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RESUMEN 
 

La importancia del tema radica en solucionar la carencia de un sistema de 

control vehicular en el departamento de la dirección de servicios 

generales de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, donde se 

apoyaban directamente en documentos de Excel, anotaciones en hojas y 

un pizarrón para verificar disponibilidad, rutas y ocupantes de los 

vehículos, de igual manera para generación de reportes. El objetivo de la 

tesis es implementar en CNEL EP un sistema web que permita realizar el 

control de los vehículos institucionales, y que se integre al sistema de 

Localización Automática Vehicular que posee la empresa CNEL EP; esto 

facilitará a la dirección de servicios generales verificar disponibilidad, 

localización actual o rutas que realizó el vehículo, reportes de indicadores 

rendimiento, asignación de ocupantes y choferes, almacenamiento y 

generación de los documentos de solicitud de los vehículos. El sistema 

está desarrollado en PHP con base de datos MYSQL. Para realizar la 
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integración con el AVL se hace uso de la placa del medio de transporte, 

con este campo se lee las  coordenadas de latitud y longitud que se 

guardan en las bases del AVL para poder cargarlas en  nuestro aplicativo 

y graficarlas en el mapa utilizando la librería leaflets.js.  Esta investigación 

va a incidir de manera favorable a CNEL EP porque existirá mayor control 

de los recorridos tomados por los conductores, así optimizando tiempos 

de las rutas y de los procesos que involucran el préstamo vehicular y 

generación de reportes del mismo como medio de control. 

 

 

Palabras Claves: Control vehicular, CNEL EP, AVL, PHP, MYSQL. 
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ABSTRACT 
 

The importance of the topic lies in solving the lack of a vehicle control 

system in the department of General Services of the National Electricity 

Corporation CNEL EP, which were supported by directly by Excel 

documents, notes paper and a blackboard to verify availability, routes and 

vehicles occupants, just as for reporting. The objective of the thesis is to 

implement a web system in CNEL EP to carry out institutional control 

vehicles, and that joins to the Automatic Vehicle Location system owned 

by the company CNEL EP; this will facilitate the management of general 

services check availability, current location or routes that made the 

vehicle, performance indicators reports, assignment of occupants and 

drivers, storage and generation of application documents of vehicles. The 

system is developed in PHP with MYSQL database. To accomplish the 

integration with the AVL use plate conveyance is made, with the field the 
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latitude and longitude are stored in the bases of the AVL is read to load 

them into our application and graph them on the map using leaflets.js 

library. This research will impact favorably to CNEL EP because there will 

be greater control of the routes taken by drivers, optimizing routes and 

times of processes involving the car loan and reporting of it as a means of 

control. 

 

Keywords: CNEL EP, AVL, PHP, MYSQL, Vehicle Control 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis se planteó en base a un estudio e investigación 

realizada en CNEL EP, con la finalidad de desarrollar e implementar un 

sistema de control de recorrido vehicular con características de 

integración al sistema  AVL de CNEL EP, que permitirá llevar el control de 

los diferentes automóviles que posee una institución o empresa, 

verificando las diversas rutas realizadas por los conductores contra lo 

ingresado en la solicitud de préstamo del automotor, de manera que se 

evite desvíos en las ruta del transporte en mención, por ende mejorando 

los tiempos de los recorridos. 

 

En la DSG de CNEL EP para realizar la tarea del control vehicular se 

utilizaban documentos de Excel con la información de los funcionarios, 

conductores, punto de origen y destino de los rutas, en un pizarrón se 

transcribía la disponibilidad del vehículo y en hojas escritas a mano el 

conductor ingresaba su hora de salida y llegada, estos recursos podían 

ser manipulados muy fácilmente. 

 

De igual manera para la elaboración de reportes lo que realizaban los 

funcionarios de la DSG de CNEL EP es unificar todos los documentos 
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ingresados manualmente, esto ocasionando una gran pérdida de tiempo 

para la generación de la información deseada, pudiendo dar como 

resultado un gran margen de errores en los datos obtenidos. 

 

En base a la investigación del proceso que se realizaba en la DSG de 

CNEL EP, se procedió a desarrollar e implementar un sistema web que 

permita un mejor control de las rutas vehiculares y optimización en los 

tiempos de la generación de los reportes. Así mismo verificando que sea 

un sistema fácil para el usuario de utilizar, rápido y preciso para lograr 

optimizar el tiempo de los funcionarios. 

 

El sistema tendrá los datos de los automóviles, asignando conductores y 

características propias del automotor; con esta información en la base de 

datos existirá una integridad de datos, que servirán para la toma de 

decisiones.  

 

El sistema web fue un requerimiento planteado desde el comienzo por el 

Departamento de Tecnología de CNEL EP para mejorar los procesos del 

control vehicular de acuerdo al convenio que existe entre la Universidad 

de Guayaquil y CNEL EP. 

 

El presente documento está conformado por cinco capítulos, que se 

indican y describen a continuación: 
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En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se describe la transformación de las 

ideas preliminares a un planteamiento del problema y las diferentes 

causas y consecuencias del proyecto. 

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describe la solución que 

se va aplicar en la empresa para cubrir la necesidad del control de los 

vehículos de la institución y el control de los recorridos tomados por los 

mismos. 

 

En EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, se describe todos los diseños 

y modalidades que se aplicaron en la investigación del problema, además 

de los métodos que se aplicaron para el análisis de los resultados. 

 

En EL CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO se describe el 

cronograma de actividades y presupuesto que comprende los diferentes 

gastos para el cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

 

En EL CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

presenta un análisis del desarrollo de la tesis; además, se plantea una 

serie de recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP para atender los 

servicios generales de energía eléctrica requiere muchas veces de sus 

medios de transporte terrestres, para lo cual cada unidad de negocio de 

CNEL EP genera una solicitud de recorrido vehicular a la DSG. 

 

El proceso del préstamo del automotor para la DSG suele ser muy tedioso 

y complicado, debido que para visualizar la disponibilidad de los 

automóviles deben revisar un pizarrón donde se escribe si está ocupado o 

no; muchas veces el funcionario olvidándose de cambiar el estado de la 

disponibilidad. 

 

Cuando el funcionario de la DSG requiere saber por qué algunos 

conductores demoran más en cumplir sus rutas, pasajeros del automotor, 

y gastos incurridos tienen que tratar de cuadrar los datos ingresados en 

varios documentos de Excel y hojas escritas a mano, para compararlos 

con lo que refleja el sistema AVL, ocasionando mucho tiempo de trabajo. 

 

La generación de reportes puede llegar a tener muchos errores al ser 

obtenidos  a través de muchos documentos que son ingresados 
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manualmente, por ende puede haber una pérdida de datos, que pueden 

llegar a tomar malas decisiones. 

 

La empresa CNEL EP con el fin de mejorar sus servicios, se ven en la 

necesidad de contar con una herramienta tecnológica que facilite el 

proceso del control vehicular. 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La ausencia de un sistema de control vehicular en CNEL EP, obliga a la 

Dirección de Servicios generales apoyarse directamente en diferentes 

documentos de Excel, pizarrón y hojas escritas a manos, para obtener 

detalles de las diferentes rutas que han tomado los vehículos, choferes, 

pasajeros, consumo de gasolina, tiempo de recorridos y que vehículos se 

encuentran disponible y en uso para el área de CNEL EP que lo requiera. 

 

Esta situación es el reflejo de la inexistencia de un sistema de este tipo 

que permita realizar el control vehicular y generación de reportes de los 

datos del mismo con la integración al sistema AVL para poder visualizar 

los recorridos que tomaron los autos y su ubicación actual. De esta 

manera se colabora al control de prestación de vehículos de la institución 

a las áreas requirentes y su ubicación actual y rutas realizadas por el 

vehículo. 
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1.3  Causas y Consecuencias del Problema 
 

CUADRO N°  1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de un sistema que 

controle el registro de vehículos. 

No poder llevar un control de los tipos 

de vehículos, características y  estado 

de los automotores que posee CNEL 

EP. 

Falta de un sistema que permita 

generar un historial de 

recorridos por vehículos. 

Dificultad y pérdida de tiempo para el 

personal de CNEL EP para realizar 

reporte de los recorridos por vehículos, 

debido a que estos los genera a través 

de varios documentos de Excel. 

Falta de un sistema de control 

vehicular que pueda integrarse 

con un sistema AVL 

Por esta razón debe revisar en la hoja 

de Excel o pizarrón los vehículos que 

se encuentran en uso e ingresar al 

sistema AVL para poder localizar el 

vehículo. 

Generación de solicitudes de 

vehículos y cierre de recorridos 

de manera manual. 

Dificultad y pérdida de tiempo para el 

personal de CNEL EP para realizar 

una solicitud de vehículo y cierre de 

recorrido. 

Control de pasajeros que 

utilizan los automóviles 

Por esta razón no se puede llevar un 

control interno de las personas que 

utilizan los automóviles. 

Falta de indicadores de 

rendimiento de vehículos en 

aspectos de uso de combustible 

Por esto no se puede llevar un control 

de rendimiento por vehículo. 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos Obtenidos de CNEL EP 
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1.4 Delimitaciones del Problema 
 

CUADRO N°  2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación Superior. 

Área: Tecnologías de la información. 

Aspecto: 

Los aspectos en relación al desarrollo del sistema que 

podrá brindar el control vehicular y localización de los 

vehículos de la institución. 

Tema: 

Desarrollo de sistema de control vehicular con 

Integración al Sistema de Localización automática 

vehicular. 

Geográfica: 
La Corporación Nacional de Electricidad EP 

Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso. 

Espacio: 2015– 2016 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos Obtenidos de CNEL EP 

 

 

1.5 Formulación del Problema 
 

La falta de control sobre las rutas realizadas por los conductores y el 

tiempo excesivo para visualizar la disponibilidad de sus automotores 

incide de manera negativa para CNEL EP. 

Al no contar con un recurso tecnológico que facilite y agilite el control de 

las rutas y sus vehículos, resulta una pérdida de tiempo para la DSG de 
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CNEL EP estas labores que podrían ser utilizados en otros temas 

laborales. 

La implementación del sistema optimizará el proceso del control de los 

vehículos, verificación de su disponibilidad y generación de reportaría. 

 

1.6  Evaluación del Problema 
 

 Relevante: al poder contar con una herramienta de control vehicular, 

se optimizará los tiempos de respuesta, reducción de margen de 

errores y facilidad para el personal de CNEL EP el manejo de 

prestación de vehículos, reportes y localización en su actualidad. 

 

 Concreto: El problema surge en la pérdida de tiempo para CNEL EP 

al realizar los préstamos vehiculares, control de los recorridos 

tomados, localización y en la generación de reportes. 

 

 Factible: El proyecto cuenta con todas las herramientas para el 

desarrollo e información para integración con el sistema de AVL, así 

mismo con el tiempo suficiente para cubrir el alcance propuesto. 

 

 Identifica los productos esperados: Brindar un aplicativo que 

permita realizar el registro de los vehículos, creación de solicitudes de 
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vehículos institucionales, reportes de los recorridos vehiculares y 

localización actual e histórica de los vehículos. 

 

 Claro: El proyecto consiste en implementar un sistema de control 

vehicular que facilite y optimice tiempo de trabajo al personal de CNEL 

EP con facilidad de realizar la ubicación del vehículo tanto en la 

actualidad e histórico. 

 

1.7  Objetivos del Problema 
 

Objetivo General 

 Desarrollar e implementar un sistema de control de recorrido 

vehicular con integración al sistema de localización automática 

vehicular, utilizando tecnología web, permitiendo a CNEL EP 

asumir un control y localización en tiempo real e histórico de los 

vehículos institucionales. 

 

Objetivos Específicos 

 Proveer a CNEL EP de información en tiempo real información de 

la ubicación de los vehículos que posee, cuales están disponibles, 

choferes asignados, galones utilizados, recorridos, kilometrajes y 

ubicación actualizada. 
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 Proveer a CNEL EP de reportes actualizados de los diferentes 

recorridos e historial tomados por los vehículos. 

 

 Implementar un repositorio de almacenamiento de datos que 

permita respaldar la información, actual e histórica, del control 

vehicular. 

1.8  Alcance del Problema 
 

Con el proyecto planteado a la Dirección Tecnológica de la Empresa 

Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL 

EP se define un sistema que permite a la Dirección de Servicios 

Generales llevar un control vehicular con capacidad de integración al 

sistema de localización automática vehicular que posee la empresa. 

 

Se limitará el desarrollo a la creación de un sistema web, que realizará el  

control de los vehículos de CNEL EP; pudiendo ingresar los datos de los 

automotores de cada unidad de negocio, asignación de conductores, 

generación de  solicitud de recorridos y generación de reportes esenciales 

para la DSG. 
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El sistema web debe integrarse con el sistema de AVL que posee CNEL 

EP. 

 

El servidor web deberá ser local; para el desarrollo de la plataforma se 

utilizarán herramientas open source, en este caso Php y base de datos de 

MYSQL. 

 

La herramienta debe optimizar los tiempos de trabajos para la DSG en los 

aspectos de control vehicular y generación de reportes. 

 

El sistema web  debe contar con los siguientes perfiles: 

 Administrador: Es el encargado de la generación de los reportes e 

ingreso de los parámetros esenciales para poner a funcionar el 

sistema. 

 Usuario: Es el encargado de la creación y cierre de los recorridos 

vehiculares. 

Módulos en el Sistema 

Módulo de Administración 

Este módulo es manejado por el perfil de Administrador, donde puede 

realizar las siguientes opciones: 

 Asignación de perfil a usuarios. 

 Asignación de conductores. 
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 Creación del nombre de las tablas lógicas del sistema. 

 Ingreso de los datos de las tablas lógicas. 

 Ingreso del modelo del vehículo. 

 Registro del medio de transporte terrestre. 

 Consulta de los diferentes automotores ingresados. 

 

Módulo de Recorridos 

Este módulo es manejado por el perfil de Administrador  y usuario, donde 

puede realizar las siguientes opciones: 

 Creación de recorrido. 

 Actualización y cierre de recorrido. 

 

Módulo de Reportes 

Este módulo es manejado por el perfil de Administrador, donde puede 

realizar las siguientes opciones: 

 Consulta del historial de recorridos. 

 Localización del automotor en el mapa de cada ruta realizada por el 

conductor. 

 Generación de reportes de historial de rutas, hoja de viáticos e 

indicadores de rendimiento. 

 Localización actual de los automotores. 
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1.9  Justificación e Importancia 
 

Este sistema se desarrollará e implementará para plantear una solución 

de acuerdo al problema que vive la  Dirección De Servicios Generales de 

la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP. 

 

El tema trata sobre el desarrollo de un sistema que tiene como objetivo 

controlar los automotores de la empresa para poder hacer uso de ellos de 

manera eficaz en el menor tiempo posible.  

 

Los beneficios que se obtendrían serian: 

 

 Registro de los vehículos que posee la institución, asignando 

encargados del automotor, que en este caso serán los 

conductores. 

 Integridad de datos al manejarlos en una base de datos, así 

solucionando el problema de pérdida de información. 

 Disminución de volumen de documentos. 

 Visualización de las rutas tomadas por los conductores en cada 

recorrido, para poder compararlos con los datos ingresados, así 

pudiendo tener la opción de visualizar si desvió la ruta indicada el 

conductor o si tomo caminos muy largos para llegar a su destino. 
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 Proporcionar  información de los choferes, pasajeros, combustible 

utilizado y precio, km recorridos en la ruta y valores extras como 

peajes, para realizar el control de los recursos utilizados. 

 Generación de solicitudes de recorridos, estos procesos se 

manejaban manualmente, y al automatizarlos los funcionarios van 

a optimizar su tiempo de trabajo, por ende el tiempo sobrante 

pueden dedicarlos a otras actividades de la empresa. 

 Generación de indicadores de rendimiento, con esto se puede 

tomar decisiones importantes de cada uno de los recursos 

utilizados en las rutas vehiculares. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 
 

Este estudio se origina en la necesidad de automatizar los procesos del 

control de los vehículos de CNEL EP.  

 

A través de diferentes visitas y entrevistas al personal de la DSG, se 

evidencia que se necesita un mayor control sobre los medios de 

transporte de la empresa y una mejora de tiempo en la generación de los 

reportes. 

 

En la DSG se observa que para realizar el recorrido vehicular se necesita 

generar un documento de solicitud de ruta, este tomaba mucho tiempo de 

realizar, porque al manejar los datos de disponibilidad de vehículos en un 

pizarrón y documentos de Excel, estos no eran siempre los correctos y 

tomaban mucho tiempo. 

 

Cuando cada conductor llegaba a la DSG, se realizaba el ingreso manual 

en una hoja de rutas del automotor, indicando la hora de salida y llegada 

al culminar el recorrido; la realización de un reporte podía llegar a tomar 

horas, sin tener siempre resultados veraces, debido a que la información 

se ingresa en varios documentos de Excel, por ende volviendo dificultoso 

la consolidación de los datos por el volumen de información. 
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Se pudo observar que muchos conductores se demoraban más del tiempo 

adecuado en rutas que no eran de mucha distancia, y llegar a demostrar 

el recorrido que realizó el conductor era muy complicado. 

  

De esta manera al contar con un sistema que controle los automotores 

tanto en disponibilidad y rutas tomadas, se agilitará el uso de los 

vehículos para el funcionario de CNEL EP que lo requiera. 

2.2 Fundamentación Teórica 
 

Tomando como punto de partida la problemática expuesta, enfatizando en 

los temas de la misma, presentando una solución, que permita gestionar 

mejor la manera de resolver las molestias que se generan actualmente al 

momento de realizar el control de los vehículos en la DSG de CNEL EP 

de una manera mucho más eficiente. 

Se realizó consultas bibliográficas por medio de Google Académico, para 

lo que concierne a páginas web, libros y conceptos de herramientas de 

programación. Respecto a consultas de programación se acudió Google 

directamente. 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema web fueron 

definidas conjuntamente con el departamento de tecnología de  CNEL EP, 

el cual todas son open source. 
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El sistema de Localización Automática Vehicular con el cual se realiza la 

integración es uno que posee ya la empresa CNEL EP. 

Sistema 

Jhon P Van Gigch define “Un sistema es una reunión o conjunto de 

elementos relacionados” (Quiroz, 1996) 

Ludwing Von Bertalanfty refiere “Un sistema puede ser definido como un 

complejo de elementos interactuantes interrelacionados entre sí y con el 

medio circundante” (Quiroz, 1996) 

 

Control de recorrido vehicular 

Es un sistema que permite llevar el control de los diferentes medios de 

transportes que posee una institución; permite verificar las rutas de los 

vehículos al momento de generar el recorrido, de manera que se evite la 

manipulación e intereses externos para el correcto funcionamiento en 

tiempo y ruta del transporte en mención. 

Permitirá mejorar la gestión, logística, control y seguridad en cualquier 

sistema de transporte que se implemente en una institución. 

Se puede identificar las personas, vehículos y sus características que se 

encuentren desplazándose o prestando servicios dentro del país o 

provincia, así como la información inherente a todas las variables de los 

vehículos y demás información que se precise. 
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Con el sistema se puede tener vigilancia las 24 horas del día en los 

vehículos, tanto cuando están en garaje, como en circulación.   

(http://santisa.net/blog/, 2013) 

 

GPRS 

El sistema GPRS es una evolución de GSM y su característica principal 

es que permite a los usuarios móviles enviar y recibir datos en forma de 

paquete. En modo de conmutación de paquetes no se reserva un canal 

de comunicaciones físicamente durante el tiempo que dura la 

transferencia de datos sino que los paquetes se envían a través de unos 

recursos compartidos por todos los usuarios (las líneas no se 

desaprovechan si no se transmiten datos). Además permite asignar 

calidades de servicio diferenciadas a los distintos usuarios móviles.  

La conmutación de paquetes es una tecnología idónea para las 

aplicaciones de datos y permite por ejemplo que varios usuarios puedan 

compartir un mismo canal de GPRS. De hecho la red troncal está basada 

en el protocolo TCP/IP que es el que se usa en las redes locales. 

(Sedano, 2003) 
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Modelo Vista Controlador (MVC) 

 

El Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón que define la 

organización independiente del Modelo (Objetos de Negocio), 

la Vista (interfaz con el usuario u otro sistema) y 

el Controlador (controlador del workflow de la aplicación). 

De esta forma, el sistema se divide en tres capas, como se explicará más 

adelante en el capítulo III de la tesis; se tiene la encapsulación de los 

datos, la interfaz o vista por otro y por último la lógica interna o 

controlador. 

El patrón de arquitectura "modelo vista controlador", es una filosofía de 

diseño de aplicaciones, compuesta por: 

 Modelo 

     Contiene el núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación. 

Encapsula el estado de la aplicación. 

No sabe nada / independiente del Controlador y la Vista. 

 Vista 

Es la presentación del Modelo. 

Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado. 

Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el 

Modelo. 
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 Controlador 

Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada 

y creando el modelo pertinente. 

(http://www.lab.inf.uc3m.es, 2013) 

GRÁFICO N°  1 

LOGO MVC 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: (http://www.lab.inf.uc3m.es, 2013) 

 

 

 

 

 



 
 
 
   

21 
 

Diagrama de Ishikiwa 

 

Los diagramas de pescado o Ishikiwa, también conocidos como 

diagramas causa-efecto, fueron desarrollados por Ishikawa a principios de 

los años cincuenta mientras trabajaba en un proyecto de control de 

calidad para Kawasaki Steel Company. El método consiste en definir la 

ocurrencia de un evento o problema no deseable, esto es, el efecto, como 

la “cabeza del pescado” y, después, identificar los factores que 

contribuyen a su conformación, esto es, las causas, como las “espinas del 

pescado” unidas a la columna vertebral y a la cabeza del pescado. Por lo 

general, las principales causas se subdividen en cinco o seis categorías 

principales, humanas, de las máquinas, de los métodos, de los materiales, 

del medio ambiente, administrativas, cada una de las cuales se 

subdividen en sub-causas. El proceso continúa hasta que se detectan 

todas las causas posibles, las cuales deben incluirse en una lista. Un 

buen diagrama tendrá varios niveles de espinas y proporcionará un buen 

panorama del problema y de los factores que contribuyen a su existencia. 

Después, los factores se analizan de manera crítica en términos de su 

probable contribución a todo el problema. Es posible que este proceso 

también tienda a identificar soluciones potenciales. 

(Cole, 1979) 
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Herramientas a utilizar 

Las herramientas a utilizar para desarrollar la aplicación son: 

Php, Json, MySQL, SQL 2012, Zend Framework 1, Fpdf, leaflet, Google 

Charts y Bootstrap. 

Para la implementación del sistema se utiliza Xampp. 

AVL (Localización Automática Vehicular) 

Es un sistema que sirve para determinar la posición de un vehículo con 

coordenadas de Latitud y Longitud.  

Se compone de los siguientes elementos: 

 GPS 

 Dispositivo de localización conectado a un servidor (por GPRS o 

Satélite) 

 Servidor de almacenamiento 

 Software de traqueo para la visualización de la localización 

 

El dispositivo capta las coordenadas  (GPS)  y las envía a un servidor 

mediante GPRS o una red satelital a un servidor para poder almacenar 

esta información, y el software de traqueo se encargará de posicionar el 

dispositivo en un mapa para poder visualizar la  localización  y así poder 

interactuar con él. 
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Dispositivos 

La función básica del dispositivo es la de captar la posición (GPS) y 

enviarla al servidor; pero es muy común encontrar en el mercado 

dispositivos que dan mayor información: 

 Vehículo encendido o apagado 

 Datos del conductor 

 Fotografía de interior del vehículo 

 

Software de traqueo 

El software, por lo general es vía web (no una aplicación de escritorio), 

muestra un mapa con la localización e información del vehículo en tiempo 

real.  También suelen dar información de estadística y alertas. 

(http://www.cuatroxl.com/, 2009)  

 

GRÁFICO N°  2 

SISTEMA AVL 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: (http://www.sistemasmp.com/, 2014) 
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En el alcance se define que se trabajará con el sistema AVL que posee 

CNEL EP, este sistema indica la localización de los vehículos en tiempo 

actual e histórico de la institución. 

SKYPATROL 8750 

El equipo Skypatrol Evolution TT8750 es un dispositivo de Localización 

Automática Vehicular (AVL) que combina en un pequeño módulo un 

módem GSM/GPRS y un módulo receptor de Posicionamiento Global por 

Satélite (GPS). El equipo se completa con dos pequeñas antenas 

externas (GSM y GPS). 

El Skypatrol Evolution TT8750 proporciona una solución AVL legible con 

Entradas/Salidas, 6 formatos de datos GPS NMEA) que es adaptada a los 

vehículos que se desplazan mayormente bajo cobertura celular, pudiendo 

sin embargo almacenar información fuera de cobertura para transmitirla 

posteriormente. 

(http://www.tesam.com/rastreo-vehicle-tracking/evolution-tt8750.html, 

2013) 
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GRÁFICO N°  3 

DISPOSITIVO SKYPATROL EVOLUTION TT8750 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: (http://www.tesam.com/rastreo-vehicle-tracking/evolution-

tt8750.html, 2013) 

 

El dispositivo en mención es instalado en los vehículos de CNEL EP para 

realizar la localización del automotor, este dispositivo tiene diferentes 

formas de indicar su ubicación, que puede ser a través de SMS o GPRS, 

estos datos son leídos a través de un puerto y guardados en una base de 

datos. 

PHP 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje 

de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo 

web y que puede ser incrustado en HTML. 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, 

pero a su vez ofrece muchas características avanzadas para los 

programadores profesionales. 

(http://php.net/, 2014) 
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JSON 

JSON (Java Script Object Notation - Notación de Objetos de Java Script) 

es un formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple 

para humanos, mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y 

generarlo. Está basado en un subconjunto del Lenguaje de Programación 

JavaScript ,Standard ECMA-262 3rd Edition - Diciembre 1999. JSON es 

un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje 

pero utiliza convenciones que son ampliamente conocidos por los 

programadores de la familia de lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, 

Java Script, Perl, Python, y muchos otros. Estas propiedades hacen que 

JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio de datos. 

JSON está constituido por dos estructuras: 

 Una colección de pares de nombre/valor.  

 Una lista ordenada de valores.  

(http://www.json.org/, 2015) 

 

MYSQL 

Es un gestor de base de datos sencillo de usar e increíblemente rápido. 

También es uno de los motores de base de datos más usados en Internet. 

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. 

Una base de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez 

http://javascript.crockford.com/
http://javascript.crockford.com/
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
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de colocar todos los datos en un gran archivo. Esto permite velocidad y 

flexibilidad. Las tablas están conectadas por relaciones definidas que 

hacen posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido.  

(http://dev.mysql.com, 2014) 

Leaflet 

Es una librería JavaScript open source  para crear mapas interactivos en 

un entorno móvil y web. 

Algunas de las ventajas de la API de Leaflet son: 

 Sencillo y rápido de aprender 

 Facilidad de uso 

 Características básicas pero que funcionan a la perfección 

 Soporte móvil 

 HTML 5 y CSS3 

 Funciona tanto en los modernos como en los viejos navegadores 

web 

 Ampliable con plugins 

 API bien documentada 

(http://leafletjs.com/, 2014) 

 

 

http://leafletjs.com/examples.html
http://leafletjs.com/features.html
http://leafletjs.com/plugins.html
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Zend Framework 1 

Zend Framework es un open source orientado a objetos, es un framework 

de aplicaciones web para PHP. Zend Framework a menudo se llama 

"biblioteca de componentes”, ya que tiene muchos componentes 

débilmente acoplados que se pueden utilizar de  manera independiente. 

Zend Framework también proporciona una implementación avanzada  de 

la arquitectura Modelo Vista Controlador, que se puede utilizar para 

establecer una estructura básica de las aplicaciones. 

(http://framework.zend.com, 2015) 

 

BOOTSTRAP 

Bootstrap es una colección de herramientas de software libre para la 

creación de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño 

basadas en HTML y CSS con tipografías, formularios, botones, gráficos, 

barras de navegación y demás componentes de interfaz, así como 

extensiones opcionales de JavaScript, además permite la adaptación de 

la interfaz dependiendo del tamaño del dispositivo en el que se visualice 

sin que el usuario tenga que hacer nada, esto se denomina Responsive 

Web Design. El Framework trae varios elementos con estilos predefinidos 

fáciles de configurar e integración jQuery para ofrecer ventanas y tooltips 

dinámicos. 
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Características 

 Es open source. 

 Usa HTML5 y CSS3. Además de integrar librerías JavaScript y 

Less. 

 Compatible con Chrome, Firefox, Safari, IE 7 y Opera con tabletas 

y teléfonos inteligentes. 

Ventajas 

 Utiliza componentes y servicios creados por la comunidad. 

 Es un compendio de buenas prácticas. 

 Herramienta ágil para construir interfaces. 

Desventajas 

 Aunque la curva de aprendizaje es liviana, se debe familiarizar con 

su estructura y nomenclatura. 

 El diseño gráfico debe estar adaptado a las 12 columnas. 

 Por defecto ya tiene anchos, márgenes y altos de línea. 

(APONTE, 2014) 
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FPDF 

FPDF es una clase escrita en PHP que permite generar documentos PDF 

directamente desde PHP, es decir, sin usar la biblioteca PDFlib. La F de 

FPDF significa Free (gratis y libre): puede ser usada para cualquier 

propósito. 

FPDF tiene otras ventajas: funciones de alto nivel. Esta es una lista de 

sus principales características: 

 Elección de la unidad de medida, formato de página y márgenes 

 Gestión de cabeceras y pies de página 

 Salto de página automático 

 Salto de línea y justificación del texto automáticos 

 Admisión de imágenes (JPEG, PNG y GIF) 

 Colores 

 Enlaces 

 Admisión de fuentes TrueType, Type1 y codificación 

 Compresión de página 

FPDF no necesita de ninguna extensión para PHP (excepto zlib para 

activar la compresión y GD para soporte a GIF) y funciona con PHP4 

(≥ 4.3.10) y PHP5. 

(http://www.fpdf.org/, 2015) 
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Google Charts 

Google Charts ofrece una forma perfecta para visualizar los datos en la 

página web. De gráficos de líneas simples a mapas de árboles jerárquicos 

complejos, ofrece un número complejo de tipos de gráficos. 

La forma más común para usar Google Charts es con JavaScript que se 

incrusta en la página web. Se carga las bibliotecas de Google Charts, se 

enumera los datos que se trazó, se selecciona opciones para personalizar 

el gráfico, y, finalmente crea un objeto gráfico con un identificador que se 

elija. 

(https://developers.google.com/chart/interactive/docs/?hl=es, 2015) 

En el sistema de control de recorrido vehicular, para los reportes de 

indicadores de rendimientos se usa el Api Google Charts para los gráficos 

estadísticos. 
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XAMPP 

Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 

acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), 

Apache, MySQL, PHP, Perl. (www.apachefriends.org, 2014) 

XAMPP solamente requiere descargar y ejecutar un archivo zip, tar, exe o 

fkl, con unas pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes 

que el servidor Web necesitará. XAMPP se actualiza regularmente para 

incorporar las últimas versiones de Apache/MySQL/PHP y Perl. También 

incluye otros módulos como OpenSSL y phpMyAdmin. Para instalar 

XAMPP se requiere solamente una pequeña fracción del tiempo 

necesario para descargar y configurar los programas por separado. Puede 

encontrarse tanto en versión completa, así como en una versión más 

ligera que es portátil. (www.apachefriends.org, 2014) 
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2.3  Fundamentación Legal 
 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

     

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

Disposiciones Generales 

Séptimo.- Las empresas públicas en función de sus requerimientos y 

compatibilidades tecnológicos, para aquellos aspectos que no se 

relaciones con el núcleo o giro del negocio fomentarán el desarrollo y uso 

de sistemas informáticos basados en software no propietario (software 

libre), y podrán trabajar con software propietario cuando los sistemas de 

software no sean compatibles con los requeridos. La decisión sobre estos 

aspectos le corresponde a la empresa. 
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Artículos del Registro Oficial N° 264 Suplemento  

Del 10 de Junio del 2014 

Título IV 

Custodia, Movilización, Control, Registro, Mantenimiento, 

Combustibles  y Rastreo Satelital. 

 

Capítulo I De la asignación y Custodia 

Art. 11.- De la asignación del vehículo.- El/la Responsable de la Unidad 

de Gestión Administrativa o su delegado/a designará a un/a conductor/a 

de la Institución como custodio y responsable de cada vehículo. 

Cada conductor/a deberá suscribir con el/la Responsable de la Unidad de 

Gestión Administrativa o su delegado/a, una acta de entrega recepción 

del vehículo asignado, dejando constancia del estado del automotor, de 

sus accesorios, herramientas y documentación. Este requisito será 

aplicado cada vez que se produzca un encargo, cambio de conductor/a, 

cambio de vehículo o que se entregue a una comisión de servicios. 

 

Art. 12.- Custodia.- Son responsables de la custodia de los vehículos de 

propiedad de la Institución a nivel nacional, el/la conductor/a asignado a 

cada unidad vehicular y el/la Responsable de la Unidad de Gestión 

Administrativa o su delegado/a. 

 



 
 
 
   

35 
 

Capítulo II Movilización de los Vehículos Institucionales y Orden de 

Movilización 

 

Art. 14.- Salida de las instalaciones.- Para que el/la conductor/a 

movilice un vehículo de la Institución fuera de sus instalaciones, deberá 

contar con la respectiva orden de movilización. 

 

Art. 15.- Definición de Orden de Movilización.- La orden de 

movilización es el documento oficial que autoriza el desplazamiento de los 

vehículos que son de propiedad de la Institución. 

 

Art. 16.- Requerimiento de movilización en días y horas laborables.- 

El/la servidor/a que requiera utilizar un vehículo para su movilización en 

días y horas laborables, deberá solicitar la respectiva orden de 

movilización con al menos dos (2) horas de anticipación, para la cual 

bastará notificar por escrito, y de conformidad con el formato propio de la 

Institución, a el/la Responsable de la Unidad de Gestión Administrativa o 

su delegado/a, quién autorizará el desplazamiento. 

 

Art. 19.- Disponibilidad.- El/la Responsable de la Unidad de Gestión 

Administrativa o su delegado/a, será el/la responsable de verificar la 

disponibilidad de vehículos y observará que su utilización sea en las horas 

y días autorizados. 
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Art. 20.- Registro de ruta diaria de movilización y permanencia de 

vehículos institucionales.- El/La Responsable de la Unidad de Gestión 

Administrativa deberá elaborar un registro diario sobre la movilización de 

los vehículos institucionales. Se deberá registrar siempre la hora de 

entrada y salida del vehículo de la Institución, el nombre del conductor 

asignado a la unidad vehicular y su firma. 

 

Art. 21.- Prohibición de movilización.- No podrá movilizarse ningún 

vehículo sin contar con su respectiva orden de movilización y 

documentación habilitante para el traslado. 

 

Capítulo IV De los combustibles 

 

Art. 42.- Responsable.- El/la conductor/a es responsable de abastecer al 

vehículo en la proveedora del combustible autorizada por la Unidad de 

Gestión Administrativa; debiendo entregar al/la Responsable de la Unidad 

de Gestión Administrativa el correspondiente recibo u orden de 

combustible, quien deberá verificar el mismo de manera mensual. 

 

Art. 43.- Abastecimiento de combustibles.- El/La Responsable de la 

Unidad de Gestión Administrativa establecerá el control de consumo, con 

referencia al rendimiento medio de kilómetro por galón, utilizando el 

formulario y la orden de provisión de combustibles, en el establecimiento 
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contratado por el Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento 

Humano. 

 

Capítulo V Rastreo Satelital 

Art. 44.- Obligación del sistema de rastreo satelital.- Los vehículos de 

uso oficial de la Institución, obligatoriamente deberán contar con un 

sistema de rastreo satelital que garantice el control y monitoreo de 

vehículos a nivel nacional, así como la seguridad y el manejo de 

contingencias en situaciones de riesgo o emergencia. 

 

Artículos del Registro Oficial N° 378  

Reglamento General de Bienes del Sector Público 

Art. 5.- Empleo de los bienes.- Los bienes de las entidades y 

organismos del sector público sólo se emplearán para los fines propios del 

servicio público. Es prohibido el uso de dichos bienes para fines políticos, 

electorales, doctrinarios o religiosos o para actividades particulares y/o 

extrañas al servicio público. 
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Artículos del Registro Oficial N° 320 Ley de Propiedad Intelectual 

 

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador. 

 

Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

 

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, 

los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en 

los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la 

Función Judicial. 

 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones 

o emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la 
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nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a 

continuación tendrán los siguientes significados: 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, 

en una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra 

forma. 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 

fuere su forma de expresión o fijación. 

El programa de ordenador comprende también la documentación 

preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los manuales 

de uso. 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras 

del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 
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el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

 

Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras De Los Programas De 

Ordenador 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte 

que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. 

d) Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 

cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de 

uso personal o el aprovechamiento del programa por varias 
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personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos 

o por conocerse. 

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. 

Se considerará que el programa es el objeto esencial cuando la 

funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del 

programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente. 

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicaciones respecto a los programas de 

ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Párrafo se interpretarán de manera 

que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los 

intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

De La Protección De Las Invenciones 

Art. 120.- Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se 

protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de 

utilidad. 
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De Los Requisitos De Patentabilidad 

Art. 121.-  Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o 

de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que 

sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. 

 

De La Caducidad De La Patente 

Art. 153.-  Para mantener vigente la patente o en su caso, la solicitud de 

patente en trámite, deberán pagarse las tasas establecidas de 

conformidad con esta Ley. 

Antes de declarar la caducidad de la patente, la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial concederá un plazo de seis meses a fin de que el 

interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el 

inciso anterior. 

 

Fundamentación de selección de artículos 

Para la fundamentación legal se utilizó varios artículos de diferentes 

Registros Oficiales y secciones de la Constitución de la República del 

Ecuador, a continuación se explica porque el motivo de su selección: 

 El artículo 385 de la sección octava, ya que impulsa al desarrollo 

de tecnologías que aumenten la eficiencia y productividad, y al 

aplicarlo en CNEL EP, motiva a la automatización del proceso de 

control vehicular. 
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 La séptima disposición de la ley orgánica de las empresas públicas, 

porque este artículo fundamenta la selección de herramientas open 

source para el desarrollo del sistema web en CNEL EP. 

 Varios artículos del Registro Oficial 264, debido a que en estos 

artículos se explica la asignación de conductores y custodios a los 

automotores, disponibilidad de vehículos, movilización en los 

automotores, seguimientos, uso de combustibles y rastreos, que 

son los temas que contiene un sistema de control de recorrido 

vehicular en instituciones públicas, y forma parte del proceso de 

generación de recorrido vehicular. 

 El artículo 5 del Registro Oficial 375, por el motivo que indica que 

los bienes de las entidades del sector público solo pueden usarse 

para fines del propio servicio público, con este artículo al verificar 

en el sistema de control de recorrido vehicular algún desvío en la 

ruta o demora por un mal empleo del automotor, se pueden tomar 

las sanciones pertinentes. 

 Varios artículos del Registro Oficial 320, es oportuno porque 

explica sobre la propiedad intelectual, aquí se encuentra la 

legalización y prohibición de copia del trabajo desarrollado para 

CNEL EP y del sistema de AVL con el cual se procede a realizar la 

integración. 
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2.4 Preguntas a Contestarse 
 

1. ¿Cómo mejorará el Sistema de control de recorridos con AVL al 

Departamento de Dirección de Servicios Generales de CNEL 

EP? 

2. ¿Qué cambios deberá enfrentar CNEL EP con el nuevo 

sistema?  

3. ¿Cuáles serán las ventajas de este sistema? 

4. ¿Se prepara algún personal en específico de CNEL EP para 

realizar alguna modificación en el sistema web? 

5. ¿Cuáles serán los beneficios que obtendrá tanto la Dirección de 

Servicios Generales de CNEL EP y los funcionarios que 

realizan el préstamo del vehículo? 
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2.5  Variables de la Investigación 
 

CUADRO N°  3 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Evaluación de la 

necesidad de 

implementar un sistema 

de control de recorridos 

vehicular con integración 

al AVL en la DSG  de 

CNEL EP. 

 Análisis de los datos de 

encuestas. 

 Análisis de las entrevistas 

y observaciones. 

 Deducción de las 

encuestas, con lo 

observado y entrevistado. 

Dependiente 

Incitar a CNEL EP para 

que implemente más 

herramientas 

tecnológicas para 

automatización de todos 

los procesos.  

 Estimación de costos y 

tiempo. 

 Interés en el sistema de 

control de los recorridos 

vehiculares. 

Implementación de una 

solución tecnológica que 

ayude al control de los 

vehículos para optimizar 

el trabajo de CNEL EP. 

 Seguridad 

 Optimización 

 Control 

 Mejoramiento en la toma 

de decisiones. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 
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2.6  Definiciones Conceptuales 
 

 Software: Se llama Software de Sistema o Software de Base al 

conjunto de programas que sirven para interactuar con el sistema, 

confiriendo control sobre el hardware, además de dar soporte a 

otros programas. 

 

 Sistema o Subsistema: Está constituido por un conjunto de 

componentes que regulan el comportamiento de un sistema (o de 

sí mismos) para lograr un objetivo. 

 

 Interfaz: se denomina interfaz al conjunto de elementos de la 

pantalla que permiten al usuario realizar acciones sobre el Sitio 

Web que está visitando. Por lo mismo, se considera parte de la 

interfaz a sus elementos de identificación, de navegación, de 

contenidos y de acción. 

 

 Herramientas Tecnológicas: Son las diferentes aplicaciones y 

programas que pueden ser usadas en diversas funciones con 

mucha facilidad y sin costo alguno. Estas herramientas están a 

disposición de la comunidad para aquellos usuarios que quieran 

suplir una necesidad en el área informática. 

 

 



 
 
 
   

48 
 

 Open Source: Es el término con que se dio a conocer al software 

distribuido y desarrollado libremente, es decir, permite a los 

usuarios, ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 

software. 

 

 Tecnologías Informáticas: Es una ciencia aplicada que abarca el 

estudio y aplicación de sistemas computacionales en diferentes 

dispositivos electrónicos.  

 

 Web: Es un documento electrónico que contiene información, cuyo 

formato se adapta para estar insertado en la World Wide Web para 

que diferentes usuarios puedan ingresar a la misma por medio de 

un navegador. 

 

 Plataforma: sistema que sirve como base para hacer funcionar 

determinados módulos de hardware o de software con los que 

es compatible. 

 

 Hipertexto: (en inglés hypertext) es un sistema para escribir y 

mostrar texto que enlaza a información adicional sobre ese texto. 

 

 GSM: Sistema de radiotelefonía celular digital europeo 

comercializado a partir de 1992. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_(inform%C3%A1tica)
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 
 

Modalidad de la Investigación 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta viable, 

destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. El 

Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador, (2003), plantea: 

“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades 

de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación 

de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto 

debe tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, 

o un diseño que incluya ambas modalidades. “ (Libertador, 2003) 

“La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando 

en consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, 

técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios”. (Gómez, 

2002). Por ello, una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, se 

procede a la elaboración de la propuesta, lo que conlleva necesariamente 

a una tercera fase del proyecto. 

Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto factible destacan: 

programas de actualización, capacitación, planes, manuales de 
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organización, perfiles profesionales, curso de gerencias, creación de 

instituciones y carreras, modelos innovadores de estrategias 

instruccionales de evaluación y administración curricular de un plan de 

estudio. 

 

Las fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la propuesta. 

Según Labrador y Otros, expresan: “El diagnóstico es una reconstrucción 

del objeto de estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones donde se 

ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” (Labrador, 2002) 

Tipo de Investigación 

Para aplicar el tipo de investigación necesaria, debe conocerse las 

características de los tipos de investigación, instrumentos que utiliza y 

métodos que utiliza para el análisis.   

Los métodos seleccionados para la investigación fueron dos: 

 

 Una investigación descriptiva:  

“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.” (Meyer, 2013) 
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En el proyecto se aplica una investigación descriptiva ya que la 

implementación de un sistema de control de vehicular generará un gran 

cambio en CNEL EP, ya que se agilitará la creación de rutas, préstamos 

vehiculares y localización de vehículos; habrá que estudiar el impacto de 

la solución en los funcionarios de CNEL EP. 

 

 Una investigación de campo:  

“Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos.”  

(Rivero D. B., 2015) 

 

En el proyecto se aplica este tipo de investigación ya que se recolectará 

información y realizarán encuestas para desarrollar un aplicativo que 

solvente la necesidad del control recorrido vehicular. 
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Ingeniería de Software 

Método de Cascada 

GRÁFICO N°  4 

MODELO EN CASCADA 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: (Ian, 2005) 

Este paradigma concibe las fases de desarrollo como proceso 

independientes en el tiempo, es decir, no se pueden realizar de manera 

simultánea; cada fase empieza cuando se ha terminado la fase anterior y 

para poder pasar a otra fase es necesario haber conseguido todos los 

objetivos de la etapa previa. 

Ingeniería y Análisis del Sistema: Debido a que el software es siempre 

parte de un sistema mayor el trabajo comienza estableciendo los 

requisitos de todos los elementos del sistema y luego asignando algún 

subconjunto de estos requisitos al software. (Ian, 2005)  
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Análisis de los requisitos del software: el proceso de recopilación de los 

requisitos se centra e intensifica especialmente en el software. El 

ingeniero de software (Analistas) debe comprender el ámbito de la 

información del software, así como la función, el rendimiento y las 

interfaces requeridas. (Ian, 2005)  

Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del 

programa: la estructura de los datos, la arquitectura del software, el 

detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. El proceso de 

diseño traduce los requisitos en una representación del software con la 

calidad requerida antes de que comience la codificación. (Ian, 2005)   

Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible para la 

máquina. El paso de codificación realiza esta tarea. Si el diseño se realiza 

de una manera detallada la codificación puede realizarse mecánicamente.  

(Ian, 2005) 

Prueba: una vez que se ha generado el código comienza la prueba del 

programa. La prueba se centra en la lógica interna del software, y en las 

funciones externas, realizando pruebas que aseguren que la entrada 

definida produce los resultados que realmente se requieren. (Kendall, 

2005). 

Mantenimiento: el software sufrirá cambios después de que se entrega al 

cliente. Los cambios ocurrirán debido a que se hayan encontrado errores, 

a que el software deba adaptarse a cambios del entorno externo (sistema 
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operativo o dispositivos periféricos), o debido a que el cliente requiera 

ampliaciones funcionales o del rendimiento. (Kendall, 2005). 

 

Integración del Sistema de  Control Vehicular con el AVL 

de CNEL EP 

 

Para realizar la integración del sistema de control vehicular con el AVL de 

CNEL EP, se necesitan las coordenadas del automotor. 

Las coordenadas obtenidas por el dispositivo skypatrol son guardadas en 

una base de datos SQL, las cuales el sistema de control recorrido 

vehicular recupera a través de la placa del vehículo y fechas a consultar. 

Para graficar en el mapa la localización actual o ruta tomada por el medio 

de transporte, se utiliza la librería leaflet.js. 
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3.2 Población 
 

Para esta investigación la población fue la Dirección de Servicios 

Generales de La Corporación Nacional de Electricidad EP de Guayaquil, 

ya que ellos son los que solicitaron el requerimiento del control de 

recorrido vehicular y son los que utilizarán el sistema web. (Convenio 

CNEL EP – Universidad de Guayaquil). 

La DSG está conformada por un total de 15 personas, los funcionarios 

que van a usar el sistema son los de la DSG, por ende la población es de 

15 personas. 

CUADRO N°  4 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N° DETALLE N° % 

1 
Usuarios de la Dirección de Servicios 

Generales 
15 100% 

TOTAL 15 100,0 % 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

CUADRO N°  5 

POBLACIÓN 
 

ÍTEM ESTRACTO N° % 

1  Mujeres 9 60% 

2 Hombres 7 40% 

TOTAL 15 100,0 % 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Como la población es pequeña no se va aplicar ningún tipo de fórmula, 

debido a que si selecciona una muestra del tamaño de la población no se 
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podrá sacar conclusiones veraces para solucionar las problemática del 

control vehicular. 

 

3.3 Operacionalización de variables 
 

CUADRO N°  6 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tipo de Variable Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Evaluación de la 

necesidad de 

implementar un 

sistema de 

control de 

recorridos 

vehicular con 

integración al 

AVL en la DSG  

de CNEL EP. 

 En múltiples 

unidades de 

negocio de 

CNEL EP. 

 Análisis de los 

datos de 

encuestas. 

 Análisis de las 

entrevistas y 

observaciones. 

Deducción de las 

encuestas, con lo 

observado y 

entrevistado. 

Dependiente 

Incitar a CNEL 

EP para que 

implemente más 

herramientas 

tecnológicas para 

automatización 

de todos los 

procesos.  

 En múltiples 

unidades de 

negocio de 

CNEL EP. 

 Estimación de 

costos y tiempo. 

 Interés en el 

sistema de control 

de los recorridos 

vehiculares. 
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Implementación 

de una solución 

tecnológica que 

ayude al control 

de los vehículos 

para optimizar el 

trabajo de CNEL 

EP. 

 En múltiples 

unidades de 

negocio de 

CNEL EP. 

 Seguridad 

 Optimización 

 Control 

 Mejoramiento en la 

toma de 

decisiones. 

 Eficiencia 

 Excelencia  

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

3.4  Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Técnicas 

La investigación se la realiza tomando en cuenta a cada uno de los 

funcionarios de la Dirección de Servicios Generales de CNEL EP 

utilizando siguientes técnicas: 

 Encuestas 

 Observación 

 Entrevista 

 Cuestionarios 
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Instrumentos 

 Encuestas: las encuestas recogen información de una porción de la 

población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el 

propósito del estudio. La información es recogida usando 

procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se 

le hacen las mismas preguntas en más o menos la misma manera. 

La intención de la encuesta no es describir los individuos 

particulares quienes, por azar, son parte de la muestra, sino 

obtener un perfil compuesto de la población. (Behar D. S., 2008)  

 

 Observación: La observación permite describir objetivamente la 

realidad para analizarla. 

 

 Entrevista: es una forma específica de interacción social que tiene 

por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador 

formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de 

interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una 

de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de 

esas informaciones. (Behar R. y., 2008) 

 

 Encuesta: las encuestas recogen información de una porción de la 

población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el 

propósito del estudio. La información es recogida usando 
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procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se 

le hacen las mismas preguntas más o menos la misma manera. La 

intención de la encuesta no es describir los individuos particulares 

quienes, por azar, son parte de la muestra, sino obtener un perfil 

compuesto de la población. (Rivero D. S., 2008) 

3.5  Procedimientos de la Investigación 
 

Para el desarrollo de la investigación se lleva a cabo el siguiente 

procedimiento: 

 

El problema 

 Planteamiento del problema. 

 Análisis del problema 

 Interrogantes en la investigación 

 Objetivos de la investigación 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia 

 

Marco Teórico 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Definiciones de variables 
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Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 

 

Marco administrativo 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Referencias bibliográficas 

 Anexos 

 Certificado GTI Implementación 

 Convenio CNEL EP  - Universidad de Guayaquil 
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3.6  Recolección de la Información 
 

Para recolectar de la información se utiliza la encuesta, entrevista y 

observación, de la cual a continuación se presenta el detalle: 

 Observación: 

Al realizar las visitas a la Dirección de Servicios Generales se 

coincidió con que querían generar reportes de las rutas tomadas 

por un vehículo, debido al exceso de tiempo que se tomaba para 

realizar las rutas solicitadas, se puede percatar que el trabajo de la 

generación de reportes tomaba muchas horas, porque lo 

manejaban con diferentes documentos de Excel o con documentos 

escritos a mano que trataban de consolidar. 

Se pudo percatar que no se lleva un control claro de la localización 

de los vehículos y su disponibilidad, tanto así que el mismo 

vehículo se llegaba a prestar el mismo momento para diferentes 

funcionarios con diferentes rutas. 

 

 Encuestas: 

Se realizaron las encuestas en la Dirección de Servicios Generales 

de CNEL EP, para analizar los pro y contra para los funcionarios de 

CNEL EP respecto a la solución a implementar. 

En la encuesta se realizaron preguntas sencillas, y para la 

obtención de las respuestas se aplicó el método de evaluaciones 

sumarias. 
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 Entrevista: 

Se conversó con un funcionario de la Dirección de Servicios 

Generales, el Gerente de Sistemas y Técnicos de Sistemas para la 

propuesta de la solución planteada, para que la misma pueda 

solventar el requerimiento de CNEL EP. 

 

3.7  Procesamiento y Análisis 
 

Una vez que los datos almacenados sean guardados o trasladados a un 

archivo se empieza a analizarlos. 

Análisis e Interpretación de Datos 

Las encuestas fueron dirigidas para una población de 15 personas, estas 

15 personas corresponden a la Dirección de Servicios Generales de 

CNEL EP, de dicha encuesta se puede apreciar los siguientes datos para 

conocer la factibilidad de la solución tecnológica. 
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CUADRO N°  7 

ENCUESTA - PREGUNTA 1 

¿De qué manera se genera los reportes de recorridos vehiculares y 

control de rutas en CNEL EP?  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 12 80,0 % 

Paquete Ofimático 3 20,0 % 

Sistema de Información 0 0,0 % 

Otros 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que casi todo el trabajo se realiza de manera 

manual, esto provoca un gran margen de errores, y da a notar que no 

existe una automatización de los procesos. 

 

 

Manual 
80% 

Paquete 
Ofimático 

20% 

RESPUESTAS 

GRÁFICO N°  5 

ENCUESTA - PREGUNTA 1 
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CUADRO N°  8 

ENCUESTA - PREGUNTA 2 

¿Con que frecuencia usted ha cometido errores al realizar el 

proceso de generación de reportes de los recorridos 

vehiculares? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 40,0 % 

A veces 2 15,0 % 

Casi nunca 6 40,0 % 

Nunca 1 5,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: el porcentaje de errores cometidos en la generación de reportes 

es muy alta, es de un 40%, los errores que se lleguen a cometer 

Siempre 
40% 

A veces 
15% 

Casi Nunca 
40% 

Nunca 
5% 

RESPUESTAS 

GRÁFICO N°  6 

ENCUESTA - PREGUNTA 2 
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dependen de la atención que tomen las personas al momento de generar 

el reporte. 

 

CUADRO N°  9 

ENCUESTA - PREGUNTA 3 

¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema 

automatizado que controle los vehículos institucionales y las rutas 

tomadas? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 80,0 % 

No 3 20,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

  Fuente: Datos de la Investigación  
 
 

 

 

 

 
 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

                             Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: un 80% del personal, desea un sistema que permita llevar un 

manejo más automático de los procesos de control vehicular, así también 

pudiendo reducir un gran margen de error y trabajo. 

 

Si 
80% 

No 
20% 

RESPUESTAS 

GRÁFICO N°  7 

ENCUESTA - PREGUNTA 3 
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CUADRO N°  10 

ENCUESTA - PREGUNTA 4 

¿Ha sufrido de pérdida de la información por virus al manipular el 

medio utilizado para guardar la información de los recorridos 

vehiculares? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 9 60,0 % 

No 6 40,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

  Fuente: Datos de la Investigación  
 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

  Fuente: Datos de la Investigación  

 

Análisis: se observa que más de la mitad de la población ha sufrido de 

virus en su máquina, por el ingreso de dispositivos en sus computadoras, 

al manejar esta información en el sistema ya no será necesario la 

manipulación de los archivos, y se podrá restringir el ingreso de 

dispositivos de almacenamientos porque ya no serían necesarios. 

 

Si 
60% 

No 
40% 

RESPUESTAS 

GRÁFICO N°  8 

ENCUESTA - PREGUNTA 4 
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CUADRO N°  11 

ENCUESTA - PREGUNTA 5 

¿Piensa usted que es importante localizar en el mapa las rutas tomada por 

el vehículo y compararla con lo ingresado en la solicitud de recorridos en 

CNEL EP? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 14 93,3 % 

No 1 6,7 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 
 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 
 

 
 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados casi el 100% piensa que es 

importante comparar las rutas en el mapa con lo ingresado, porque así 

puede tenerse un control que si el vehículo toma las rutas ingresadas y no 

se desvía en algún momento sin justificación alguna. 

Si 
93% 

No 
7% 

RESPUESTAS 

GRÁFICO N°  9 

ENCUESTA - PREGUNTA 5 
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CUADRO N°  12 

ENCUESTA -PREGUNTA 6 

¿Está de acuerdo con realizar la localización de los vehículos a 

través del sistema de Control recorridos o  prefiere ubicarlos en el 

sistema de localización actual donde se visualiza la ubicación 

actual? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 9 60,0 % 

De acuerdo 3 20,0 % 

Me es indiferente 3 20,0 % 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

 
 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 
 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Análisis: se observa que casi todo el personal está de acuerdo, porque 

es más fácil manejar un solo sistema que empezar a manejar varios 

sistemas a la vez para obtener un resultado. 

Totalmente 
de Acuerdo 

60% 

De acuerdo 
20% 

Me es 
indiferente 

20% 

RESPUESTAS 

GRÁFICO N°  10 

ENCUESTA - PREGUNTA 6 
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CUADRO N°  13 

ENCUESTA - PREGUNTA 7 

¿Usted está de acuerdo que una solución web que realice todo 

estos trabajos realizados manualmente reducirá su margen de 

error en los reportes? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 12 80,0 % 

De acuerdo 3 20,0 % 

Me es indiferente 0 0,0 % 

En desacuerdo 0 0,0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: Se observa que nadie del departamento se opone al sistema 

web, porque automatizándose los procesos los márgenes de error pueden 

Totalmente 
de Acuerdo 

80% 

De acuerdo 
20% 

RESPUESTAS 

GRÁFICO N°  11 

ENCUESTA - PREGUNTA 7 
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llegar a ser cero, en comparación a los que se pueden presentar al 

realizarlo manualmente. 

CUADRO N°  14 

ENCUESTA - PREGUNTA 8 

¿Usted está de acuerdo que el tiempo de trabajo de los préstamos 

vehiculares va ser más óptimo con la implementación del 

sistema? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 15 100,0 % 

De acuerdo 0 0% 

Me es indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15 100,0 % 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 
   

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis: se observa que todo el departamento opina de la misma 

manera, debido a que estos trabajos manualmente pueden llegar a tomar 

mucho tiempo de trabajo, y en un sistema solo es cuestión de minutos. 

Totalmente 
de Acuerdo 

100% 

De acuerdo 
0% 

RESPUESTAS 

GRÁFICO N°  12 

ENCUESTA - PREGUNTA 8 
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Preguntas a Contestarse 

1. ¿Cómo mejorara el Sistema de control de recorridos con 

integración al AVL al Departamento de Dirección de Servicios 

Generales de CNEL EP? 

La mejora que generara el sistema de control de recorridos con 

integración AVL será una gran optimización de tiempo de trabajo y 

reducción de márgenes de error, estableciendo también un mejor 

control sobre cada uno de los vehículos de CNEL EP y los 

recorridos empleados por los mismos. 

 

2.  ¿Qué cambios deberá enfrentar CNEL EP con el nuevo 

sistema? 

 
Los cambios que deberá asumir CNEL EP será indicar al usuario  

que realice el manejo del sistema para las solicitudes de los 

recorridos vehiculares, para eso debe capacitarse a cada una de 

las personas involucradas en realizar la tarea de los controles 

vehiculares de la Dirección de Servicios Generales de CNEL EP, 

no debería informarse a los conductores que tienen asignados los 

diferentes vehículos que se puede visualizar si cumplen sus rutas, 

ya que así pueden llegar a tomarse las sanciones impuestas por 

CNEL sobre los mismos en caso de no cumplir sus rutas. 
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3.  ¿Cuáles serán las ventajas de este sistema? 

Las ventajas que brinda este sistema son las siguientes: 

 Localización de Vehículo en tiempo real 

 Revisión de rutas tomadas por los vehículos. 

 Visualización de disponibilidad de vehículos 

 Generación de reportes de historial de rutas, hojas de 

solicitud de rutas e indicadores de rendimiento. 

 Asignación de conductores por vehículo. 

 Asignación de funcionarios que realizaran el papel de 

ocupantes en los vehículos. 

 

4. ¿Se prepara algún personal en específico de CNEL EP para 

realizar alguna modificación en el sistema web? 

Se prepara a los técnicos de sistemas de la oficina Central de 

CNEL EP, para que en caso de requerirse un nuevo requerimiento 

por la Dirección de Servicios Generales sobre los recorridos 

vehiculares los técnicos de sistemas puedan solventar los 

requerimientos solicitados. 
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5. ¿Cuáles serán los beneficios que obtendrá tanto la Dirección 

de Servicios Generales de CNEL EP y los funcionarios que 

realizan el préstamo del vehículo? 

Los beneficios que obtendrán ambos, es que se agilitara la 

realización del préstamo vehicular, esto provocando que los 

funcionarios puedan realizar el uso del vehículo lo más pronto 

posible. 

 

3.8  Criterios para la Elaboración de la Propuesta 
 

 La propuesta que se ha planteado tiene finalidad, optimizar el 

control sobre los vehículos de CNEL EP, de manera más ágil y 

completa para disponer de ella al momento que se requiera.  

 Implementar un sistema basado en una plataforma avanzada que 

ayude a mejorar tanto la eficacia, como el rendimiento para el 

manejo de los vehículos de CNEL EP de parte de la Dirección de 

Servicios Generales. 

 Desarrollar el sistema en la herramienta de PHP con una  Base de 

Datos MySQL. 

 Reportaría necesaria para los usuarios de acuerdo a su rol 

específico. 

 Implementar el proyecto en las instalaciones de CNEL EP. 
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Proceso Anterior 

 

El proceso para la prestación de los automotores a los funcionarios de 

CNEL EP contaba con los siguientes pasos: 

 

1. Solicitar telefónicamente o por correo electrónico la prestación de 

un vehículo para realizar un recorrido a los funcionarios de la DSG, 

indicando la ruta que va realizar y ocupantes del automotor. 

2. Un funcionario de la DSG realizaba la búsqueda de la 

disponibilidad de un automotor (camioneta, grúa, etc.) con las 

características deseadas en un pizarrón, documentos de Excel u 

hojas escritas a mano. 

3. Una vez que el funcionario  encontraba el vehículo disponible, 

asignaba un conductor al vehículo. 

4. Se ingresaban las características del automotor y ocupantes del 

vehículo en un documento llamado hoja de viáticos. 

5. La DSG le comunicaba al funcionario que podía empezar a realizar 

el recorrido en el automotor;  una vez culminado el recorrido, el 

conductor ingresaba manualmente la hora de salida y llegada en 

un documento escrito a mano. 
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GRÁFICO N°  13 

PROCESO ANTERIOR 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

Inicio 

Solicitud de recorrido 

vehicular por parte de un 

funcionario a la DSG 

La DSG debe buscar en el 

pizarrón y documentos 

ofimáticos la disponibilidad del 

vehículo. 

Existe un carro 

disponible 

No 

Si 

Se llena la hoja de viáticos 

para realizar el recorrido 

vehicular. 

Se comunica al funcionario la 

asignación del automotor para 

que realice el recorrido 

Fin 
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El proceso anterior para la generación de los reportes con las diferentes 

rutas realizadas por los vehículos contaba con los siguientes pasos: 

 

1. Ingresar los diferentes recorridos ingresados en la hoja de rutas 

escrita a mano en documentos de Excel. 

2. Una vez ingresado todos los recorridos se empieza a realizar filtros 

por vehículo. 

3. Una vez realizado los filtros por el vehículo esta información se la 

pega en otro documento. 

 

El proceso anterior para la generación de indicadores de rendimiento de 

uso de combustible y kilómetros recorridos de los automotores contaba 

con los siguientes pasos: 

 

1.  Se realizaba un consolidado de todas las hojas de viáticos 

(generados en Excel) del vehículo que desea generarse el reporte. 

2. Se sumaba el consumo de combustible utilizado en todas las rutas, 

para el reporte de uso de combustible, en el caso de los kilómetros 

recorridos es la suma de los kilómetros. 

3. Se generaba con los datos ya consolidados los gráficos 

estadísticos. 
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En el siguiente cuadro se analiza todas las dificultades que generaba el 

proceso anterior del préstamo de recorrido vehicular. 

 

GRÁFICO N°  14 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA  

 

 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Como se visualiza en el diagrama de Ishikawa el proceso de préstamo 

vehicular y control de los recorridos vehiculares institucionales eran 

bastantes complejos y dificultosos, pudiendo generar pérdida de tiempo y 

de información.  
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3.9 Criterios de Validación de la Propuesta 
 

Con el problema planteado, causas y consecuencias, para realizar la 

automatización de los procesos, se tomaron  en cuenta los siguientes 

puntos: 

 

 El diseño del sistema web es una solución que permite resolver la 

problemática existente en la Dirección de Servicios Generales de 

CNEL EP. 

 Reducirá el tiempo de trabajo para los funcionarios de la Dirección 

de Servicios Generales de CNEL EP para generación de reportes o 

creación de las rutas vehiculares. 

 Mejorará el proceso del control sobre los vehículos y su 

localización. 

 Se validará la capacidad de realizar futuros cambios en la solución 

tecnológica, para en caso de desearse un nuevo requerimiento 

sobre el sistema pueda realizarse las modificaciones sin ningún 

inconveniente. 
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Proceso Actual 

 

Para el proceso actual de generación de recorrido vehicular, se conversa 

con las personas interesadas, que en este caso son los funcionarios de la 

DSG y el Gerente de Desarrollo de CNEL EP, indicando que se iba 

realizar el siguiente proceso para la prestación de los vehículos: 

 

1. Solicitar a la DSG el préstamo de un automotor con las 

características deseadas. 

2. Un funcionario de la DSG realiza la búsqueda de los automotores 

disponibles en el sistema web en la opción de consulta de vehículo. 

3. El funcionario de la DSG crea la solicitud de recorrido vehicular en 

el sistema. 

4. Se le indica al conductor que debe realizar la ruta, que puede ser 

controlada por los funcionarios de la DSG en tiempo real a través 

del sistema. 

5. Una vez culminada la ruta, se cierra el recorrido en el sistema. 

 

Para la generación de la hoja de ruta se realiza los siguientes pasos: 

 

1. Se ingresa a la opción de generación de reportes de historial de 

rutas del sistema web. 

2. Se ingresa en la opción la placa del vehículo y las fechas y se 

genera el reporte en PDF. 
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Para la generación de la hoja de viáticos se realiza los siguientes 

pasos: 

 

1. Se ingresa a la opción consulta de historial en el sistema web. 

2. Se selecciona los filtros por unidad de negocio, vehículo o 

fechas. 

3. En el grid que se muestra en pantalla se pone clic en el botón 

de generación de hoja de viáticos, y se genera el documento en 

PDF. 

 

Una vez indicado los procesos actuales que manejara el sistema web 

para la prestación del vehículo y su control, se diseñó el sistema con la 

arquitectura Modelo Vista Controlador mencionado en la Fundamentación 

Teórica del Capítulo II de la Tesis, dividiendo los componentes de manera 

que pueda reutilizarse el código y separar los conceptos. 

 

 Modelo: Contiene la funcionalidad de los procesos que hacen los 

llamados a las bases de MySQL y SQL, es decir donde se obtiene 

y procesa la información de las peticiones del sistema, la 

interacción con la base lo hace a través de Zend Framework 1. 

 Vista: Es la que contiene las páginas desarrolladas con bootstrap, 

es decir la capa que interactúa con el funcionario y la que realiza la 

comunicación con la capa de controlador. 
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 Controlador: Es la capa donde se realiza la lógica del negocio y se 

comunica con la capa de modelo. 

 

GRÁFICO N°  15 

LENGUAJES UTILIZADOS EN CADA CAPA 

 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Para la generación de los reportes se utilizaron dos herramientas, que 

fueron las siguientes: 

 

 FPDF: FPDF no cuenta con una interfaz gráfica para realizar los 

diseños, estos se realizan a través de programación; esta 

herramienta fue la seleccionada ya que es open source y no 

demanda mayor configuración para ser integrada con Php, con 

FPDF se diseñó todos los reportes. 

 Google Charts: Es una librería de google que trabaja a través 

internet y permite realizar reportes estadísticos; este componente 

fue embebido en nuestros reportes FPDF para la generación de los 

indicadores de rendimiento. 

 

Teniendo la información ya en la base de datos la generación de 

reportes se optimizó y redujo el margen de errores, así automatizando 

estos procesos que se llevan a cabo en la DSG. 
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Integración de Sistema de Control Vehicular con AVL de 

CNEL EP 

Para realizar el control de los automotores sobre las rutas tomadas y 

localización actual del mismo, se generó la integración del sistema de 

control vehicular con el AVL, esto se hizo de la siguiente manera: 

GRÁFICO N°  16 

INTEGRACIÓN CON AVL 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En SQL Server se encuentran las tablas donde se guardan las 

coordenadas de los vehículos, tanto última posición y rutas históricas.  

1. Se envía la placa del 

automotor para obtener  

las coordenadas. 

2. Se devuelven las 

coordenadas de 

latitud y longitud. 

3. Se transforma los datos 

a Json. 
4. Se envía los datos  a la librería 

Leaflet.js para pintar el mapa 

en la página 
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El campo que permitirá obtener las coordenadas es la placa del vehículo 

para localización actual, y para rutas históricas se debe enviar la placa del 

automóvil y las fechas a consultar. 

Con esto se controla que el conductor tome las rutas indicadas, 

optimizando los tiempos de trabajos al momento de realizar las rutas. 

Modelo de Base de datos MYSQL 

Las tablas que tiene el sistema cumple las normas indicadas por el 

departamento de tecnología de CNEL EP, y las tablas son las siguientes: 

 Tabla: es el nombre de las tablas lógicas que tendrá el sistema, 

como por ejemplo, estado del vehículo, marcas, combustible, etc. 

 Catalogo: son los datos que manejara las tablas lógicas, es decir 

son el detalle. 

 Área_requiriente: son las diferentes áreas de negocio que posee 

CNEL EP. 

 Cargo: Son los diferentes cargos que poseen los funcionarios de 

CNEL EP, el mantenimiento de esta tabla debe realizarlo el 

departamento de tecnología de CNEL EP. 

 Ciudad: Son las diferentes ciudades de Ecuador, el mantenimiento 

de esta tabla debe realizarlo el departamento de tecnología de 

CNEL EP. 

 Detalle_pasajeros: Es el detalle de los pasajeros que realizan los 

recorridos vehiculares. 
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 Modelo: Son los modelos de los vehículos. 

 PersonalCnel: Es la nómina del personal de CNEL EP, están 

divididos por unidades de negocios y cargo. El mantenimiento de 

esta tabla debe realizarlo el departamento de tecnología de CNEL 

EP. 

 Provincia: Son las diferentes provincias que posee Ecuador. 

 Recorrido: Es la tabla donde se guarda el recorrido del vehículo. 

 Unidad_negocio: Son las diferentes unidades de negocio que 

posee CNEL EP. 

 Usuarios: Son los usuarios que posee el aplicativo, esta tabla es 

alimentada por el departamento de tecnología de CNEL EP. 

 Vehiculos: Esta tabla posee todos los vehículos de CNEL EP. 
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Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N°  17 

MODELO E-R 
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CAPÍTULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 
 

CUADRO N°  15 

CRONOGRAMA DE LA TESIS 

 

Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 
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4.2  Presupuesto 
 

El proyecto se efectuará con el impulso de herramientas open source, y 

cualquier tipo de servidor a utilizar será solventado por CNEL EP. 

CUADRO N°  16 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCION 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $ 0 $ 0 $ 0 

Recursos Hardware Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos Software Open Source Open Source Open Source 

Viajes y Salidas de 

Campo 
No aplica No aplica No aplica 

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Servicios técnicos Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Otros    

 
Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N°  17 

PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TESIS 

EGRESOS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

Suministros de oficinas y computación     $ 80,00  

Impresiones     $ 50,00  

Computadora y servicios de internet     $ 100,00  

Empastado de la tesis     $ 50,00  

Transporte  y refrigerio     $ 90,00  

TOTAL DE EGRESOS $ 370,00 

 
Elaboración: José Luis Bravo Monroy 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 
 

Al finalizar el proceso de obtención de datos mediante los diferentes 

métodos de investigación empleados y luego del análisis de los 

resultados obtenidos, se procedió a llegar a la siguiente conclusión: 

 

 Se solventa la ineficiencia de tiempo que tomaba la generación de 

los reportes, eliminando el gran margen de error al momento de 

realizarlos. 

 

 Se empieza a controlar que los conductores tomen las rutas 

indicadas en las solicitudes, visualizando los recorridos de los 

vehículos en el mapa, así mejorando los tiempos y un control del 

trabajo de los funcionarios encargados del automotor. 

 

 Se solventa la novedad de visualizar los vehículos que se 

encuentran disponibles u ocupados para que los funcionarios 

puedan hacer uso del mismo. 

 Se solventa la novedad de asignar los funcionarios que van a 

realizar el uso del automotor. 
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 Se solventa la novedad de asignación de conductores a los 

vehículos, características propias del vehículo y asignación de 

automotores por unidad de negocio. 

 Se solventa la novedad de almacenamiento e integridad de datos, 

al ya tenerlos en una base de datos. 

5.2   Recomendaciones 
 

 Ampliar la plataforma, para integrarla con el sistema de control de 

mantenimiento de vehículos que posee la empresa CNEL EP. 

 Revisar periódicamente el estado de los dispositivos de localización 

para así poder tener siempre la ubicación del vehículo. 

 Realizar una capacitación masiva al personal de la Dirección de 

servicios Generales para así poder manejar correctamente el 

aplicativo. 

 Es necesario realizar periódicamente la actualización de la nómina 

de funcionarios de CNEL EP en el aplicativo y de los vehículos de 

CNEL EP. 

 Es necesario realizar semanalmente respaldos de la base de datos 

del sistema de control de recorrido vehicular. 
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ANEXOS 
CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

3.7.1 Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE RECORRIDO VEHICULAR OCN INTEGRACIÓN AL AVL 

 

Género:   M     F    Edad: ___________ 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta. 

 

 

1) ¿De qué manera se genera los reportes de recorridos 

vehiculares y control de rutas en CNEL EP? (Marque sólo una 

opción). 

a) Manual 

b) Paquete Ofimático 

c) Sistema de Información 

d) Otros: ____________________________ 
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2) ¿Con que frecuencia usted ha cometido errores al realizar 

el proceso de visualización de rutas por vehículos CNEL 

EP? (Marque sólo una opción). 
 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Casi Nunca 

d) Nunca 

3) ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema 

automatizado que controle los vehículos institucionales y 

las rutas tomadas? (Marque sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 

 

4) ¿Ha sufrido de pérdida de la información por virus al 

manipular el medio utilizado para guardar la información de 

las recorridos vehiculares? (Marque sólo una opción). 
 

a) Si 

b) No 

 

5) ¿Piensa usted que es importante localizar en el mapa las 

rutas tomada por el vehículo y compararla con lo ingresado 

en la solicitud de recorridos en CNEL EP? (Marque sólo una 

opción). 

a) Si  

b) No 

c) Me es indiferente 
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6) ¿Está de acuerdo con realizar la localización de los 

vehículos a través del sistema de Control recorridos o  

prefiere ubicarlos en el sistema de localización actual 

donde se visualiza la ubicación actual? (Marque sólo una 

opción). 
 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

7) ¿Usted está de acuerdo que una solución web que realice 

todo estos trabajos realizados manualmente reducirá su 

margen de error en los reportes? (Marque sólo una opción). 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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8) ¿Usted está de acuerdo que el tiempo de trabajo de los 

prestamos vehiculares va ser más óptimo con la 

implementación del sistema? (Marque sólo una opción). 
 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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CAPÍTULO III – PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Hoja de Rutas anterior 

 

Hoja de Viáticos anterior 
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Hoja de Ruta Actual 

 

 

Hoja de Viáticos Actual 
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Reporte de indicadores actual 

 

 


