de un único dispositivo, generalmente esto pasa por que primero se 

crea el dispositivo y luego se desarrolla un modelo de base de datos que soporte el 

almacenamiento de la información que provee dicho dispositivo. 

 

Datos obtenidos mediante la Técnica de la encuesta y la entrevista demostró que 

se tiene un modelo de datos independiente para los dispositivos Jenopik Robot 

Multaradar CD y Fotoradar.+ pantalla de display. 

 

El modelo antes propuesto pretende integrar la información de estos dispositivos 

en un solo repositorio y poder identificar de manera rápida, precisa que 

dispositivo registro que tipo de información. 
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Para que el modelo propuesto pueda ser considerado óptimo para soportar el 

manejo de información que provea un sistema ITS, además de la integración de la 

información de múltiples dispositivos debe poder almacenar los servicios y 

subservicios que están identificados dentro de la Arquitectura de un ITS. 

 

Las siguientes tablas permiten el almacenamiento de dicha información. 

Figura  16                                                                                                         

Modelo de Datos. Almacenamiento de Información de Servicios y 

Subservicios. 

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

También se propone que el modelo de datos soporte la implementación de 

sistemas autónomos como por ejemplo: 

Si un dispositivo detecta que un vehículo está próximo a exceder el límite de 

velocidad permitido, este podría tomar acciones como enviar una advertencia al 
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conductor mediante mensaje de texto  y de esta manera advertir al conductor para 

que no sea sancionado. 

 

 

Si un dispositivo detecta que hubo un accidente de tránsito este puede tomar 

acciones como notificar al ente que este registrado para esta clase evento. Como 

podría ser el servicio de Ambulancia y de esta manera resultaría más óptima la 

asistencia brindada al conductor accidentado. 

 

Para que el modelo de datos pueda soportar este tipo de configuraciones se 

crearon las tablas seg_evento y seg_accion las cuales pueden ser consultadas por 

los dispositivos electrónicos y determinar según el evento que acción se tiene que 

realizar. 

Figura  17                                                                                                                  

Modelo de datos, Tablas Evento y Acción 

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Para la creación del modelo se utilizó tablas de la estructura de datos que tiene el 

sistema de la CTE denominado SIGETT, que almacena la información que provee 

el dispositivo Jenopik Robot Multaradar CD. Este modelo únicamente está 

diseñado para soportar el registro de información del Dispositivo.  

 

A continuación se detallan las tablas tomadas del sistema SIGETT: 

 

Figura  18                                                                                                                                      

Modelo de datos. Tabla Controlequipov1. 

 
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

En la Figura 17, la tabla Controlequipov1 sirve dentro del sistema SIGETT para 

almacenar la información del mantenimiento que se le realizan a los dispositivos 

de control de exceso de velocidad, dentro de nuestro modelo será utilizada de la 

misma manera,  ligándola a la tabla “ct_dispositivos” vista en la Figura 12 de este 

documento. 
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Figura  19                                                                                                           

Modelo de datos. Registro de Operativos realizados por agentes de tránsito 

. 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

La Figura 18, se muestra la estructura de datos utilizada para almacenar la 

información de la planificación y los datos obtenidos en los operativos realizados 

por los agentes de tránsito.  Esta estructura fue tomada del sistema SIGETT. 

 

Figura  20                                                                                                              

Modelo de datos. Registro de la notificación de la infracción. 

  
Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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La Figura 19, hace referencia a la tabla tomada del sistema SIGETT donde se 

registran las notificaciones de las infracciones realizadas al dueño del vehículo. 

Análisis de crecimiento esperado del modelo de datos. 

 

Para tener una proyección del crecimiento de la Base de  datos,  se ha tomado 

como referencia únicamente las tablas que son consideradas transaccionales 

dentro del modelo de datos propuesto. 

 

Cuadro  78                                                                                                        

Análisis de crecimiento Tabla ct_registro_evento 

Tabla : ct_registro_evento 

Campos Tipo Bytes 

id_registro_evento int 22 

id_tipo_evento int 22 

id_vehículo int 22 

fecha_evento date 8 

Total Bytes de campos 74 

Registros al diarios 6000 

Total Bytes por día 444000 

Total Bytes por mes 13764000 

Total Bytes por año 165168000 

Total Kbytes  161296,88 

Total Mbytes 157,51648 

Total Gbytes al año 0,1538247 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Cuadro  79                                                                                                       

Análisis de crecimiento Tabla ct_informacion_dispositivo 

Tabla : ct_informacion_dispositivo 

Campos Tipo Bytes 

id_informacion_dispositivo int 22 

id_registro_evento int 22 

id_variable int 22 

campo_texto varchar2(150) 151 

campo_numerico int 22 

campo_imagen clob  10485760   

Total Bytes de campos 239 

Registros al diarios 6000 

Total Bytes por día 1434000 

Total Bytes por mes 44454000 

Total Bytes por año 533448000 

Total Kbytes  520945,31 

Total Mbytes 508,73566 

Total Gbytes al año 0,4968122 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

En el análisis del crecimiento de la tabla “ ct_informacion_dispositivo” se debería 

considerar que la información almacenada dentro del campo “campo_imagen” no 

pueda ser mayor de 10 Mega bytes. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En base al análisis realizado con la información de las encuestas y entrevistas. Se 

puede concluir que la implementación de un sistema ITS sobre el modelo de base 

de datos propuesto sería de mucha ayuda para los entes que controlan el tránsito 

vehicular en la red vial nacional y se podría disminuir el número de accidentes de 

tránsito por exceso de velocidad. 
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La validación de la Infraestructura y tecnología a utilizar para la implementación 

de este estudio deberá ser realizada por especialistas en el campo de la ingeniería 

informática. Debido a que poseen experiencia y conocimientos para identificar los 

dispositivos que se deberían utilizar y los sistemas a desarrollar que 

complementen el funcionamiento de estos dispositivos. 

 

De esta manera podemos decir que diseñar un modelo de datos para un sistema 

inteligente de transporte podría ser viable ya que en el mercado existen varios 

dispositivos electrónicos que son capaces de recopilar información de la carretera, 

ambiente y del propio vehículo.  Integrando y aprovechando su funcionamiento se 

lograría crear un sistema para mejorar el control del exceso de velocidad en las 

carreteras del país. 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Método Utilizado 

Para realizar la comprobación de la hipótesis establecida en la presente 

investigación se realizó la prueba estadística del Chi-cuadrado, es un método útil 

para comprobar hipótesis relacionadas con el conjunto de frecuencias observadas 

en una muestra y el conjunto de frecuencias teóricas y esperadas de la misma 

muestra. 

En este tipo de problema estadístico de prueba es: 

  
 (     ) 
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En donde: 

X2= Chi-cuadrado. 

∑=Sumatoria. 

Fo= Frecuencia observada de realización de un acontecimiento determinado. 

Fe=Frecuencia esperada o teórica. 

 

La aplicación de esta ecuación requiere lo siguiente: 

1. Encontrar la diferencia entre cada frecuencia observada y la correspondiente 

frecuencia esperada. 

2. Elevar al cuadrado estas diferencias. 

3. Dividir cada diferencia elevada al cuadrado entre la correspondiente 

frecuencia esperada. 

4. Sumar los cocientes restantes. 

Adicional se utilizó un nivel de confianza de 0.50 con el que se buscan los datos 

en la tabla chi-cuadrado. 

 

El grado de libertad se obtendrá de la fórmula: 

   (   )(   ) 

Donde: 

G1 = Grado de libertad. 

F = Filas. 

C = Columnas. 
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Para obtener el Chi-cuadrado se busca el grado de libertad y el nivel de confianza 

y así se obtuvo el Chi-cuadrado tabla (X^2t) que será comprobado con el Chi-

cuadrado calculado(X^2c). 

 

Criterios de aceptación: 

 Si Xc es mayor o igual a Xt se acepta la hipótesis de trabajo. 

 Si Xt es mayor que Xc se rechaza la hipótesis de trabajo. 

Hipótesis: 

“Si se diseña un Modelo de datos de un sistema inteligente para el control de 

exceso de velocidad, es probable que mejoren los controles que se realizan en la 

Red Vial Nacional y que disminuyan los accidentes de tránsito por exceso de 

velocidad.” 

 

Variable Independiente: 

Diseñar un Modelo de datos de un sistema inteligente. 

Variable Dependiente: 

Incrementar la precisión en los dispositivos de control. 

 

Para aceptar o rechazar esta hipótesis se tomaron en cuenta las preguntas 5, 9, 10, 

11, y 12 
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PREGUNTA 5: ¿Considera usted que en el Ecuador sea necesario mejorar los 

controles que se realizan en la Red vial nacional para reducir los accidentes de 

tránsito por exceso de velocidad? 

 

PREGUNTA 10 ¿Considera usted adecuado que un sistema recopile información 

acerca del estado del vehículo, condiciones climáticas y características de la vía 

que ayuden a determinar las causas de la infracción de tránsito cometida? 

Cuadro  80                                                                                                                  

Tabla de análisis respuesta utilizando el método estadístico Chi-cuadrado. 

Aceptación 
SI NO Total 

No Aceptación 

SI 23 15 38 

NO 16 7 23 

Total 39 22 61 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Análisis de las encuestas realizadas. 

 
 

Para obtener la frecuencia esperadas multiplicamos el total de cada columna por el 

total de cada fila entre el total de fila y columna.  

 

Cuadro  81                                                                                                         Tabla 

contingencia obtenida utilizando el método estadístico Chi-cuadrado. 
Tabla de Contingencia 

Alternativa Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)^2 
(Fo-Fe)^2  

/Fe 

Piensa que se deben mejorar 

los controles de exceso de 

velocidad y recopilar 

información del entorno de la 

vía. 

23 24,30 -1,30 1,68 0,07 

Piensa que se deben mejorar 

los controles de exceso de 

velocidad y no recopilar 

información del entorno de la 

vía. 

16 14,70 1,30 1,68 0,11 
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Piensa que no se deben 

mejorar los controles de 

exceso de velocidad y si 

recopilar información del 

entorno de la vía. 

15 13,70 1,30 1,68 0,12 

Piensa que no se deben 

mejorar los controles de 

exceso de velocidad y no 

recopilar información del 

entorno de la vía. 

7 8,30 -1,30 1,68 0,20 

Total 0,51 

Elaboración: Javier Abraham Durán Sánchez. 

Fuente: Análisis de las encuestas realizadas. 
 

 

Resultados: 

 

Gl: 1 

Xc^2=0.51 

Nivel de confianza: 0.1 

Chi-cuadrado Tabla: 0.75 

Xt^2=0.50 

                        

 
 

Dado los resultados de puede comprobar que el Chi-cuadrado calculado es mayor 

que el Chi-cuadrado tabla, entonces se acepta la hipótesis planteada por que los 

resultados cumplen con el primer criterio de evaluación. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

El cronograma para el diseñar un modelo de datos de un sistema inteligente para 

el control de exceso de velocidad vehicular, está dividido en cuatro fases: 

Análisis, Desarrollo, Cierre y entrega final del Proyecto.  

 

En el Análisis se realiza la planificación de la elaboración del proyecto para 

cumplir con los tiempos estimados al inicio del proyecto. 

 

Se realiza y documenta la información obtenida por la investigación de campo y 

poder conocer todo lo referente al control de exceso de velocidad y  cuáles son los 

entes que la controlan.  

Se elabora la documentación como fase final junto con la entrega del proyecto. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin   

Análisis: El enfoque 

para contralar el exceso 

de velocidad está dentro 

de estas opciones como 

principales Reducir el 

número de accidentes 

93 días 
sáb 

08/11/14 

mié 

18/03/15 
  

Iniciación 9 días 
sáb 

08/11/14 

jue 

20/11/14 
  

Capacitación en 

Metodologías de 

Investigación 

2 días 
sáb 

08/11/14 

lun 

10/11/14 
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Diseño de la 

Investigación 
5 días 

mar 

11/11/14 

lun 

17/11/14 
29 

Elaborar Plan detallado 

de trabajo 
3 días 

mar 

18/11/14 

jue 

20/11/14 
30 

Desarrollo 69 días 
vie 

21/11/14 

mié 

25/02/15 
  

Estudio de mecanismos 

de control de exceso de 

velocidad del mundo 

4 días 
vie 

21/11/14 

mié 

26/11/14 
31 

Estudio de mecanismos 

de control de exceso de 

velocidad del Ecuador 

3 días 
jue 

27/11/14 

lun 

01/12/14 
33 

Estudio de Dispositivos 

para Control de Exceso 

de Velocidad 

3 días 
mar 

02/12/14 

jue 

04/12/14 
34 

Interpretación de Leyes y 

Normas para los 

dispositivos de control 

2 días 
vie 

05/12/14 

lun 

08/12/14 
35 

Estudio y Análisis de 

Leyes de tránsito - 

Exceso de Velocidad 

Vehicular 

2 días 
mar 

09/12/14 

mié 

10/12/14 
36 

Estudio Cobertura 

Nacional de los 

Dispositivos de Control 

3 días 
jue 

11/12/14 

lun 

15/12/14 
37 

Solicitar Levantamiento 

de Información a 

Organismos de Control 

5 días 
mar 

16/12/14 

lun 

22/12/14 
38 

Levantamiento de 

Información 
3 días 

mar 

23/12/14 

jue 

25/12/14 
39 

Entrevista 1 2 días 
vie 

26/12/14 

lun 

29/12/14 
40 

Diseño de Encuestas 4 días 
mar 

30/12/14 

vie 

02/01/15 
41 

Validación de Encuestas 2 días 
lun 

05/01/15 

mar 

06/01/15 
42 

Entrevista 2 2 días 
mié 

07/01/15 

jue 

08/01/15 
43 

Aplicación de Encuestas 5 días 
vie 

09/01/15 

jue 

15/01/15 
44 
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Tabulación de Datos 3 días 
vie 

16/01/15 

mar 

20/01/15 
45 

Interpretación de 

Resultados de Encuestas 
3 días 

mié 

21/01/15 

vie 

23/01/15 
46 

Informe de Diagnóstico 5 días 
lun 

26/01/15 

vie 

30/01/15 
47 

Identificación de 

Variables y parámetros 

Para un Modelo de Datos 

3 días 
lun 

02/02/15 

mié 

04/02/15 
48 

Diseño del Modelo de 

Datos 
5 días 

jue 

05/02/15 

mié 

11/02/15 
49 

Cierre 15 días 
jue 

26/02/15 

mié 

18/03/15 
  

Elaborar Resumen 5 días 
jue 

26/02/15 

mié 

04/03/15 
51 

Revisión de 

documentación de Tesis 
5 días 

jue 

05/03/15 

mié 

11/03/15 
53 

Informe Final 5 días 
jue 

12/03/15 

mié 

18/03/15 
54 
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PRESUPUESTO 

DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO EXPRESADO EN 

DOLARES 

 

INGRESOS 

Financiamiento propio  $3150,00  

Suministros de oficina y computación  $ 130.00  

Fotocopias  $ 200.00  

Ejecución de encuestas $ 150,00 

Libros y documentos  $ 200.00  

Computadora y servicios de Internet  $ 2000.00  

Transporte  $ 500.00  

Refrigerio  $ 100.00  

Empastado, anillado de tesis de grado  $ 50.00  

Derechos de grado $ 00.00 

Otros Gastos $ 100.00 

TOTAL  $ 3150.00  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

El Diseño de un Modelo de datos para un sistema inteligente de transporte sería 

una herramienta de ayuda para los entes que controlan el tránsito, permitiendo 

compartir información entre ellos y poder identificar cuáles son las posibles 

mejoras que se podrían realizar a los sistemas que se tienen.  

 

Tener la información accesible para los diferentes entes de control ayuda a que se 

pueda analizar la información de manera más rápida y se puedan tomar acciones 

en el momento, evitando los tiempos perdidos en las solicitudes de información 

de un ente de control a otro. 

 

El modelo sirva para que los diferentes sistemas tengan una base de comunicación 

que les permita llegar a su interoperabilidad. 

 

Según encuestas realizadas se concluye que los controles para el exceso de 

velocidad deberían ser mejorados, debido que actualmente el número de 

accidentes por exceso de velocidad a tenido un crecimiento considerable. 
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Se debería recopilar información del entorno donde ocurren las infracciones de 

tránsito ayudando analizar posibles escenarios que no han sido identificados. 

 

Las variables que intervienen en el incumplimiento de la normas que regulan el 

exceso de velocidad, pueden ser analizadas como información en base a consultas 

que se realicen de la información del modelo de base de datos que se propone. 

 

RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio de los dispositivos que se vallan a utilizar para poder 

identificar qué tipo de información son capaces de proveer y como debería 

ser tratada por la base de datos. 

 Si el estudio llegara a ser implementado se debería revisar la coherencia de 

la información para cerciorarse que la información se está almacenando de 

forma correcta. 

 Se debería realizar un estudio detallado de todos los servicios que se tiene 

en el Ecuador y ver cual podrían ser integrados en el Modelo de datos 

propuesto. 

 Ejecutar un mantenimiento cada cierto periodo de tiempo para pasar los 

datos obsoletos a tablas históricas. 

 Para la implementación de un DATA WAREHOUSE se debería plantear 

una nueva tesis de investigación y determinar cómo se podría realizar el 

flujo de almacenamiento. 
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 A partir de este estudio para hacer real la interoperabilidad se recomienda 

la investigación de como SOA ayudara a este objetivo 
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