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RESUMEN 
 

En la actualidad muchas empresas dedicadas al mercado de la distribución de 
cualquier tipo de mercadería han optado por controlar los desplazamientos de 
su flota de vehículos de distribución instalándoles equipos de rastreo satelital 
con lo cual se puede conocer con exactitud la ruta tomada para llegar hacia 
algún destino; la información de éstos desplazamientos puede convertirse en 
una herramienta vital para buscar la estrategia y potenciar el negocio siempre y 
cuando los usuarios tengan a la mano la información generada por los 
desplazamientos. Es por este motivo que se plantea desarrollar una aplicación 
web que permita visualizar reportes gráficos de los desplazamientos 
vehiculares en los mapas de Google Maps basándonos en la base de datos del 
sistema de rastreo Rastrac que se encuentra en producción en una empresa 
privada, es importante mencionar que Google Maps ofrece imágenes satelitales 
con una destacada resolución y disponibilidad. Este trabajo de desarrollo se ha 
realizado en base a la recopilación de información la cual ha sido obtenida a 
través de las páginas web oficiales de Microsoft Visual Studio 2010, Rastrac, 
SQL Server y Google Maps. Con ésta aplicación beneficiará a las empresa que 
utilicen sistemas de seguimiento vehicular ya que podremos medir tanto la 
gestión de Seguridad, Comercialización y Logística de las de las rutas 
vehiculares tomadas para las entregas de mercaderías, agregando desarrollo 
al negocio gracias al conocimiento de los desplazamientos de las rutas, las 
mismas que estarán disponibles para los usuarios previamente autorizados. 
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ABSTRACT 
 

Today many companies market distribution of any type of merchandise have 
chosen to control the movement of its fleet of distribution vehicles installing 
satellite tracking equipment with which one can know exactly the route taken to 
get to some destination and the information of these movements can become a 
vital tool to search strategy and enhance the business as long as users have at 
hand the information generated by the movement. It is for this reason it is 
proposed to develop a web application that allows graphical reports display the 
vehicular movement on Google Maps based on the database RASTRAC a 
tracking system that is in production in a private company, it is important 
mention that Google Maps provides satellite images with outstanding resolution 
and availability. This development work has been carried out based on the 
collection of information which has been obtained through the official website of 
Microsoft Visual Studio 2010, RASTRAC, SQL Server and Google Maps. With 
this application will benefit the company using vehicle tracking systems because 
we can measure both the Safety Management, Marketing and Logistics of 
vehicular routes taken for deliveries of goods, adding to the business 
development based on knowledge of the movements of routes, they will be 
available to pre-authorized users. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

  

Hoy en día las transacciones realizadas por cualquier tipo de negocio se 

convierte en información, la misma que es almacenada en alguna 

plataforma informática, para luego convertirse en informes o reportes, los 

mismos que servirán para aumentar y desarrollar la productividad del 

negocio; es decir, combinando esfuerzo humano más equipos 

electrónicos se logrará bridar tendencias e información llegando a generar 

progreso y utilidad. 

 

Parte del estudio lo concentraremos en la gestión de distribución de 

mercadería hacia cualquier punto o ubicación del territorio ecuatoriano por 

medio de camiones de carga pesada ya que esta es la base para el 

desarrollo de esta investigación;  este tipo de negocios han optado por el 

seguimiento satelital (AVL: Localización Automática vehicular) que es un 

dispositivo GPS (Sistema de Posicionamiento Global) instalado en los 

vehículos, los cuales sirven tanto para la gestión de seguridad en la rutas 

como para la Logística de distribución del negocio. 

 

El GPS es utilizado para organizar y controlar los vehículos de la flota, 

además también ofrece a los clientes un servicio más eficiente y 

confiable, lo que significa que pueden ser más precisamente informados 

de los plazos de entrega probable, el ahorro en horas sentados 
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esperando o tener que tomar el día libre de trabajo en la esperanza de la 

llegada de la mercadería. 

 

Rastrac es un sistema de seguimiento vehicular, el cual se encuentra 

instalado en una empresa privada que se dedica a la comercialización y 

distribución de GLP (Gas licuado de petróleo) para uso doméstico e 

industrial; además Rastrac, es una aplicación Windows por lo tanto no 

comparte información con otros usuarios (base de datos), es decir, que 

los usuarios del departamento de logística, comercial o el mismo 

seguridad no tienen acceso a la información guardada ya que necesitan 

tener instalada la aplicación en sus computadores.  

 

Luego de las entrevistas y las encuestas realizadas a los usuarios del 

sistemas Rastrac (Seguridad) y a los usuarios de otras áreas (Logística y 

Comercial) se concluyó que existe una oportunidad de mejora al 

desarrollar una aplicación tipo web, es decir, que la aplicación estará 

disponible para todos los usuarios autorizados con solo tener instalado un 

navegador web en su computador. 

  

La aplicación tomará la información de la base de datos del sistema 

Rastrac y generará reportes gráficos que se visualizaran en los mapas de 

Google Maps produciendo versatilidad para las áreas involucradas ya que 

se agilita el uso de la información y se maximiza la toma de decisiones. 
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Con el desarrollo de esta aplicación los niveles de seguridad y distribución 

se levantarán gradualmente al visualizar los reportes obtenidos 

directamente en cualquier computador sin visitarel centro de control o 

solicitarlo por correo electrónico. 

 

Todo este preámbulo advierte de una gran aplicación la misma que se 

convertirá en una herramienta muy potente, amigable y de fácil utilización 

para cualquier usuario especializado y final.  

 

Es por este motivo que hacemos énfasis en el desarrollo de la aplicación 

ya que lo más importante es satisfacer las expectativas de los usuarios 

entregando un producto que ayudará a realizar el seguimiento de los 

desplazamientos de una manera más precisa, conociendo los eventos 

que se producen en cada punto que compone una ruta tomada por un 

vehículo; a continuación estudiaremos las diferentes etapas que avalarán 

el desarrollo de la aplicación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La necesidad creciente de tener  una mejor administración de los 

sistemas informáticos, entre ellos de los equipos receptores de 

posicionamiento global, y la información que se genera; es de gran interés 

para los usuarios ya que la información almacenada puede ser usada 

para referenciar nuevas tendencias y desarrollar los negocios de una 

forma más explícita, es decir, cumpliendo con las entregas (en el caso de 

distribución de mercaderías) de acuerdo a cronogramas estudiados por 

las áreas asignadas según la información almacenada. 

 

Este proyecto se basa en la visualización de rutas vehiculares de acuerdo 

a una solicitud (consulta) ingresada por un usuario específico, logrando 

obtener como resultado la visión de la ruta en mapas que se encuentran 

publicados en Internet y se ha denominado: DESARROLLO DE 

APLICACIÓN PARA PRESENTAR  REPORTES GRÁFICOS (RUTAS 

VEHICULARES) QUE SE VISUALICEN EN GOOGLE MAPS. 
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Ubicación del problema en un contexto 

 

Para el caso específico de la gestión de distribución de cualquier tipo de 

mercadería hacia cualquier punto a nivel nacional, la mayoría de 

empresas han optado por instalar dispositivos GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) en cada uno de los vehículos de distribución de 

la mercadería; los mismo que además de informar el posicionamiento 

también registran la velocidad, la hora y fecha de cualquier evento por lo 

tanto son aplicados también para la gestión de seguridad en la rutas como 

para la Logística de distribución del negocio. 

 

Al momento de hablar de la logística de distribución de cualquier tipo de 

mercadería entramos a un mundo muy extenso en el cual se debe tomar 

en cuenta el tiempo, los recursos y la carga a distribuir; es aquí donde se 

genera la necesidad de una buena retroalimentación de este tipo de 

sistemas (aplicación de recepción de GPS) en base a la información 

generada de los dispositivos GPS. 

 

Por lo antes expuesto se plantea el desarrollo de una aplicación web para 

la visualización de los reportes en los mapas de  Google Maps, con los 

cuales tendremos mayor fiabilidad al momento de realizar algún tipo de 

investigación en la ruta de un vehículo o al momento de tomar decisiones 

en la logística de las rutas de distribución. 



6 
 

Situación conflicto nudos críticos 

 

Dentro del departamento de seguridad Física de una empresa 

comercializadora y distribuidora de un producto de consumo masivo se 

tiene instalada una aplicación llamada RASTRAC para seguimiento y 

localización de los vehículos de distribución, RASTRAC es una aplicación 

tipo escritorio; es decir, que debe estar instalada en el disco duro del 

Computador. 

 

La aplicación RASTRAC recepta y muestra en línea los movimientos y 

eventos que se producen en los equipos GPS y los almacena en su base 

de datos; esta aplicación es monitoreada por un operador de tiempo 

completo, es decir, veinticuatro horas al día para hacer seguimiento y 

control de los vehículos en ruta.  

 

RASTRAC no comparte información sino solo con usuarios de su entorno 

(aplicación Cliente - Servidor Rastrac) y no desde algún otro equipo que 

necesite también la información, he aquí, la necesidad de los usuarios del 

Área Comercial, Logística y Seguridad Física inclusive, departamentos de 

mucha importancia dentro de una Organización Empresarial, los mismos 

que necesitan tener acceso a la información almacenada para realizar 

gestiones respecto a mejoras de las rutas de los vehículos de distribución, 

tiempos de entrega del producto, rutas seguras para transitar, control, etc.   
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Es este el motivo por el que se plantea desarrollar una Aplicación Web 

que gestione directamente con la base de datos del sistema de 

seguimiento vehicular RASTRAC y genere Reportes de Rutas 

Vehiculares, las cuales se visualizaran en los mapas en Google Maps 

mediante un Explorador Web, presentando el detalle o descripción de 

cada uno de los puntos de GPS que conforman una ruta vehicular 

(considérese ruta la cual tenga un inicio y un fin, un lapso de tiempo 

determinado y específico) 

 

 

Causas y consecuencias del problema 

� Información no difundida – No estará disponible para suficientes 

usuarios. 

� Mapas disponibles en Internet – Agilidad para la visualización de las 

carreteras. 

� Visualización de rutas vehiculares – Fácil deducción de la logística 

aplicada en los desplazamientos 

� Grupos de puntos GPS (latitud y longitud) – Ruta tomada por 

cualquier individuo, vehículo, nave, embarcación, etc. 

� Difusión de la información – Productividad para cualquier organización 

 

Con todos estos puntos citados lo que se plantea es proveer de una 

aplicación web que gestione directamente con la base de datos de la 
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aplicación RASTRAC, las misma que nos servirá para consultar y generar 

las rutas vehiculares y mostrarlas a través de los Mapas de Google Maps 

que se encuentran publicados por Google en Internet mediante un 

explorador web. 

 

Las rutas vehiculares que se visualizaran se encuentran dentro del 

Ecuador, con desplazamientos hacia diferentes zonas de las provincias 

donde tiene  influencia la comercializadora, tendremos la descripción de 

cada uno de los puntos GPS y un reporte de la logística de las rutas 

consultadas. 

 

 

 

 

Formulación del problema 

¿Por qué se necesita el desarrollo de una aplicación web para la 

visualización de las rutas vehiculares? 

Las aplicaciones web ofrecen servicios a los usuarios de Internet acceder 

utilizando un navegador web como Internet Explorer, Mozilla  Firefox o 

Safari entre otros, dirigiéndose a una dirección de Internet donde 

obtendrán los servicios que buscan; como es el caso de los reportes de 

las rutas vehiculares. 

 



9 
 

¿Qué se brindará al usuario con esta aplicación? 

Los usuarios podrán tener acceso a los registros geográficos de las rutas 

vehiculares que se están desarrollando para la distribución del producto, 

es decir, podrán visualizar tanto en esquema de reportes escritos como 

en mapas digitales (mapas de Google Maps). 

 

¿Es importante el desarrollo de esta aplicación web? 

La difusión por medio de un explorador web a usuarios previamente 

autorizados, donde tendrán al alcance de sus manos información 

específica de las rutas, sin tener que solicitarla o sin previa autorización 

aumentará la productividad del negocio llegando a magnificarse lo que 

torna de gran importancia el desarrollo de esta aplicación. 

 

¿Todo el mundo tendrá acceso a esta aplicación? 

Los usuarios previamente autorizados y registrados tendrán acceso a la 

aplicación dependiendo del rol asignado; además, la aplicación estará  

disponible dentro de la intranet de la empresa, es decir, no será de uso 

pública.   

 

 ¿El desarrollo de esta aplicación afectaría a la base de datos del 

sistema Rastrac? 

En ningún momento se afectaría la gestión del sistema Rastrac ya que la 

aplicación web solo consultará los registros de la base de datos sin 



10 
 

realizar modificaciones, alteraciones o daños; los registros serán 

transformados por la aplicación web en información para presentársela al 

usuario en forma de reportes tipo texto o reportes gráficos en los mapas 

de Google Maps. 

 

¿Qué expectativas tendrán los usuarios respecto a la aplicación a 

desarrollarse? 

El desarrollo de un negocio de distribución de mercaderías hoy por hoy la 

localización geográfica se ha convertido en indispensable ya que se logra 

emitir rutas pre asignadas a los conductores con esto se mejora los 

tiempos de entrega del producto y se satisface a los usuarios finales y a 

las gerencias ya que si se agilita la distribución se genera utilidad. 

 

 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: La información para dibujar los recorridos será obtenida de 

una Base de Datos SQL SERVER extraída del sistema de rastreo 

Rastrac que al momento se encuentra en producción en una empresa. 

Además los recorridos vehiculares se visualizaran en los mapas de 

Google Maps, los mismos solo estarán disponibles en el territorio 

ecuatoriano ya que es el alcance de comercialización de dicha empresa 

privada. 
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Claro: Especificamos los conceptos claros sobre las herramientas a 

utilizar sobre su funcionalidad y se explica mediante un manual técnico el 

desarrollo y funcionamiento, configuración y demás procesos para de la 

aplicación. 

 

Relevante: Es una aplicación que trabajará conjuntamente o de la mano 

con la herramienta de navegación Google Maps la cual permite postales 

alrededor de cualquier localización, entrando y saliendo, panorama 

alrededor, y en circuito del globo terráqueo.  

 

Original: La aplicación podrá ayudar al observador a que tenga una mejor 

visualización al usar mapas de Google Maps; ya que hoy en día los 

reportes gráficos emitidos por los sistemas de rastreo tradicionales se 

muestran estáticos  y por lo tanto no permiten mayor detalle. 

 

Factible: Las empresas a más de reportes de rutas recorridas; con esta 

solución también obtendrán beneficios tanto en su nivel de logística como 

de seguimiento en ruta vehicular; obteniendo tiempos de cada ruta, 

velocidad promedio y kilometraje recorrido. 

 

Identifica los productos esperados:  Entre estos beneficios se 

destacan: realizar un gran número de manipulaciones, sobresaliendo los 
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puntos de GPS y sus detalles los cuales se transformarán en las rutas 

vehiculares mostradas en los mapas de Google Maps, y la gestión de 

bases de datos, así como su administración y mantenimiento. 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Proveer de una aplicación web donde se podrá visualizar rutas 

vehiculares en los mapas de Google Maps a partir de una Base de datos 

en producción, las mismas tendrán un mejor análisis ya que tendremos 

imágenes de carreteras y satelitales; además de disponibilidad para 

todoslos usuarios previamente autorizados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para la realización de esta de investigación se han definido los siguientes 

objetivos específicos: 

 

� Analizar el contenido de la Base de Datos para obtener la información 

necesaria para alcanzar el objetivo. 

 

� Relacionar la información analizada con el objetivo para poder 

establecer los procesos necesarios para el desarrollo de la aplicación 

web. 
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� Interpretar la información que se encuentra contenida en la base de 

datos (SQL SERVER) extraída del Sistema Rastrac, para de esta 

manera dibujar cada una de las coordenadas de GPS y formar las 

rutas vehiculares que queremos apreciar en una aplicación web.   

 

� Entregar al usuario final una aplicación web que le permita visualizar 

reportes gráficos en los mapas de Google Maps con solo la utilización 

de un explorador web y una autentificación para su ingreso al sistema. 

 

�  Poner a disposición de los usuarios autorizados toda la información 

almacenada, es decir,  las coordenadas geográficas que se van 

desarrollando con el transcurso de la distribución. 

 

� Entregar un producto final que llene las expectativas de los diferentes 

departamentos que solicitan acceso a las coordenadas geográficas de 

las rutas vehiculares. 

 

� Aprender de la investigación motivando continuamente el estudio de 

las bondades que nos brindan los sistemas de rastreo satelital como 

es el caso de los GPS instalados en vehículos motorizados que se 

dedican a la distribución de mercaderías. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

� La información para dibujar los recorridos será obtenida de una Base 

de Datos SQL SERVER extraída del sistema de rastreo Rastrac que 

al momento se encuentra en producción en una empresa privada la 

cual se dedica a la comercialización de GLP (Gas Licuado de 

Petróleo). 

 

� Los recorridos vehiculares se visualizaran en los mapas de Google 

Maps, los mismos solo estarán disponibles en el territorio ecuatoriano 

ya que es el alcance de comercialización de dicha empresa privada. 

 

� Se podrá describir la ubicación de cada uno de las coordenadas de 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global) dibujados en los mapas de 

Google Maps tales como la placa de vehículo, id del dispositivo GPS, 

fecha, hora, velocidad, puntos cercano y eventos que se produjeran 

durante el recorrido consultado. 

 

� Se determinará la logística de las rutas vehiculares (tiempos de cada 

ruta, kilometraje recorrido, velocidad promedio, eventos en ruta). 

 

� Generar reportes tipo texto en archivos HTML, Excel y PDF para su 

portabilidad. 

- Reporte de Recorrido, 



15 
 

- Reporte de velocidades,  

- Reporte de Paradas, 

- Reporte de Eventos, 

- Reporte de Usuarios y 

- Reporte de Vehículos. 

 

� Se dispondrá de pantallas de mantenimiento las cuales son las 

siguientes: 

- Mantenedores para la gestión de Seguridad y Menús de 

usuarios: Roles, Usuarios, Opciones Web y Opciones de 

Rol. 

- Mantenedores para la gestión de las Rutas: Provincias, 

Ciudades, Sectores, Zonas y Vehículos. 

 

 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizarán las siguientes 

herramientas de programación: 

 

• Visual Studio 2010: ASP.NET 

• API’s de Google Maps. 

• SQL SERVER 2008 
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JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

La finalidad del desarrollo de esta aplicación es dar la apertura o brindar 

la información geográfica a distintos tipos de usuarios, para los cuales 

esta información puede ser de vital importancia en su gestión, 

dependiendo de su orientación del departamento donde se desempeñe 

dentro de alguna organización. 

 

Con la aplicación en marcha podemos ofrecer reportes gráficos de 

manera precisa e interactiva en los mapas de Google Maps, además, 

determinar el resultado del desplazamiento tales como kilómetros 

recorridos (distancia), velocidad promedio, tiempos de recorrido y lo más 

importante que todo estará a disposición del usuario dentro de un 

entorno Web. 

 

Los beneficiados de esta aplicación en este caso serían las empresas 

dedicadas a la distribución en flota vehicular de cualquier tipo de 

mercadería ya que obtendrán muchos beneficios los mismos antes 

mencionados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se debe tener claro que una ruta vehicular está formada por un conjunto 

de puntos de GPS los cuales poseen un grupo de propiedades los 

mismos pueden ser nombre (identificación del equipo GPS), fecha, hora, 

velocidad, eventos (parada, botón de pánico, etc.) y más; todo este grupo 

de propiedades y otras adicionales del sistema de seguimiento vehicular 

Rastrac  alimentan una base de datos SQL Server la misma que será de 

nuestro estudio ya que con la base de datos dibujaremos las rutas 

vehiculares en los mapas de Google Maps. 

 

Google Maps pone a disposición de los desarrolladores sus API´s los 

cuales brindan soporte de localización geográfica y funciones propias 

dentro de un entorno de trabajo personalizable, sobre el cual ubicar 

nuestra aplicación, sea cual sea su finalidad y utilidad.  

 

De tal forma, una aplicación Google Maps está compuesta por: 

• Una aplicación, con una finalidad determinada: puede ser una base 

de datos de cualquier tipo, una colección de imágenes, un sistema de 

reservas hoteleras, o la combinación de cualquiera de los anteriores, 
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pero en definitiva información con la que trabajar y ofrecer un servicio 

al visitante / cliente. 

 

• Información geográfica asociada a la aplicación. En el caso anterior, 

la base de datos podría ser de fincas e incluir información geográfica 

sobre sus linderos, o las imágenes ser de una serie de monumentos. 

 

• Un entorno de trabajo proporcionado por Google. En vez de trabajar 

sobre mapas dibujados o en el mejor –y más caro– de los casos sobre 

entornos visuales diseñados para cada proyecto, se trabaja 

directamente sobre los entornos de navegación geográfica de Google 

Maps, integrando en ellos la información deseada. 

 

En cuanto a las aplicaciones que utilizan a Google Maps como sistema de 

geolocalizaciones podremos encontrar a los siguientes: 

• Páginas webs públicas, mostrando la ubicación de un lugar: 

restaurantes, edificios, parques de una ciudad, escuelas, colegios, 

etc. 

• Servidores web de aplicaciones privadas: Soravi Tracking (GPS), 

Hunter Monitoreo, Alfa Seguridad, Location World, etc. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para la realización del presente proyecto sobre el DESARROLLO DE 

APLICACIÓN PARA PRESENTAR  REPORTES GRÁFICOS (RUTAS 

VEHICULARES) QUE SE VISUALICEN  EN GOOGLE MAPS, se tiene 

como objetivo principal la visualización de recorridos vehiculares en los 

mapas de Google Maps a partir de una Base de datos, con lo que se 

tendrá un mejor análisis con imágenes de carreteras y satelitales. 

 

A continuación se describirá cada uno de los entes intrínsecos vinculados 

en la realización de los recorridos vehiculares por medio de un sistema de 

seguimiento vehicular: 

 

El sistema GPS  

El sistema de Localización por Satélite (GPS: Global Position System) es 

el resultado de la experiencia recogida del satélite espacial 

estadounidense Vanguard (exclusivamente de uso militar), mismo 

quepuso de manifiesto que la transmisión de señales de radio desde el 

espacio podría servir para orientarnos y situarnos en la superficie 

terrestre. 

 

Los equipos GPS en la actualidad se han convertido en una herramienta 

de trabajo, ya que pueden ser utilizados en aeronaves, para guiarse en el 
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espacio, por los geólogos para la medición de movimientos telúricos, por 

ingenieros y guardia civil para monitoreo de monumentos o estructuras 

como puentes colgantes, para seguimiento vehicular unitario o de flota y 

evidentemente por la fuerza militar.  

 

La gran prueba de fuego del sistema GPS desde el punto de vista práctico 

como instrumento de ayuda a la navegación, se la realizó en 

Norteamérica con el trasbordador espacial Discovery en el mismo año en 

que se puso en funcionamiento el sistema, es decir, en 1993. Actualmente 

los satélites GPS pertenecen a una segunda generación denominada 

Block II. 

(Álvarez, 2012) 

 

Ejemplos de su utilización  

La tecnología del sistema global por satélites (GPS por sus siglas en 

inglés) es de mucha vitalidad para las actividades relacionadas con la 

vigilancia, podríamos citar: la detección de la dilatación de magma de un 

volcán, la observación de los movimientos de un iceberg, determinar las 

finas vibraciones terrestres y, en  fin, cualquier fenómeno natural o creado 

por el hombre que presente algún movimiento, por más imperceptible que 

parezca se lo podrá monitorear. 
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Esta vigilancia se realiza por medio de receptores que reciben una señal 

fija de un satélite en caso de presentarse modificaciones, inmediatamente 

se detecta la anomalía, un ejemplo de esta teoría es el puente colgante 

más largo del mundo, el TsingMa de Hong Kong, mismo que es 

estrechamente vigilado día y noche. 

 (Vartabedián, 2011) 

 

En la actualidad estamos viviendo una era tecnológica dónde cada vez se 

hace más económica y con el paso del tiempo se vuelve pública al 

alcance de la mayoría de los sectores interesados en poner en marcha 

este tipo de equipos en sus negocios. 

 

En los años venideros se tendrá una gran infraestructura satelital, lo que 

nos dejará apreciar los alcances de esta tecnología en su pleno 

funcionamiento, la evolución tecnológica es tan impresionante que sería 

difícil predecir las capacidades de este sistema en un futuro no muy 

lejano. 
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Rastrac 

RASTRAC® MX, es una aplicación de rastreo de móviles, la misma que 

utilizada con una red de comunicación compatible, permite visualizar las 

posiciones geográficas de un vehículo o una flota de vehículos móviles 

remotos mientras viajan o se desplazan, en un ambiente interactivo 

gráfico de escritorio.  

 

Su uso es asociado con el ambiente gráfico Microsoft® Windows; 

funciona con un mapa de base de datos compuesto por imágenes raster y 

layer vectorizados, la base de datos le es completamente accesible, por lo 

tanto se puede crear nuevos mapas y cambiar los existentes, 

actualizando su base de datos del sistema para satisfacer la demanda de 

su aplicación. 

(Manning NavComp Inc, 2012) 
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Ilustración 1 

Pantalla Principal de Sistema Rastrac 

 

Elaboración: Edgar Chilán S.                                                                                                              

Fuente: http://rastrac.com/ 

 

Los equipos GPS y las aplicaciones de seguimiento han estado por todas 

partes durante años, la gran desventaja ha sido el elevado costo; el 

desarrollo de las aplicaciones y los diversos usos que se le pueden 

asignar a estos sistemas han logrado que con el paso del tiempo se 

puedan abaratar los costos poniéndolo al alcance de nuestras manos 

para uso y desarrollo de nuestras naciones.   

 

Mapas cartográficos  

Conocidos como una representación gráfica y métrica de una porción de 

territorio, por ejemplo la visualización de los continentes vistos de una 
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manera panorámica; estas propiedades métricas quieren decir que es 

posible tomar medidas de distancias, ángulos o superficies sobre él y 

obtener un resultado lo más exacto posible. 

 

Gran parte de la actividad humana está relacionada de una u otra manera 

con la cartografía; hoy en día las fotografías satelitales han hecho posible 

no solo conocer el contorno exacto de un país o de un continente, sino 

también aspectos etnológicos, históricos, estadísticos, hidrográficos, 

orográficos, geomorfológicos, geológicos y económicos que llevan al 

hombre a un conocimiento más amplio de su medio, es decir,  del planeta 

y el entorno en el que vive. 

 

Además es un documento que tiene que ser entendido según los 

propósitos que intervinieron en su preparación teniendo un orden 

jerárquico de valores y los primarios deben destacarse por encima de los 

secundarios. 

 

Un buen mapa debe destacarse por el uso de la simplificación, a base de 

colores o simbología, con elementos informativos detallados, la 

información debe estar relacionada en forma proporcional a la escala; es 

decir, cuanto mayor sea el espacio dedicado a una región, mayor será 

también el número de elementos informativos que se puedan aportar 

acerca de ellos (visualizar). 
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(Fundación Wikipedia, 2012) 

Con el pasar de los años los mapas cartográficos  se convirtieron en la 

pauta con la ayuda de instrumentos de alta precisión (satélites) para 

obtener fotografías satelitales de alta calidad permitiéndonos conocer las 

distancias y los desniveles de una región determinada. 

 

Google Maps 

Uno más de los productos llevados al mercado por el gigante Google Inc., 

mismo que anunciaba en Google Blog el 8 de febrero del 2005 el inicio y 

puesta en marcha de sus mapas digitales, soportado en una primera fase 

solo por los usuarios de Internet Explorer y Mozilla Firefox, agregándose 

el soporte para Opera y Safari el 25 de febrero del mismo año.  

Ilustración 2 

Pantalla Principal de Buscador de Google Maps 

 

Elaboración: Edgar Chilán S. 
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Se trata de un servidor de aplicaciones de mapas en la Web (Internet), 

con la capacidad de hacer acercamientos o alejamientos (Zoom) al mapa, 

controlando con el mouse o las teclas de dirección los movimientos para 

encontrar la ubicación que se desee; además los usuarios pueden 

ingresar una dirección, una intersección o un área en general para buscar 

en el mapa y encontrar los resultados. 

 

Google Maps, permite la creación de pasos para llegar a alguna dirección 

creando una lista paso a paso para saber el cómo llegar a su destino, 

calculando el tiempo necesario y la distancia recorrida entre las 

ubicaciones. 

 

Google Maps puso a disposición de los desarrolladores sus 

códigosfuentes llamados APIS, los mismos que permiten introducir los 

mapas de Google Maps en cualquier aplicación con el uso de su 

codificación y con ello se pueden aplicar nuevas formas de ver el mundo. 

(Fundación Wikipedia, 2012) (Carvajal, 2012) 

 

Con la innovación de las herramientas de búsqueda y el movimiento en el 

mapa de Google Maps, se ha incrementado el interés en el uso de las 

imágenes satelitales, se han creado sitios que buscan crear la base de 

Fuente: https://maps.google.com.ec/maps?hl=es 
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datos de lugares conocidos y vistos desde el espacio, como por ejemplo: 

estadios, construcciones antiguas, carreteras, edificios, ciclo vías, etc. 

CUADRO NO. 1 

VENTAJAS DE GOOGLE MAPS 

Ventajas Descripción 

La arquitectura 

hardware (servidores). 

Se puede decir que la gran ventaja de 

Google Maps es su arquitectura 

(servidores); así  como también el ancho 

de banda utilizado. Hoy en día ningún 

sistema propio o propietario puede ofrecer 

su potencial de cálculo. 

La cartografía 

Se encuentra más actualizada que 

cualquiera de sus competidores, y a 

disposición del público a coste cero. 

El sistema es abierto y 

flexible 

Es muy fácil la introducción de capas de 

datos, datos geolocalizados, modelos 3D, 

incluso nuestra propia cartografía, desde 

diferentes fuentes de datos. 

Todos los datos están Lo que permite a los usuarios un acceso 
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Elaboración: Edgar Chilán S. 

Fuente:http://www.tecnocarreteras.es/web/items/1/90/ventajas-de-utilizar-google-maps-

como-sistema-de-geolocalizacion-en-la-gestion-de-carreteras 

    

 

en la nube rápido y eficiente desde cualquier lugar, lo 

que Google ha denominado 

FusionTables.  

No requiere la 

instalación / 

configuración 

Tan solo con un navegador web que 

permita Javascript, lo que hoy en día son 

prácticamente todos.  

Los datos están más 

seguros 

Los mismos que son cifrados, se hacen 

copias de seguridad, balanceos de carga, 

etcétera.  

Acceso a los datos 

Con acceso desde cualquier lugar del 

mundo, a cualquier hora, y desde 

cualquier dispositivo (ordenadores, 

teléfonos móviles, tablets, etcétera).  

En su versión 3 

Google Maps se ha optimizado para el uso 

en dispositivos móviles. 
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Las API’s de Google Maps Version 3 

Estos códigos fuentes proporcionan a los desarrolladores diversas formas 

de insertar Google Maps en páginas web permitiendo un uso sencillo y 

una amplia personalización.  

 

La versión 3 de las APIS de Google Maps, presenta novedades que 

aportan a los habituales desarrollos en el escritorio son pocas (añadidas 

funciones como geolocalización del cliente de manera nativa y soporte 

para direcciones, por ejemplo), sin embargo ha sido modificada por 

completo desde sus entrañas, al punto de que casi se la ha reescrito 

prácticamente usando un framework MVC consiguiendo lo siguiente: 

 

• No se necesita solicitar la tediosa API Key.  

• Aumentar la velocidad de descarga, pues ocupa menos espacio y por 

tanto debe descargarse en menos tiempo.  

• Funciona razonablemente bien en dispositivos móviles como iPhone y 

Android, para este último incluso se han añadido controles de 

navegación con un aspecto similar a la aplicación de mapas nativa.  

(Franco, 2010)(Google, 2012) 
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Hablar de Google Maps es hablar de desarrollo e innovación ya que el 

aporte a la sociedad es muy tangible, dado que el servicio se encuentra 

disponible en el internet con tan solo digitar Google Maps en un 

navegador web, además los desarrolladores de todo el mundo logran 

aplicar Google Maps en sus aplicaciones sin ninguna restricción. 

Con conocer y aplicar las estructuras y sintaxis de los códigos fuentes, los 

mismos que se encuentran totalmente disponibles; es posible obtener el 

entorno de un mapa digital totalmente actualizado, es por todo esto que, 

Google Maps es una herramienta de vital importancia que se aplicará en 

el desarrollo de la APLICACIÓN PARA PRESENTAR  REPORTES 

GRÁFICOS (RUTAS VEHICULARES) QUE SE VISUALICEN  EN 

GOOGLE MAPS. 

 

Microsoft SQL Server  

Repositorio de datos para la gestión de bases de datos desarrollado y 

puesto en marcha por Microsoft, basado en el modelo relacional. Usa 

lenguajes para consultas T-SQL y ANSI SQL. Esta es la opción que 

ofrece Microsoft frente a otros potentes competidores de bases de datos 

como son Oracle, PostgreSQL o MySQL. 
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Características de Microsoft SQL Server 

Ilustración 3 

Nuevas características SQL Server 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Edgar Chilán S. 

Fuente: http://www.gravitar.biz/index.php/sql-server/sql-server-

2008/ 

• Soporte de transacciones.  

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

• Soporta procedimientos almacenados.  

• Incluye también un potente entorno gráfico de administración.  

• Permite trabajar en modo cliente-servidor. 

• Además permite administrar información de otros servidores de 

datos.  

(Studio, 2012) (Gravitar, 2008) 
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Programación 

T-SQL 

Lenguaje que se convierte en el principal medio de interacción con el 

Servidor permitiendo realizar las operaciones claves en SQL Server, tales 

como la creación y modificación de esquemas de la base de datos, la 

introducción y edición de los datos en la base de datos, así como también 

la administración del servidor.  

 

Cliente Nativo de SQL 

Es la biblioteca de acceso a datos para los clientes de Microsoft SQL 

Server desde la versión 2005 en adelante, se implementa nativamente 

soporte para las características de SQL Server, tales como la ejecución 

de la secuencia de datos tabular, bases de datos en espejo de SQL 

Server, todos los tipos de datos compatibles con SQL Server, conjuntos 

de operaciones asíncronas, las notificaciones de consulta, soporte para 

cifrado, así como recibir varios conjuntos de resultados en una sola sesión 

de base de datos. 

(Fundación Wikipedia, 2012) 

 

Microsoft SQL Server se ha convertido en una muy buena opción para el 

almacenamiento de los datos ya que con sus motores de programación 

ha logrado un gran desempeño los mismos que le permiten un entorno 
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gráfico amigable con el usuario sin dejar de lado la velocidad de sus 

transacciones, es por esto que Microsoft SQL Server incluso permite 

administrar información de otros servidores de datos. 

Microsoft Visual Studio 2010 

 

Es conocido por ser un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus 

siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Admite varios 

lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, 

Visual Basic .NET eincluso entornos de desarrollo web como ASP.NET. 

 

Características de Microsoft Visual Studio 2010 

Se caracteriza por permitir la creación de  aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que 

soporte la plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002), es decir que 

se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de 

trabajo, páginas web y dispositivos móviles, logrando cerrar un círculo que 

alcanza los avances tecnológicos tanto en hardware como en software. 

 

Uno de los mayores logros de la versión 2010 ha sido incluir las 

herramientas para desarrollo de aplicaciones para Windows 7; entre sus 

más destacables características, se encuentran la capacidad para utilizar 
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múltiples monitores, así como la posibilidad de desacoplar las ventanas 

de su sitio original y acoplarlas en otros sitios de la interfaz de trabajo. 

 

Microsoft ha sido sensible a la nueva tendencia de las pantallas táctiles y 

con este Visual Studio 2010 ha logrado desarrollar aplicativos para 

pantallas multitáctiles, tales como Windows Azure, Windows Phone 7 o 

Sharepoint. 

 

Ediciones de Microsoft Visual Studio 2010 

Las ediciones disponibles de Visual Studio 2010 que podemos adquirir 

son las siguientes: 

• Visual Studio 2010 Ultimate. 

• Visual Studio 2010 Premium.  

• Visual Studio 2010 Professional. 

• Visual Studio Team Foundation Server 2010. 

• Visual Studio Test Professional 2010. 

• Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010. 

Asp.net 

ASP.NET es un entorno de desarrollo para aplicaciones web 

comercializado por Microsoft, herramienta que es usada para construir 

sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios webXMLy es la 

tecnología sucesora de la tecnología Active Server Pages (ASP).  
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La programación web es una mezcla de varios lenguajes de etiquetas, un 

gran uso de lenguajes de script y plataformas de servidor, lo que requiere 

de un mayor conocimiento tanto de lenguajes de programación, 

etiquetado y formato para desarrollar aplicaciones web así como también 

de diversas tecnologías de software relativas al desarrollo distribuido y 

concurrente, de las que son necesarias en el desarrollo tradicional de 

aplicaciones. 

 

Las páginas de ASP.NET, conocidas oficialmente como "web forms" 

(formularios web), son el principal medio de construcción para el 

desarrollo de aplicaciones web, son contenidos en archivos con una 

extensión ASPX, estos archivos típicamente contienen etiquetas HTML o 

XHTML estático. 

 

ASP.NET solo funciona sobre el servidor de Microsoft IIS, lo que supone 

una desventaja respecto a otros lenguajes del lado de servidor, 

ejecutables sobre otros servidores más populares como Apache. 

Ejemplos de esto son PHP, Perl o Python. 

 (Fundación Wikipedia, 2012) 

 

Visual Studio 2010, ha permitido a los desarrolladores alcanzar sus metas 

poniéndoles a su disposición los códigos fuentes del entorno Windows, 
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comprometiendo su confidencialidad pero con un objetivo muy claro que 

es difundir el uso de sus herramientas como es el caso del ASP.NET, 

herramienta que permite entornos web de gran potencial y vistosidad. 

 

Diagrama 1 

Diagrama de Flujo de Proceso de la Aplicación 

 

 

Elaboración: Edgar Chilán S. 

Fuente: Edgar Chilán S. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según la ley de comercio electrónico, decreta lo siguiente: 

Artículo 9.-Protección de datos.-  Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente  del uso 

o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento 

expreso  del titular de estos, quien podrá seleccionar la información a 

compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 

(Ediciones Legales, 2004) 

 

Términos de Licencia del Software Microsoft  

Los términos de esta licencia son un contrato entre Microsoft Corporation 

(o, en función de donde viva, una de sus filiales) y usted. Sírvase leerlos 

detenidamente. Son de aplicación al software arriba mencionado, el cual 

incluye, en su caso, los medios en los que lo haya recibido. Estos 

términos de licencia también serán de aplicación a los siguientes 

elementos de Microsoft: 
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• Actualizaciones 

• Suplementos  

• Servicios basados en Internet 

• Servicios de soporte técnico 

 

Todos ellos deben corresponder a este software, a menos que existan 

otros términos aplicables a dichos elementos. En tal caso, se aplicarán 

esos otros términos. 

 

AL HACER USO DEL SOFTWARE, ESTARÁ ACEPTANDO ESTOS 

TÉRMINOS. SI NO LOS ACEPTA, NO USE EL SOFTWARE. EN LUGAR 

DE USARLO, DEVUÉLVALO AL DISTRIBUIDOR PARA OBTENER UN 

REEMBOLSO O CRÉDITO. Si no puede obtener un reembolso de este 

modo, póngase en contacto con Microsoft o con la filial del grupo 

Microsoft que opere en su país para obtener información sobre la política 

de reembolsos de Microsoft.  

(Microsoft, 2012) 

 

Leer [Anexo 1], donde se encontrará detalles de los términos de las 

licencias de cada uno de los softwares utilizados en la realización de la 

aplicación.  
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

El objetivo de este estudio es modelar un escenario donde se puedan 

visualizar las rutas vehiculares consultadas en los mapas de Google 

Maps, además cada uno de los puntos de GPS que conforman la ruta 

vehicular con sus respectivas descripciones. Se exponen varias de las 

preguntas  que podemos realizar después del desarrollo de la aplicación 

es: 

 

¿Afectaría al desarrollo del negocio que la información recopilada por los 

equipos GPS (Base de datos), se mantenga aislada y no haya difusión 

por medio de desarrollo de herramientas que faciliten a los diferentes 

usuarios el acceso a dicha información? 

 

¿Se podría conocer dónde se encontró el vehículo en  una fecha y hora 

determinada? 

 

¿Podríamos conocer la ruta tomada por un vehículo mediante la 

visualización del conjunto de ubicaciones dadas por la geolocalización? 

 

¿Dependiendo del destino o consulta realizada podríamos saber la 

distancia recorrida por un vehículo?  
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¿Afecta a los tiempos de llegada la velocidad que se imprime al vehículo 

en una ruta definida por la consulta del usuario? 

 

¿Podríamos visualizar las rutas tomadas por los vehículos en un lapso 

descrito por el usuario en algún tipo de mapa digital? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante la investigación hemos seleccionado las variables que son parte 

fundamental del proyecto a continuación hablaremos de cada una de 

ellas: 

 

V.D. Sistema Rastrac 

V.I. Necesidades de los usuarios 

El sistema actualmente en uso (Rastrac) es una aplicación Cliente-

Servidor adquirida con licenciamiento tanto para el Servidor como 

para el Cliente, esto quiere decir que solo estará disponible para 

equipos con licencia adicional (Clientes); es por este antecedente 

que la información no estaría al alcance de otros usuarios 

interesados por los datos de geolocalización. 
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V.D. Ubicación Vehicular 

V.I. Geolocalización 

Con tan solo ingresar una fecha y hora determinada se obtendrá la 

información solicitada (ubicación de un vehículo en específico), 

expresándola tanto como imagen digital en los mapas de Google 

Maps o como Reportes escritos de una manera ordenada y de fácil 

entendimiento. 

 

V.D. Grupo de ubicaciones 

V.I. Rutas vehiculares 

La unión de cada uno de los puntos de GPS (latitud y longitud) 

logran dibujar una línea la misma que para la aplicación se la 

conocerá como ruta vehicular permitiendo conocer los 

desplazamientos de un determinado vehículo y se mostrará en los 

mapas de Google Maps. 

 

V.D. Distancia 

V.I. Destino de la ruta vehicular 

Con realizar la consulta de acuerdo a una fecha y hora específica 

también se logrará determinar la distancia que recorrió cualquiera 

de los vehículos que se hayan solicitado.  
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V.D. Velocidad 

V.I. Rutas vehiculares 

Uno de los eventos y quizás el más importante es el EXCESO DE 

VELOCIDAD, el mismo que podrá afectar el correcto desarrollo de 

la distribución normal de un vehículo, ya que por riesgos externos 

tales como accidentes de tránsito, averías, etc., se podría retrasar 

con el tiempo una entrega, es por esto, que conociendo las 

velocidades imprimidas en una ruta se obtendrá que determinará si 

los tiempos de entrega se están cumpliendo, caso contrario, 

planificar la manera de llegar a cumplirlos. 

 

V.D. Visualizar Rutas 

V.I. Mapas de Google Maps 

Para la visualización de las rutas vehiculares se utilizarán los 

mapas digitales de Google Maps, los mismos que, se encuentran 

disponibles para cualquier desarrollador con tan solo conocer el 

uso y sintaxis de los códigos fuentes conocidos como APIS de 

Google Maps Versión3. 

 

V.D. Coordenadas de ubicación global  

V.I. Equipos GPS 

Para localizar un punto sobre la superficie de la Tierra y plasmarlo 

en un mapa o carta náutica, es necesario conocer primero las 



43 
 

coordenadas donde se encuentra ubicado ese punto, es decir, la 

latitud y la longitud. Conocer el valor de las coordenadas es 

imprescindible para poder ubicar la posición de automóviles o 

coches, barcos, aviones, personas, carreteras, ciudades, puntos de 

interés, objetos, manchas de peces, fauna animal y hasta una 

piedra que se encuentre sobre la superficie de la Tierra. 

 

V.D. Información de coordenadas 

V.I. Base de Datos SQL Server 

Los valores conocidos como latitud, longitud y de más información 

que podría ser enviada por los equipos GPS son recibidos y 

almacenados por el Sistema de Seguimiento vehicular Rastrac en 

tiempo real en su base de datos SQL Server Local. 

 

V.D. Mapas digitales 

V.I. Google Maps Api Version 3 

Grupo de funciones que ofrece Google Maps conocidas como API, 

las mismas que permiten a los desarrolladores la interpretación de 

las coordenadas y otros parámetros almacenados en la base de 

datos para la manipulación y visualización en los mapas de Google 

Maps, publicarlas en cualquier sitio web y hacer uso de sus 

características de manera personalizada. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Las  palabras utilizadas a lo largo del desarrollo de esta investigación se 

las puede consultar en este glosario de términos: 

 

GPS.- Global Positioning System. Sistema de posicionamiento mundial. 

 

Rastrac.- Software de rastreo de móviles (equipos GPS). 

 

AVL.- Localización automática de vehículos. 

 

Google Inc.- Es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo 

principal producto es el motor de búsqueda del mismo nombre. Fue 

fundada el 27 de septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin (dos 

estudiantes de doctorado en Ciencias de la Computación de la 

Universidad de Stanford). 

 

Google Maps.- Es una de las tantas aplicaciones que ha lanzado al 

mercado Google ¿Sabes en qué consiste? al ingresar al Google Maps, te 

encontrarás con un globo terráqueo en forma de mapa bidimensional, 

donde se utilizan proyecciones para encontrar la información que tanto 

buscas. 

 

SIG.- Sistema de Información Geográfica. 
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SQL Server.-Es un sistema para la gestión de bases de datos producido 

por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para 

consultas son T-SQL y ANSI SQL. 

 

Visual Studio 2010.-Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus 

siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios 

lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y 

Visual Basic .NET, al igual que entornos de desarrollo web como 

ASP.NET aunque actualmente se han desarrollado las extensiones 

necesarias para muchos otros. 

 

ASP.NET.- Es un framework para aplicaciones web desarrollado y 

comercializado por Microsoft. Es usado por programadores para construir 

sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios webXML. 

 

Framework.- Define, en términos generales, un conjunto estandarizado 

de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática 

particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar. 

 

Framework.-En el desarrollo de software, un framework o infraestructura 

digital, es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base a 
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la cual otro proyecto de software puede ser más fácilmente organizado y 

desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, 

bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así 

ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

 

IIS.- Es un potente servidor Web que ofrece una infraestructura de gran 

fiabilidad, capacidad de manejo y escalabilidad para aplicaciones Web 

sobre todas las versiones de Windows Server 2003. IIS hace posible que 

las organizaciones aumenten la disponibilidad de sus sitios y aplicaciones 

Web y a la vez reducir sus costes administrativos. IIS 6.0 soporta la 

Iniciativa de Sistemas Dinámicos de Microsoft (DSI) con monitorización de 

estado de salud automático, aislamiento de procesos y capacidades de 

gestión mejoradas. 

 

API de Google Maps.- Las API de Google Maps proporcionan a los 

desarrolladores diversas formas de insertar Google Maps en páginas web. 

Además, permiten un uso sencillo y una amplia personalización. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Para la realización de esta investigación la metodología a seguir incluirá 

los siguientes puntos: 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para conocer las principales características acerca de los mapas de 

Google Maps, se ha buscado la información apropiada desde el sitio web 

de Google y así estar al tanto de los beneficios que ofrece a las diferentes 

empresas que utilizan los servidores Google Maps, además de conocer 

los procesos de utilización de los API’s de de Google Maps (sintaxis y 

utilización) y Visual Studio .NET (programación web). 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo esta investigación, se ha tomado como referencia la 

investigación científica, en la cual se tendrá presente cuatro elementos 

principales  en el proceso de desarrollo de la misma, los cuales son 

mencionados a continuación: 

 

� Sujeto: El investigador, Edgar Chilán S; 
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� Objeto: Desarrollo de aplicación para presentar  reportes gráficos 

(rutas vehiculares) que se visualicen en Google Maps (mapas de 

Google); 

 

� Medio: Servicios de Google Maps, Microsoft SQL Server 2008 y 

Microsoft Visual Studio 2010; los mismo que permitirán la 

visualización de recorridos vehiculares en los mapas de Google 

Maps a partir de información de una Base de datos en producción, 

los mismos tendrán un mejor análisis ya que tendremos imágenes 

de carretera y satelitales; 

 

� Fin: Demostrar la versatilidad y funcionalidad que brindan los 

sitios web a los diferentes usuarios y las imágenes de los mapas 

de Google Maps al mostrar cualquier tipo de punto geográfico y 

los eventos producidos. 

 

Dentro de este tipo de investigación encontramos la investigación 

aplicada que es la que se ha utilizado en proceso de desarrollo de este 

trabajo. 
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INVESTIGACIÓN APLICADA 

Se ha tomado este tipo de investigación, ya que se desarrolla una 

propuesta viable aprovechandola aportación de la teoría encontrada con 

respecto al tema investigado llevándolo a la práctica, en la cual se obtiene 

como resultado una aplicación para presentar reportes gráficos que se 

visualicen en los mapas de Google Maps, beneficiando a los diferentes 

usuarios los mismos que pueden tener acceso a la información de manera 

rápida y eficaz. 

 

 

DEMOSTRACIÓN (FACTIBILIDAD DEL PROYECTO) 

 

El proyecto se basa en la visualización de reportes gráficos en los mapas 

de  Google Maps, a partir de una base de datos en producción en una 

empresa privada que se dedica a la comercialización y distribución de 

GLP tanto doméstico como industrial dentro del país; utilizando  

herramientas de Microsoft como son SQL Server 2008, Visual Studio 

2010 (ASP.NET), y servicios de API’s de Google Maps; el mismo que se 

declara como un proyecto factible, es decir que se puede aplicar a 

muchas áreas según lo que se pretende demostrar. 

 

En el proceso del desarrollo de la aplicación para demostrar la 

funcionalidad que poseen los mapas de Google y las páginas Web, se 
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cuenta con la información recopilada de las fuentes de información que en 

este caso han sido el sitio web de Google y el de Microsoft, además se 

han utilizado las herramientas apropiadas las cuales de describen  a 

continuación: 

 

Para realizar este proyecto hemos partido de conceptos básicos de las 

aplicaciones (software) que serán utilizados en la realización del prototipo 

del mismo. 

 

Microsoft SQL Server, herramienta que se encarga de la gestión de 

bases de datos en el modelo relacional; su medio de comunicación son 

los lenguajes de consultas T-SQL y ANSI SQL.  

 

Entre sus principales características tenemos: 

• Soporte de transacciones.  

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

• Soporta procedimientos almacenados.  

• Incluye también un potente entorno gráfico de 

administración, que permite el uso de comandosDDL y 

DML gráficamente.  

• Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la 

información y datos se alojan en el servidor y los 
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terminales o clientes de la red solo acceden a la 

información.  

• Además permite administrar información de otros 

servidores de datos.  

(Intercambios Virtuales, 2012) 

 

Google Maps, se trata de la visualización un globo terráqueo en forma de 

mapa bidimensional, donde se utilizan proyecciones para encontrar la 

información que tanto buscas (ubicaciones); es decir rutas y direcciones 

de cómo llegar a lugares específicos, esta aplicación se encuentra 

disponible tanto como para ordenadores como para equipos móviles. 

Vale la pena destacar que no todas las imágenes que podemos observar 

provienen de un satélite, muchas de ellas fueran capturadas gracias a 

aviones que sobrevuelan a más de 10.000 metros de altura. 

(No todo está visto, 2012) 

 

Microsoft Visual Studio, conocido comoun entorno de desarrollo 

integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas operativos 

Windows. Herramienta que permite a los desarrolladores crear 

aplicaciones, sitios y aplicaciones web (como es nuestro caso), así como 
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servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a 

partir de la versión net 2002).  

 

Uno de los mayores logros de la versión 2010 de Visual Studio ha sido el 

de incluir las herramientas para desarrollo de aplicaciones para Windows 

7, entre sus más destacables características, se encuentran la capacidad 

para utilizar múltiples monitores, así como la posibilidad de desacoplar las 

ventanas de su sitio original y acoplarlas en otros sitios de la interfaz de 

trabajo. Además de esto, aparece una edición que compila las 

características de todas las ediciones comunes de Visual Studio: 

Professional, Team Studio, Test, conocida como Visual Studio Ultimate. 

 

(Intercambios Virtuales, 2010) 

 

 

Con el uso de las herramientas antes descritas se puede afirmar la 

usabilidad y fortaleza de cualquier aplicación desarrollada, ya que, las 

mismas brindan alta escalabilidad lo que disminuye gastos a las 

instituciones que las hayan adquirido; con este preámbulo podemos decir 

que el desarrollo de la Aplicación es considerado factible. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Durante la investigación  hemos seleccionado las variables que son parte 

fundamental del proyecto a continuación hablaremos de cada una de 

ellas: 

 

• Coordenadas de Puntos de GPS. 

Para localizar un punto sobre la superficie de la Tierra y 

trasladarlo o plotearlo en un mapa o carta náutica, es necesario 

conocer primero las coordenadas donde se encuentra ubicado 

ese punto, es decir, la latitud y la longitud. Conocer el valor de 

las coordenadas es imprescindible para poder ubicar la 

posición de automóviles, barcos, aviones, personas, carreteras, 

ciudades, puntos de interés, objetos, manchas de peces, fauna 

animal que se encuentre sobre la superficie de la Tierra. 

 

• Información recopilada en Base de Datos. 

Los valores conocidos como latitud, longitud y de más 

información que podría ser enviada por los equipos GPS son 

recibidos y almacenados por el Sistema de Seguimiento 

vehicular Rastrac en tiempo real en su base de datos SQL 

Server Local. 
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• Herramientas Web para visualización de Mapas y Rutas 

Servicios que ofrece Google Maps y técnicas de desarrollo web 

de ASP.NET, herramientas con las cuales se interpretará la 

información de las coordenadas y otros parámetros 

almacenados en la base de datos para la manipulación y 

visualización en los mapas de Google Maps, publicarlas en 

cualquier sitio web y hacer uso de sus características de 

manera personalizada. 
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CUADRO NO. 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

Variables 
 

Dimensiones 
 

Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

 
Datos 
recabados 
de la 
emisión de 
los equipos 
GPS 
 
 
 
 
Entrevista a 
especialista 
RASTRAC. 
 
 
Encuesta  a 
los usuarios 
comunes y 
encargados 
de los 
lugares de 
estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Levantamiento de 
información: 
Coordenadas y 
otros datos,  
información que 
alimenta la Base 
de Datos 

Con un elevado 
número de satélites 
siendo captados (7, 8 
o 9 satélites), y si 
estos tienen una 
geometría adecuada 
(están dispersos), 
pueden obtenerse 
precisiones inferiores 
a 2,5 metros en el 
95% del tiempo 
 

Referencia 
bibliográfica en la 
web sobre la 
Fiabilidad de los 
datos y las 
Fuentes de error 
del GPS 

Funcionamiento 
de la herramienta 
RASTRAC y sus 
aplicaciones en 
diversas áreas. 

 
Con un 100% de 
experiencia  manejo 
de Herramientas 
RASTRAC, consultor 
en diferentes áreas 
aplicables a 
RASTRAC.  

 
 
Asesor 
RASTRAC en 
DURAGAS – 
REPSOL 
 

Encuesta a 
Usuarios: 
- Normales 
- Encargados o 
radio- operadores 

 
Entrevista en un 70% 
a usuarios normales y 
en un 30% a 
propietarios. 

Se realizaron 
encuestas de 
preguntas a 
contestar sobre el 
tema. 
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VARIABLES DEPENDIENTES 
Diseño de 
Aplicación 
para la 
visualización 
de reportes 
gráficos en 
los mapas 
de Google 
Maps 

Conocimiento de 
las herramientas 
Google Maps y 
de la base de 
datos para la 
configuración y 
desarrollo del 
proyecto. 

Estudio para obtener 
el conocimiento de las 
herramientas a utilizar 
para el desarrollo. 
SQL Server 2008 
Visual Studio 2010 
Google Maps API V. 3 

Bibliografía 
basada en la 
web. 
Tutoriales en la 
web, foros, 
entrevistas. 

Diseño de 
una 
aplicación 
que permita 
la 
exposición 
del sistema 
en 
arquitectura 
tres capas. 
 

Diseño en Visual 
Studio 2010 

Presentación del 
proyecto en el modelo 
tres capas. 

Bibliografía en la 
web, tutoriales. 

Elaboración: Edgar Chilán S. 

Fuente: Edgar Chilán S. 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La investigación realizada sobre el funcionamiento de los sistemas de 

seguimiento vehicular en el caso puntual RASTRAC nos denota que todas 

las ubicaciones (coordenadas) se registran al llegar la información 

proporcionada por los equipos GPS instalados en los vehículos, este 

registro es guardado por  la aplicación en la base de datos; misma que 

contiene la información necesaria para poder visualizar los recorridos 
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vehiculares (movimientos de un vehículo) ya sea en mapas cartográficos 

o digitales (satelitales) como es el caso de los mapas de Google Maps. 

 

Se realizó entrevistas y encuestas a los diferentes usuarios, como es el 

caso de los usuarios de RASTRAC donde se consultó sobre la 

herramienta y uso de sus mapas, además se solicitó su opinión sobre el 

proyecto a realizar;  a los encargados del centro de monitoreo (Supervisor 

– Jefe de Área) se le realizaron encuestas sobre el producto a 

desarrollarse, donde ellos indicaron que les parece de mucha 

productividad ya que la información fluiría con más precisión. 

 

Además se le consultó a usuarios de áreas como Comercial y Logística y 

le pareció de mucha ayuda para su gestión ya se les agilitaría el trabajo al 

poder ellos visualizar la información sin tener que acudir al centro de 

monitoreo o solicitar la información al centro de monitoreo. 

 

Con el empleo de la entrevista se busca obtener información acerca de: 

 

• Cómo funcionan los equipos GPS instalados. 

• Tipos de datos  que utiliza la herramienta RASTRAC. 

• Herramienta para la captura de datos de los GPS. 

• Herramienta que sirva como interfaz gráfica, tipo Windows 

o tipo Web.  
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• Tipos de herramienta las cuales posean las siguientes 

características: poder visualizar mapas, administrar, 

editar, analizar datos, y diseñar cercas de seguridad. 

• Servidores de mapas (cartográficos y satelitales). 

• Áreas de aplicación de los GPS, entre otros temas 

relacionados. 

 

Con la entrevista realizada se busca cubrir las expectativas que hacen 

que este proyecto se vuelva factible para su desarrollo y aplicación en 

cualquier institución que posea información geográfica de sus unidades 

de operación (entrega de productos y desplazamientos en rutas a nivel 

local y nacional). 

 

Con las encuestas realizadas a los usuarios en particular, se busca 

incentivar a nuevas áreas de trabajo a utilizar esta aplicación para sus 

diferentes necesidades como son los casos del área Comercial y 

Logística de distribución de GLP a nivel nacional en vehículos de flota.   
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CUADRO NO. 3 

BANCO DE PREGUNTAS. 

  

Encuesta de factibilidad del 

Desarrollo de la aplicación para 

presentar reportes gráficos en 

los Mapas de Google Maps 

 

 

BANCO DE PREGUNTAS 

 

 

a. ¿Conoce usted qué significa 

coordenadas geográficas? 

 

1. Si 

2. No 

3. Algo 

 

 

b. ¿Conoce usted para que sirven los 

dispositivos GPS? 

 

1. Sí 

2. No 

3. Algo 

 

 

c. ¿Sabía usted que un grupo de 

coordenadas geográficas pueden 

formar una ruta o desplazamiento 

tomado por cualquier persona, 

automotor, embarcación o 

aeronave? 

 

1. Sí 

2. No 

3. Algo 

 

 

d. ¿Sabía usted que Google tiene a 

disposición de cualquier persona o 

institución mapas digitales publicados en el 

Internet? 

 

1. Sí 

2. No 

3. Algo 
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e. ¿Conoce usted si existe algún 

sistema de control para los 

vehículos que transportan el 

producto cuando se encuentran en 

ruta de distribución? 

 

1. Sí 

2. No 

3. Algo 

 

 

f. ¿Es importante para su desenvolvimiento 

laboral conocer las rutas tomadas por los 

vehículos cuando se encuentran en 

distribución del producto? 

 

1. Sí 

2. No 

3. Algo 

 

 

 

g. ¿Conoce usted que la aplicación 

que usa la empresa para 

monitorear los desplazamientos de 

los vehículos de transporte y 

distribución se llama Rastrac? 

 

1. Sí 

2. No 

3. Algo 

 

 

h. ¿En la actualidad usted tiene acceso a la 

información geográfica que producen las 

entregas  del producto a nivel local o 

nacional? 

 

1. Sí 

2. No 

3. Algo 

 

 

i. ¿Es importante para usted conocer 

las coordenadas geográficas de 

una ruta tomada por algún 

vehículo sin acudir al RASTRAC? 

 

1. Sí 

2. No 

3. Algo 

 

 

j. ¿Usted se beneficiaría con el desarrollo de 

una aplicación web que interactúe con la 

base de datos del RASTRAC, la misma 

que pondría a su disposición reportes 

gráficos en los mapas de Google Maps? 

 

1. Sí 

2. No 

3. Algo 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica que se utilizó para cubrir las expectativas del proyecto fue la 

entrevista alos usuarios de áreas como Comercial y Logística quienes 

explicaron la necesidad de tener visualización de los reportes gráficos en 

su computador con todos los detalles sin tener que acudir al centro de 

monitoreo. 

 

El guion de la entrevista consiste en una lista de puntos a tratar el cual el 

entrevistador debe cubrir ordenadamente a medida que se desarrolla la 

entrevista para llegar al objetivo principal del estudio a desarrollarse, por 

los conocimientos del entrevistado hemos conocido sus destrezas y 

habilidades sobre el uso de la herramienta y las áreas donde se puede 

aplicar. 

 

Así mismo las encuestas realizadas a los usuarios del sistema RASTRAC 

y otros usuarios como es el caso del área Comercial y Logística, nos ha 

llevado a una conclusión,  que es de mucha utilidad que la aplicación a 

desarrollarse ya que proporciona mucha versatilidad para las áreas 

involucradas agilitando el uso de la información con lo que se pretende 

maximizar la toma de decisiones. 

 

• Los Mapas de Google apoyarán la combinación de datos 

espaciales: por ejemplo, información sobre las rutas 
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tomadas ayudando a mejorar la comercialización y 

distribución del negocio. 

• Las aplicaciones estratégicas proporcionan la información 

ad_hoc (el sistema permite al usuario consultas de 

manera dinámica) que se necesita para tomar decisiones 

estratégicas. Por ejemplo, dónde invertir o a qué nicho de 

mercado persuadir y en otros casos mejorar los tiempos 

de entrega y agilitar la distribución.  

• Con los antes expuesto podemos determinar el uso de los 

recursos y la optimización de los mismos llegando a 

desarrollar el negocio de una manera considerable a nivel 

local y nacional. 

 

 

VALIDACIÓN 

Para el desarrollo de este estudio es necesario definir y validar varios 

aspectos entre ellas está: la metodología de investigación actual que se 

aplica a este estudio, el estudio de la base de datos a utilizar, la 

presentación gráfica del desarrollo, etc. y la más amplia investigación de 

las herramientas Google Maps y las funciones que aplicara para nuestro 

desarrollo. 
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También se cuenta con la validación que se necesita para garantizar la 

información que se obtendrá mediante la técnica de investigación y 

además se realizaron entrevistas y consultas al Especialista RASTRAC 

Guillermo Suárez funcionario de Duragas – Repsol con una gran 

experiencia en aplicaciones de seguimiento vehicular. 

 

También se contó con la colaboración del guía de tutoría el Ing. Juan 

Carlos Cedeño quien fue partícipe del desarrollo de la misma en cuanto a 

la asesoría de las herramientas a utilizar (ASP.NET y Google Maps v. 3). 

 

Se realizó visitas a la Compañía Duragas – Repsol donde se contó con la 

colaboración del Ing. Fernando Bajaña del Depto. de Logística quién nos 

supo comunicar de la necesidad de también tener la información de las 

rutas por donde circulan las unidades vehiculares sin necesidad de 

solicitar la información al centro de monitoreo sino que se encuentre 

disponible para los usuarios que la necesiten. 
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Procedimientos de la investigación 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos y alcances de la Investigación 

Levantamiento de Información  

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Variables de la investigación  

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Fase Exploratoria y Proyecto Factible) 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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Recolección de la información 

La técnica que se utilizaron fueron las siguientes: 

 

� Entrevista con el especialista y usuarios RASTRAC, sobre su 

experiencia y conocimiento en cuanto a los sistemas de 

seguimiento vehicular y sus aplicaciones en diferentes áreas del 

negocio. 

 

� Encuestas a los usuarios de departamentos como Comercial y 

Logística, tomando en consideración que los comentarios u 

opiniones a nuestra encuesta es de gran importancia para ver el 

tamaño de la necesidad del desarrollo de la aplicación de los 

reportes gráficos en  los mapas de Google Maps.  

 

� Entrevista al encargado de la logística de distribución de los 

vehículos repartidores quién mencionó que la aplicación es de vital 

ayuda para su planificación estratégica de negocio. 

 

� Además entrevista con el jefe del centro de monitoreo quién agregó 

que la aplicación a desarrollarse serviría de mucha ayuda para los 

operadores del RASTRAC ya que las otras áreas no se verán en la 

necesidad de solicitar la información sino que la tendrán disponible 

y al alcance en todo momento. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Se realizó la encuesta respectiva preguntando sobre varios aspectos que 

involucran al desarrollo de la aplicación; cada literal representa a una 

pregunta (el banco de preguntas se encuentra en el ítem Instrumento de 

Recolección de Datos), y cada línea representa a una persona 

encuestada:  

 

 

 

 

CUADRO NO. 4 

TABLA DE VALORES TOMADOS DE LAS ENCUETAS 

REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c d e f g h i j 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 

1 3 1 3 1 3 2 2 1 1 

1 3 1 2 1 3 2 2 1 1 
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CUADRO NO. 5 

TABLA DE CÁLCULO DE LAS FRECUENCIAS Y AMPLITUD 

X n r p N R P Amplitud 

SÍ 1 41 0,68 68,33 41 0,68 68,33 246 68,33 

NO 2 12 0,20 20,00 53 0,88 88,33 72 20,00 

ALGO 3 7 0,12 11,67 60 1,00 100,00 42 11,67 

60 1 100,00 

 

 

Ilustración 4 

Tendencia del SÍ en las preguntas de la encuesta 

 

Autor: Edgar Chilán S. 

Fuente: Encuestas 
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Análisis: 

Podemos observar que en las encuestas realizadas se obtuvieron 

41 (1=SI) respuestas, lo que quiere decir que las personas que 

participaron conocen y están de acuerdo con la mayoría de las 

preguntas consultadas; mientras que 12 (2=NO) respuestas 

indicaron que no conocen y no están de acuerdo con las preguntas 

consultadas; además 7 (3=ALGO) respuestas indican que algo han 

escuchado y que están indecisos. 

 

 

 

Ilustración 5 

Supremacía del SÍ 

  

Autor: Edgar Chilán S. 

Fuente: Encuestas 
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Análisis: Aquí se nota que existe un 68% de aprobación de las 

personas que participaron en la encuesta. 

 

El procesamiento de información ha generado ante todo teorías de 

la memoria. La memoria es la capacidad que tenemos los seres 

humanos para registrar, retener y recuperar información.  Para esto 

se realiza procesos de recopilación (registro de la información), 

almacenamiento (guarda la información) y recuperación (localizar la 

información cuando queremos utilizarla). 

 

Por tal motivo se realizara un manual el cual especifique los 

conceptos básicos  de las herramientas a utilizar, su funcionalidad y 

los pasos que se llevó a cabo para el desarrollo del proyecto. 

Incluyendo el estudio, las instalaciones, configuraciones, entre otros 

aspectos importantes para alcanzar nuestro objetivo.  
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CUADRO NO. 6 

 

ANÁLISIS DE PORCENTAJE 

 

OBJETIVOS  GENERAL ESPECIFÍCO 

1. Desarrollo de una aplicación para 

visualizar rutas vehiculares en los Mapas de 

Google Maps mediante servicios de Google 

Maps y ASP.NET, utilizando la base de 

datos SQL Server 2008. 

100% 

  

2. Análisis de la base de datos donde se 

encuentra la información e interactuar con la 

misma para poder tomar la información 

necesaria para cumplir el objetivo.   

100% 

3. Dibujar los puntos (coordenadas) los 

mismos que se convertirán en rutas 

vehiculares mostrando además las 

características de cada uno por ejemplo: 

latitud, longitud, velocidad, etc.   

100% 

4. Análisis, diseño y desarrollo de la 

aplicación que permitirá visualizar la 

información en la web y brindar el servicio a 

los usuarios autorizados.   

100% 

Elaboración: Edgar Chilán S. 

Fuente: Edgar Chilán S. 
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CRITERIOS PARA LA LABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La demanda del uso de tecnología que aporte con el Plan de seguridad y 

logística y comercialización de los negocios de distribución de 

mercaderías, es base sustancial para la propuesta de este proyecto 

haciendo uso de los Sistemas de Información de Google Maps; el mismo 

está compuesto por las siguientes partes: 

 

• Desarrollar una aplicación para la visualización de 

recorridos vehiculares en los mapas de Google Maps a 

partir de una Base de datos en producción, los mismos 

tendrán un mejor análisis ya que tendremos imágenes 

satelitales y arquitectura web, que permita toma de 

decisiones tanto a niveles de seguridad, logística y 

comercial de distribución. 

 

• Brindar un medio para la evaluación de las rutas 

vehiculares utilizadas a los usuarios que la necesiten; y en 

cuestión de seguridad conocer y delimitar las áreas de 

desplazamiento de las unidades de distribución a nivel 

local y nacional. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios para validar el proyecto se enmarca en los siguientes puntos: 

 

a.- La aplicación permitirá en base a consultas hechas por el 

usuario, definir indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan 

medir la aceptabilidad del producto y tanto a nivel de seguridad, 

logística y comercialización  de distribución a nivel local y nacional. 

 

b.- Para los indicadores asociados a la productividad y calidad, 

utilizaremos tres criterios para la evaluación de desempeño del 

sistema: 

 

Eficacia: Valora el impacto de lo que hacemos, del 

producto o servicio que presta. 

 

Efectividad: Es la relación entre los resultados 

logrados y los resultados propuestos, o sea nos 

permite medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados. 

 

Eficiencia: El empleo de medios en tal forma que 

satisfagan un máximo cuantitativo o cualitativo de 

fines o necesidades humanas. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

El Cronograma de trabajo que se llevó a cabo para realizar este 

proyecto de fin de carrera se lo pude ver en Anexo 2. 

 

PRESUPUESTO 

 

CUADRO NO. 7 

DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO 

 

INGRESOS DÓLARES 

Prestamo en la Cooperativa Nacional   $             1500.00 

Aportación de salario propio   $               400.00 

Remesa familiar   $               500.00 

TOTAL                $            2,400.00 

Elaborado: Edgar Chilán S. 
Fuente: Edgar Chilán S. 
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CUADRO NO. 8 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación       $              120.00 

Fotocopias   $                50.00 

Computadora y servicios de Internet       $            1000.00 

Transporte $              150.00 

Empastado, anillado de tesis de grado  $              150.00 

Interés por pagar $              200.00 

Curso de elaboración de tesis  $              500.00 

Curso de Visual Studio 2010 $                230.00 

TOTAL                $           2,400.00 

Elaborado: Edgar Chilán S. 
Fuente: Edgar Chilán S. 

 

 

Ingresos 

 

• Prestamo realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nacional, con el fin de financiar el desarrollo de la 

aplicación. 
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• Aportación en base  al salario mensual que recibo, para 

gastos varios en la realización del desarrollo de la 

aplicación. 

• Aportación por parte familiar, para gastos varios en la 

realización del desarrollo de la aplicación.  

 

 

Egresos 

 

• Suministros de oficina y computación, gastos realizados 

en hojas, recargas de cartuchos para las impresiones 

realizadas. 

• Copias, impresiones originales se quedaban con el tutor y 

copias con el alumno. 

• Computadora, por alquiler de una computadora más un 

switch se canceló $300 y por el servicio de internet se 

cancela $21 mensuales. 

• Transporte, por movilización en taxi por las 

presentaciones de avances del proyecto en las tutorías. 

• Intereses por pagar, se refiere a los intereses por el 

préstamo realizado en la Cooperativa Nacional. 

• Pago del curso de Elaboración de tesis.  

• Pago de curso de Visual Studio 2010. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de analizar la información que se ha recopilado sobre este tipo 

de desarrollo se puede anotar varias conclusiones: 

 

1. Aunque en la actualidad existan otras herramientas para realizar un 

análisis y seguimiento a las rutas vehiculares, estas han sido 

desarrolladas para gestionar su propia plataforma como es el caso 

de Control-Car de Hunter o Guíame de Telefónica Movistar; en el 

caso del tema del proyecto se puede decir que se ha desarrollado 

pensando en el sistema RASTRAC acoplándose a la arquitectura 

de su base de datos además de añadiendo seguridad a la misma. 

 

2. Con lo anterior expuesto no se quiere decir que no se puede aplicar 

a otro sistema; ya que para lograr funcionalidad se necesita que 

posean una base de datos con información de coordenadas 

terráqueas y otros parámetros adicionales respecto al 

funcionamiento o utilidad del equipo GPS instalado, la misma que 
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se la puede plasmar en los mapas de Google Maps sin ningún 

problema. 

 

3. El sistema puede tener un gran futuro en cuanto al monitoreo y 

seguimiento a las rutas tomadas por los vehículos, ya que 

podremos estar revisando los recorridos ya ejecutados sin ninguna 

restricción, tomando decisiones con respecto a los movimientos y 

dando ideas sobre nuevas tendencias de distribución. 

 

 

 

4. Este proyecto permite establecer un marco teórico de referencia 

para nuevas investigaciones dentro de la línea de la aplicación de 

las tecnologías Web y los sistemas de localización como son los 

servicios de Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

RECOMENDACIONES 

Después de analizar la información que se ha recopilado sobre este tipo 

de desarrollo se puede anotar varias conclusiones: 

 

1. Difundir el producto, debido a que muchas empresas locales usan 

la herramienta RASTRAC y no conocen los beneficios que les 

otorgaría tener una herramienta adicional que le preste los 

servicios de reportes de las rutas vehiculares guardadas en la base 

de datos, llevarle a niveles altos similares a la competencia (Hunter 

o Movistar). 

2. Este de tipo de desarrollos no solo debe estar sujeto a un medio de 

información como es caso del estudio de la base de datos de 

RASTRAC; sino que debe acoplarse a cualquier base de datos que 

contenga información sobre coordenadas de ubicación, las mismas 

que pueden en cualquier momento ser presentadas en cualquier 

tipo de mapas digitales. 

 

3. Que la información se encuentre siempre disponible para los 

usuarios que la necesiten, y con esto potenciar la geo-

referenciación de los clientes y llegar a un estándar muy alto 

respecto a la distribución de cualquier tipo de producto a nivel local 

y nacional. 
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4. Permanecer alerta en cuanto a las nuevas versiones de las API de 

Google Maps ya que siempre se la está mejorando por su 

desarrollador Google, y tomar en cuenta las mejoras y brindárselas 

al usuario final en busca de potenciar el uso de la aplicación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

TERMINOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE A UTILIZARSE EN LA 

APLICACIÓN 

 

Términos de Licencia del Software Microsoft SQL Server 2008 

Enterprise Edition 

 

Cada licencia del software se adquiere según el modelo de Licencia de 

usuario o de servidor, o según el modelo de Licencia por procesador, y no 

se podrá cambiar. Si cumple los presentes términos de licencia dispondrá 

de los derechos que a continuación se describen para cada licencia de 

software que adquiera o para cada servidor para el que obtenga la debida 

licencia, tal como se explicará posteriormente en las cláusulas 2 y 3. 

 

1. Introducción. 

 a. Software. El software incluye: 

• Software de servidor. 

• Software de servidor que se usará exclusivamente con el 

software de servidor directamente o, indirectamente, a 

través de otro software adicional. 
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b. Modelo de licencia. Se concede licencia para el software 

de acuerdo con una de estas condiciones: 

• el número de instancias de software de servidor que 

ejecute y el número de dispositivos y usuarios con 

acceso a esas instancias del software de servidor 

(consulte la cláusula 2: Términos específicos del modelo 

de Licencia de servidor o de usuario); o 

• el número de procesadores físicos y virtuales usados por 

los entornos del sistema operativo en los que ejecute 

instancias del software de servidor (consulte la cláusula 

3: Términos específicos del modelo de Licencia por 

procesador). 

c. Terminología de las licencias.  

d. Instancia. Para crear una “instancia” del software, ejecute el 

procedimiento de configuración o instalación del software. 

También se crea una instancia del software al duplicar una 

instancia existente. Las referencias al software hechas en 

este contrato incluyen las “instancias” del software. 

e. Ejecutar una instancia. Para “ejecutar una instancia” del 

software, debe cargarla en la memoria y ejecutar una o 

varias de sus instrucciones. Una vez en ejecución, se 

considerará que una instancia se está ejecutando (con 
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independencia de que se sigan ejecutando o no sus 

instrucciones) hasta que se quite de la memoria. 

f. Entorno de sistema operativo. Un “entorno de sistema 

operativo” es lo siguiente:  

b. La totalidad o una parte de una instancia de 

sistema operativo, o la totalidad o una parte de 

una instancia de sistema operativo virtual (o 

emulada de alguna otra manera) que habilite la 

identidad de la máquina independiente (nombre 

del equipo principal o identificador único similar) o 

derechos administrativos separados.  

c. Las instancias de aplicaciones, si las hay, 

configuradas para ejecutarse en la instancia de 

sistema operativo o en las partes antes 

identificadas.  

Hay dos tipos de entorno de sistema operativo: 

físico y virtual. Un entorno de sistema operativo 

físico se configura para su ejecución directamente 

en un sistema de hardware físico. La instancia del 

sistema operativo que se usa para ejecutar 

software de virtualización de hardware (p. ej.: 

Microsoft Virtual Server o tecnologías parecidas) o 
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para proporcionar servicios de virtualización de 

hardware (p. ej.: tecnología de virtualización de 

Microsoft o tecnologías parecidas) se considera 

parte del entorno de sistema operativo físico. Un 

entorno de sistema operativo virtual se configura 

para su ejecución en un sistema de hardware 

virtual (o emulado de cualquier otro modo). Un 

sistema de hardware físico puede tener 

cualquiera, o ambos, de los siguientes elementos: 

• Un entorno de sistema operativo físico. 

• Uno o varios entornos de sistema 

operativo virtuales. 

 

• Servidor. Un servidor es un sistema de 

hardware físico capaz de ejecutar el software 

de servidor. Una partición o división de 

hardware se considera un sistema de hardware 

físico en sí mismo. 

• Procesadores físicos y virtuales. Un 

procesador físico es el que se incluye en un 

sistema de hardware físico. Los entornos de 

sistema operativo físico utilizan procesadores 



87 
 

físicos. Un procesador virtual es el que se 

incluye en un sistema de hardware virtual (o 

que constituye una emulación de cualquier otro 

tipo). Los entornos de sistema operativo virtual 

utilizan procesadores virtuales. Se considera 

que un procesador virtual tiene el mismo 

número de subprocesos y elementos básicos 

que un procesador físico del sistema de 

hardware físico subyacente. 

• Asignar una licencia. Asignar una licencia 

significa simplemente designar esa licencia a 

un servidor. 

 

Términos de Licencia del Software Microsoft Visual Studio 2010 

Ultimate Edition 

 

Si cumple los presentes términos de licencia, tendrá los siguientes 

derechos para cada licencia que adquiera. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

a. Software. El software incluye herramientas de 

desarrollo, programas de software y documentación. 
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b. Modelo de Licencia. La licencia de software se 

concede por usuario. 

 

2. DERECHOS DE INSTALACIÓN Y USO. 

a. Condiciones generales. La instalación y el uso de copias del 

software para diseñar, desarrollar, probar o hacer demostraciones 

de programas se limitarán a un solo usuario. No podrá utilizar el 

software en un servidor de un entorno de producción. 

b. Programas de Microsoft Incluidos. El software contiene otros 

programas de Microsoft. Estos términos de licencia se aplican a su 

uso de estos programas, salvo los programas de Microsoft 

descritos en los Apartados 6, 7 y 8, el uso de los cuales se rige por 

sus propios términos de licencia. 

c. Programas de terceros. El software contiene programas de otros 

fabricantes. Si estos programas de otros fabricantes incluyeran 

otros términos, serán estos los que determinen los derechos de uso 

de los mismos, así como cualquier otro derecho relacionado y los 

recursos de los que dispondrá. 

d. Claves del Producto. El software necesitará una clave para su 

instalación o acceso. Usted será el único responsable del uso de 

las claves asignadas. No podrá compartir las claves con terceros. 
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3. REQUISITOSDELICENCIAY/ODERECHOSDEUSOADICIONALES. 

a. Pruebas de usuario. Sus usuarios finales podrán tener acceso al 

software para realizar pruebas de aceptación en sus programas. 

b. Usuarios Virtuales de la Prueba de Carga de Visual Studio. El 

software tiene capacidad para dos cientos cincuenta (250) usuarios 

virtuales de pruebas de carga para la realización de pruebas de 

carga locales. 

c. Visual Studio 2010 Lab Management. El software contiene 

características que permiten trabajar con la funcionalidad de Visual 

Studio Lab Management. Es posible que otros términos de licencia 

y tarifas sean de aplicación para habilitar estas características. 

d. Interfaz de Usuario de Microsoft Office. Estos términos de licencia 

no conceden los derechos para crear, copiar, utilizar ni distribuir 

ningún elemento de la interfaz de usuario Microsoft Office, como la 

cinta y la barra de herramientas de acceso rápido, cuyos términos 

de licencia están disponibles por separado. Para obtener más 

información acerca del programa de licencias de la interfaz de 

usuario de Office, visite msdn.microsoft.com/officeui. 

 

e. Utilidades. El software incluye determinados componentes que se 

especifican en la Lista de Utilidades ubicada en 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518. En función de la edición 

particular del software, es posible que el número de archivos de 
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Utilidad es que reciba con el software no sea igual al número de 

Utilidades que aparecen en la lista Utilidades. Podrá copiar e 

instalar en otros equipos las Utilidades que acompañan al software 

y estas utilidades solo se podrán utilizar para depurar y desplegar 

los programas y las bases de datos que haya desarrollado con el 

software. Deberá eliminar todas las Utilidades que se hayan 

instalado en el equipo después de lo que primero suceda de lo 

siguiente: (i) finalización de la depuración o del despliegue de sus 

programas o (ii)a los treinta (30) días de la instalación de las 

Utilidades en ese equipo. 

 

f. Archivo BUILDSERVER.TXT. Si su versión del software contiene 

un archivo BUILDSERVER.TXT, podrá instalar copias de los 

archivos que se indican en el mismo en sus equipos de creación, 

únicamente para compilar y crear sus programas. Podremos incluir 

archivos adicionales engo.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518, 

que los usuarios podrán utilizar con este mismo fin. 

 

g. Código Distribuible. El software puede incluir código que usted está 

autorizado a distribuir o desplegar en programas que desarrolle, 

siempre y cuando cumpla los términos que se especifican a  

continuación. 
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i. Derecho de Uso y Distribución. El código y los archivos de 

texto enumerados a continuación son Código Distribuible. 

Archivos REDIST.TXT. Podrá copiar y distribuir el código 

objeto del código especificado en los archivos REDIST.TXT, 

además de los archivos que aparecen en la lista REDIST en: 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518. Código de Muestra. 

Podrá modificar, copiar y distribuir el código fuente y el código 

objeto del código identificado como muestra. 

Bibliotecas Silverlight. Puede copiar y distribuir el código 

objeto del código con la especificación Bibliotecas Silverlight, 

Bibliotecas Cliente de Silverlight y Bibliotecas Servidor de 

Silverlight. 

Módulos de Combinación de Microsoft. Podrá copiar y 

distribuirlos resultados no modificados de los Módulos de 

combinación de Microsoft. Biblioteca de Imágenes. Podrá 

copiar y distribuirlos iconos y las animaciones de la Biblioteca 

de imágenes, tal como se describe en la documentación del 

software. También podrá modificar ese contenido. Si cambia 

dicho contenido, deberá utilizarse de forma coherente con el 

uso permitido para el contenido no modificado. Distribución a 

Terceros. Podrá permitir a los distribuidores de programas 

copiar y distribuir el Código Distribuible como parte de dichos 

programas. 
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ii. Requisitos de Distribución. Para cualquier Código Distribuible, 

deberá: agregarle una funcionalidad principal importante en 

sus programas; Para cualquier Código Distribuible con 

extensión de archivo .lib, distribuir únicamente los resultados 

de la ejecución he dicho Código Distribuible a través de un 

vinculador con su programa. Distribuir el Código Distribuible 

que se incluya en un programa de instalación exclusivamente 

como parte de dicho programa sin modificación alguna. 

Exigirá los distribuidores y a los usuarios finales externos que 

acepten los términos que lo protegen, al menos en la misma 

medida en que se estipula en el presente contrato; incluir un 

aviso válido de derechos de autor en los programas; 

indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Microsoft 

frente a cualquier reclamación, incluidos los honorarios de 

abogados, relacionada con el uso o la distribución de sus 

programas. 

iii. Restricciones a la Distribución. No se puede modificar ningún 

aviso de derechos de autor, marca registrada o patente en el 

Código Distribuible; utilizar las marcas comerciales de 

Microsoft en los nombres de sus programas o de forma que 

sugiera que sus programas proceden de Microsoft o están 

respaldados por Microsoft; Distribuir Código Distribuible para 
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ejecutarlo en una plataforma que no sean los sistemas 

operativos, tecnologías en tiempo de ejecución o plataforma 

de aplicación de Microsoft. Incluir Código Distribuible en 

programas malintencionados, engañosos o ilegales; ni 

modificar o distribuir el código fuente de cualquier Código 

Distribuible de modo que alguna parte del mismo pase a estar 

sujeta a una Licencia Excluida. Una Licencia Excluida es una 

licencia que requiere, como condición de uso, una 

modificación o distribución en virtud de la cual: el código se 

revele o distribuya en forma de código fuente; o bien otros 

tengan derecho a modificarlo. 

 

Para conocer sobre licencias de Microsoft visite 

http://www.microsoft.com/es-es/licensing/default.aspx. 

 

Política de privacidad de Google 

   

Última modificación: 27 de julio de 2012. 

 

Puedes utilizar nuestros servicios de muchas maneras, tanto para buscar 

y compartir información como para comunicarte con otros usuarios o para 

crear contenido nuevo. Cuando compartes datos con nosotros (por 
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ejemplo, al crear una cuenta de Google), podemos mejorar aún más esos 

servicios para mostrarte resultados de búsqueda y anuncios más 

relevantes y ayudarte a ponerte en contacto con otros usuarios o 

compartir de forma más rápida y sencilla. Como usuario de nuestros 

servicios, queremos informarte claramente acerca de cómo utilizamos tus 

datos y cómo puedes proteger tu privacidad.  

La presente Política de privacidad describe:  

• qué datos recogemos y los fines para los que llevamos a cabo 

su recogida,  

• cómo utilizamos esos datos,  

• las opciones que ofrecemos, incluyendo cómo acceder a los 

datos y actualizarlos. 

Aunque hemos intentado proporcionar una descripción lo más sencilla 

posible, si no estás familiarizado con términos clave tales como 

«cookies», «dirección IP», «contadores de visitas» y «navegador», 

consulta esta página para informarte de su significado antes de continuar. 

Tu privacidad es importante para Google, por lo que con independencia 

de que seas un usuario nuevo o un usuario avanzado, te recomendamos 

que leas nuestra política y te pongas en contacto con nosotros si tienes 

cualquier duda.  

 

(Google, 2012) 
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MANUAL TÉCNICO 

1. Introducción 
 
En este manual se detallan todos los objetos que intervienen en el proceso que 

se realiza en el DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA PRESENTAR 

REPORTES GRÁFICOS (RUTAS VEHICULARES) QUE SE 

VISUALIZEN EN LOS MAPAS DE GOOGLE MAPS. 

 

 
 
 

2. MODELADO UML 
 

2.1. Introducción 
 

A continuación estudiaremos el modelado de un proyecto, basado en la 

metodología UML. UML (Lenguaje de Modelado Unificado) es una 

especificación de notación orientada a objetos, el cual se compone de 

diferentes diagramas, los cuales representan las diferentes etapas del 

desarrollo del proyecto. 

Se han usado varios diagramas, buscando mostrar su uso, más en la 

práctica la complejidad del proyecto a desarrollar nos dice cuáles 

diagramas usar. 
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2.2 Objetivo 
 

Es una descripción corta del proyecto, de tal manera que nos dé una 

idea general del mismo. Es importante su claridad, ya que su 

información sirve de origen para algunos de los diagramas junto a 

otros, más adelante. 

Proyecto: Desarrollo de aplicación para presentar  reportes 
gráficos (Rutas vehiculares) que se visualicen en 
Google MAPS 
 

Descripción: Herramienta web, disponible para usuarios autorizados. 
Permite visualizar los recorridos y eventos de los 
vehículos registrados en los mapas de Google Maps, 
además permite reportes de los recorridos. 
 

Cuadro 1: Proyecto y Descripción 

 

2.3 Requerimientos 

Clasificación de los requerimientos del proyecto, los cuales se 

identifican con una clave, a la cual se hará referencia en los diagramas 

detallados más adelante. Esta clasificación se hace en tres grandes 

grupos: Consultas e Informes, Almacenamiento y Procesamiento. 

No. Descripción: 
Consultas / Informes 
R01 Reporte Recorrido 
R02 Reportes Velocidades 
R03 Reporte Paradas 
R04 Reporte Eventos 
R05 Reporte Usuarios 
R06 Reporte Vehículos 

Cuadro 2: Consultas e Informes 
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No. Descripción: 
Almacenamiento 
R07 Roles: ID_ROL, FECHA_REGISTRO, ESTADO, 

OBSERVACION 
R08 Usuarios_Web: ID_USUARIO, NOMBRE_USUARIO, 

CLAVE, FECHA_INGRESO, ESTADO, ID_ROL 
R09 Opciones_Web: ID_OPCION_WEB, DESCRIPCION, 

PADREID, POSICION, ICONO, HABILITADO, 
RUTA_PAGINA 

R10 Opciones_Rol: ID_OPC_ROL, ESTADO, OBSERVACION, 
USUARIO_INGRESO, FECHA_INGRESO, 
FECHA_ACTUALIZACION, ID_OPCION_WEB, ID_ROL 

R11 Provincias: ID_PROVINCIA, NOMBRE, ESTADO 
R12 Ciudades: ID_CIUDADES, NOMBRE, ID_PROVINCIA, 

ESTADO 
R13 Zonas: ID_ZONA, NOMBRE, ID_CIUDADES, ESTADO 
R14 Sectores: ID_SECTOR, NOMBRE, ESTADO, ID_ZONA 
R15 Default_Vehicles: VEHICLE_ID, ALIAS, TELCOMIN, 

IOLIST, TIMEOUT, ENABLE, IOMODE, HARDWARE, 
UPDATE, ATTRIBUTES, PLACAS, MARCA, MODELO, 
NOMB_CONDUCTOR, ID_ZONA 

R16 Consulta: ID_CONSULTA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, 
HORA_INICIO, HORA_FIN, VEHICLE_ID, USUARIO, 
FECHA_CONSULTA 

R17 VehicleState: VEHICLE_ID, ALIAS, DAY, MONTH, YEAR, 
GPSTIME, DATE_TIME, PC_DATE, PC_TIME, STREET, 
CITY, STATE, ZIP_CODE, LATITUDE, LONGITUDE, 
SPEED, COURSE, ALTITUDE, EVENT, 
ADVISORY_EVENT, DISTANCE, SATELLITES, GPS, 
STATE_CODE, INPUTS, ADVISORY_INPUTS, OUTPUTS, 
MESSAGE, ADVISORIES, NEAREST_POINT, ANALOG1, 
ANALOG2, AVAILABLE_INPUTS, 
AVAILABLE_OUTPUTS, ODOMETER, UPDATENUMBER 

R18 Default_Points: ID, ICON, TYPE, ADDRESS, DESCRIPTION, 
LATITUDE, LONGITUDE, ALTITUDE, TIMEOFUPDATE, 
ENABLE, COLORDEFINED, RED, GREEN, BLUE, 
UPDATED, ATTRIBUTES  

Cuadro 3: Almacenamiento 
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No. Descripción: 
Procesamiento 
R19 Ingreso al sistema Web 
R20 Cambio de contraseña de usuario 
R21 Graficar los puntos referenciales en el mapa (Default_Points) 
R22 Graficar las rutas o recorridos de los vehículos (Vehicle_State) 
R23 Reporte Recorrido 
R24 Reporte Velocidades 
R25 Reporte Paradas 
R26 Reporte Eventos 
R27 Reporte Usuarios 
R28 Reporte Vehiculos 

Cuadro 4: Procesamiento 

 

 

2.4 Casos de Uso 

Este diagrama representa la funcionalidad completa de un sistema (o 

una clase) mostrando su interacción con los agentes externos. Esta 

representación se hace a través de las relaciones entre los actores 

(agentes externos) y los casos de uso (acciones) dentro del sistema.  

 

Los diagramas de casos de uso definen conjuntos de funcionalidades 

afines que el sistema debe cumplir para satisfacer todos los 

requerimientos que tiene a su cargo. Esos conjuntos de funcionalidades 

son representados por los casos de uso. Se pueden visualizar como las 

funciones más importantes que la aplicación puede realizar o como las 

opciones presentes en el menú de la aplicación. 
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2.4.1 Diagramas de Casos de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 : Seguridades Casos de Uso 
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Ilustración 2: Caso de Uso Configuración Recorrido Ruta 
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2.4.2 Descripción de Casos de Uso 

 

Nombre: Roles 
Alias:  
Actores: Usuario Administrador 
Función: Permite el mantenimiento de Roles 
Descripción: El usuario administrador puede ingresar roles nuevos, 

ingresando nuevos dato. El sistema debe validar: 
 

1. Se debe ingresar el nombre del rol 
2. Se debe asignar  un estado: Activo / Pasivo 
3. Y dar clic al botón guardar  

 
También es posible consultar y eliminar un Rol. 
 

Referencias  
Cuadro 5: Descripción Caso de Uso Roles 

 

 

Ilustración 3: Caso de Uso Consulta Recorrido Rutas 
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Nombre: Usuarios_Web 
Alias:  
Actores: Usuario Administrador 
Función: Permite el mantenimiento de Usuarios_Web 
Descripción: El usuario administrador puede ingresar usuarios 

nuevos, ingresando nuevos dato. El sistema debe 
validar: 
 

1. Se debe asignar un rol para el usuario 
2. Se debe ingresar el nombre del usuario 
3. Se debe ingresar una contraseña provisional 

para el usuario 
4. Y dar clic en el botón Guardar 

 
También es posible actualizar, consultar, habilitar y 
eliminar un Usuario. 
 

Referencias  
Cuadro 6: Descripción Caso de Uso Usuarios_Web 

Nombre: Opciones_Web 
Alias:  
Actores: Usuario Administrador 
Función: Permite el mantenimiento de Opciones_Web 
Descripción: El usuario administrador puede ingresar nuevas 

opciones para mostrarse en el menú, tanto ítem Padre 
(Principales) e ítems Hijos (Secundarios). El sistema 
debe validar: 
 
Para ítems Principales: 
 

1. Se debe ingresar el nombre del Ítem Principal 
2. Se debe asignar  un ícono de la lista 
3. Y dar clic al botón Guardar  

 
También es posible actualizar, consultar, habilitar y 
eliminar un ítem principal. 
 
Para ítems Secundarios: 
 

1. Se debe ingresar el nombre del Ítem 
Secundario 

2. Se debe asignar un ítem Principal de la lista 
3. Se debe asignar  un ícono de la lista 
4. Se debe asignar la página web asociada con el 

nombre del ítem secundario 
5. Y dar clic al botón Guardar  
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También es posible actualizar, consultar, habilitar y 
eliminar un ítem secundario. 
 
 
 
 

Referencias  
Cuadro 7: Descripción Caso de Uso Opciones_Web 

Nombre: Opciones_Rol 
Alias:  
Actores: Usuario Administrador 
Función: Permite el mantenimiento de Opciones_Rol 
Descripción: El usuario administrador puede ingresar nuevas 

opciones por rol para mostrase en el menú. El sistema 
debe validar: 
 

1. Previamente se debe haber registrado o 
ingresado una  nueva opción web 

2. Se debe elegir el ítem a publicar de la lista 
3. Se debe asignar el rol de usuario de la lista al 

que pertenecerá dentro del menú  
4. Y dar clic en el botón Agregar Ítem a Menú 

 
También es posible actualizar, consultar, habilitar y 
eliminar un ítem de menú. 
 

Referencias  
Cuadro 8: Descripción Caso de Uso Opciones_Rol 

Nombre: Provincias 
Alias:  
Actores: Usuario Administrador 
Función: Permite el mantenimiento de Provincias 
Descripción: El usuario administrador puede ingresar nuevas 

provincias, ingresando nuevos datos. El sistema debe 
validar: 
 

1. Se debe ingresar el nombre de la Provincia 
2. Se debe asignar  un estado: Activo / Pasivo 
3. Y dar clic al botón Guardar  

 
También es posible actualizar, habilitar y eliminar una 
Provincia. 
 

Referencias  
Cuadro 9: Descripción Caso de Uso Provincias 
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Nombre: Ciudades 
Alias:  
Actores: Usuario Administrador 
Función: Permite el mantenimiento de Ciudades 
Descripción: El usuario administrador puede ingresar nuevas 

ciudades de una provincia, ingresando nuevos datos. 
El sistema debe validar: 
 

1. Se debe asignar la Provincia a pertenecer 
2. Se debe ingresar el nombre de la Ciudad 
3. Y dar clic al botón Guardar  

 
También es posible actualizar, habilitar y eliminar una 
Ciudad. 
 

Referencias  
Cuadro 10: Descripción Caso de Uso Ciudades 

 

 

Nombre: Zonas 
Alias:  
Actores: Usuario Administrador 
Función: Permite el mantenimiento de Zonas 
Descripción: El usuario administrador puede ingresar nuevas zonas 

de una ciudad, ingresando nuevos datos. El sistema 
debe validar: 
 

1. Se debe asignar la Provincia a pertenecer 
2. Se debe asignar  la Ciudad a pertenecer 
3. Se debe ingresar el nombre de la Zona 
4. Y dar clic al botón Guardar  

 
También es posible actualizar, habilitar y eliminar una 
Zona. 
 

Referencias  
Cuadro 11: Descripción Caso de Uso Zonas 
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Nombre: Sectores 
Alias:  
Actores: Usuario Administrador 
Función: Permite el mantenimiento de Provincias 
Descripción: El usuario administrador puede ingresar nuevos 

Sectores de una Zona, ingresando nuevos datos. El 
sistema debe validar: 
 

1. Se debe asignar la Provincia a pertenecer 
2. Se debe asignar  la Ciudad a pertenecer 
3. Se debe asignar  la Zona a pertenecer 
4. Se debe ingresar el nombre del Sector 
5. Y dar clic al botón Guardar  

 
También es posible actualizar, habilitar y eliminar un 
Sector. 
 

Referencias  
Cuadro 12: Descripción Caso de Uso Sectores 

 

 

Nombre: Vehiculos / Default_Vehicles 
Alias:  
Actores: Usuario Administrador 
Función: Permite el mantenimiento de Vehiculos 
Descripción: El usuario administrador puede actualizar los registros 

que se encuentran ya ingresado. El sistema debe 
validar: 
 

1. Se debe dar clic en el botón Select para 
acceder a un registro 

2. Se debe ingresar la Placa, Marca, Modelo, 
Nombre del Conductor y la zona donde se 
desempeña dicho vehículo 

3. Y dar clic al botón Actualizar 
 
También es posible consultar un Vehículo. 
 

Referencias  
Cuadro 13: Descripción Caso de Uso Vehículos 
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Nombre: Puntos Referenciales / Default_Points 
Alias:  
Actores: Usuario Administrador/ Usuario Normal 
Función: Permite consultar puntos registrados 
Descripción: El usuario administrador o usuario normal puede 

visualizar los registros (puntos GPS) en el mapa de 
Google Maps. Los puntos a observarse deben 
contener:: 
 

1. Nombre del Punto 
2. Y la dirección en que se encuentra  

 
Los puntos son mostrador por medio de un ícono 
sobre el Mapa de Google. 
 

Referencias  
Cuadro 14: Descripción Caso de Uso Puntos Referenciales 

 

Nombre: VehicleState 
Alias:  
Actores: Usuario Administrador/ Usuario Normal 
Función: Permite consultar puntos de las rutas vehiculares 

registradas 
Descripción: El usuario administrador o usuario normal puede 

visualizar los registros (puntos GPS) en el mapa de 
Google Maps. Los puntos a observarse deben 
contener:: 
 

1. Nombre del Vehículo (Alias) 
2. Fecha y Hora 
3. Velocidad que lleva en ese punto 
4. Y el evento que se registra en ese punto 
5. Además se presenta el lugar más cercado 

registrado (punto referencial) por donde se 
haya desplazado. 

 
Los puntos son mostrador por medio de un ícono el 
cual cambia de color dependiendo del evento sobre el 
Mapa de Google. 
 

Referencias  
Cuadro 15: Descripción Caso de Uso VehicleState 
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Nombre: Consultas (Rutas Guardadas) 
Alias:  
Actores: Usuario Administrador/ Usuario Normal 
Función: Permite guardar consultas de las rutas que ya se han 

revisado anteriormente 
Descripción: El usuario administrador o usuario normal puede 

guardar rutas antes revisadas para posteriores consultas 
y luego escogerlas para hacer una nueva consulta. Los 
puntos a observarse deben contener:: 
 

1. Se debe llenar todos los campos necesarios para 
generar una consulta: Vehículo a consultar, 
Fecha Inicial, Fecha Final, Hora Inicial, Hora 
Final. 
 

2. Se debe hacer clic en el botón Guardar que se 
encuentra debajo de la especificación de una 
consulta 

 
También es posible consultar estos registros para agilitar 
la generación de nuevas consultas. 

Referencias  
Cuadro 16: Descripción Caso de Uso Consultas 
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2.5 Diagrama de Clases 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Diagrama de Clases de la Aplicación 
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2.6 Diagrama de Secuencia 
 

2.6.1. Roles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Diagrama de Secuencia Consulta Roles 
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Ilustración 6: Diagrama de Secuencia Ingreso Roles 
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Ilustración 7:  Diagrama de Secuencia Actualizar / Eliminar Roles 
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2.6.2 Usuarios_Web 

 

 

Ilustración 8: Diagrama de Secuencia Consulta Usuarios_Web 
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Ilustración 9: Diagrama de Secuencia Ingreso Usuarios_Web 
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Ilustración 10: Diagrama de Secuencia Actualizar / Eliminar Usuarios_Web 
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2.6.3 Opciones_Web 

 

Ilustración 11: Diagrama de Secuencia Consulta Opciones_Web 
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Ilustración 12: Diagrama de Secuencia Ingreso Opciones_Web (Ítem Principales) 
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Ilustración 13: Diagrama de Secuencia Ingreso Opciones_Web (Ítem Secundarios) 
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Ilustración 14: Diagrama de Secuencia Actualizar / Eliminar Opciones_Web 
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2.6.4 Opciones_Rol 

 

 

 

 

Ilustración 15: Diagrama de Secuencia Consulta Opciones_Rol 
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Ilustración 16: Diagrama de Secuencia Ingreso Opciones_Rol 



 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 17: Diagrama de Secuencia Actualizar / Eliminar Opciones_Rol 
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2.6.5 Provincias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 18: Diagrama de Secuencia Consultar Provincias 
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Ilustración 19: Diagrama de Secuencia Ingreso Provincias 



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 20: Diagrama de Secuencia Actualizar / Eliminar Provincias 
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2.6.7 Ciudades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 21: Diagrama de Secuencia Consultar Ciudades 
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Ilustración 22: Diagrama de Secuencia Ingreso Ciudades 
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Ilustración 23: Diagrama de Secuencia Actualizar / Eliminar Ciudades 
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2.6.8 Zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Diagrama de Secuencia Consultar Zonas 
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Ilustración 25: Diagrama de Secuencia Ingreso Zonas 
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 Ilustración 26: Diagrama de Secuencia Actualizar / Eliminar Zonas 
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2.6.9 Sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 27: Diagrama de Secuencia Consultar Sectores 
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 Ilustración 28: Diagrama de Secuencia Ingreso Sectores 
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Ilustración 29: Diagrama de Secuencia Actualizar / Eliminar Sectores 
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2.6.10 Vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Diagrama de Secuencia Consultar Vehículos 
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Ilustración 31: Diagrama de Secuencia Actualizar Vehículos 
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2.6.11 Página Principal 

Ilustración 32: Diagrama de Secuencia página Principal del menú Rutas (Inicio de 
página) 
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Ilustración 33: Diagrama de Secuencia página Principal del menú Rutas 
(Consultar Ruta) 
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2.6.12 Página Compara Rutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 34: Diagrama de Secuencia página Compara Rutas del menú Rutas 
(Inicio de página) 
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2.6.13 Ingreso a la Aplicación 

 

 

 

Ilustración 35: Diagrama de Secuencia para el Ingreso a la Aplicación 
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2.6.14 Cambio de clave de Usuario 

 

Ilustración 36: Diagrama de Secuencia para el Cambio de clave de Usuario 
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2.6.15 Reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Diagrama de Secuencia Reporte Recorrido 

Ilustración 38: Diagrama de Secuencia Reporte Velocidades 
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Ilustración 39: Diagrama de Secuencia Reporte Paradas 

Ilustración 40: Diagrama de Secuencia Reporte Eventos 
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Ilustración 41: Diagrama de Secuencia Reporte Usuarios 

Ilustración 42: Diagrama de Secuencia Reporte Vehículos 
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2.7 Diagramas de Actividades  
 

2.7.1 Diagrama de Actividades Ingreso a la Aplicación 

 

 

 

Ilustración 43: Diagrama de Actividades Ingreso a la Aplicación 
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2.7.2 Diagrama de Actividades del proceso de Mantenimiento de 
las tablas de Base de Datos 

 

 

 

 

Ilustración 44: Diagrama de Actividades Proceso de Mantenimientos de tablas de la BD 

 

 

 

 

 

 

Consulta los registros  
de la tabla  
seleccionada a la  
Base de Datos

Muestra los registros   
de la tabla  
seleccionada

Ingresar nuevos  
registro a la tabla  
seleccionada

Actualizar / Eliminar  
registros de la Tabla  
seleccionada

Cancelar: no realizar  
ninguna acción
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2.7.3 Diagrama de Actividades Consulta Ruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45: Diagrama de Actividades Consulta Ruta 
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3. Diagrama Entidad Relación 
 
El presente diagrama muestra las estructuras que serán necesarias para levar a 
cabo el desarrollo de la aplicación: 
 
 

3.1 Diagrama de Seguridad del Negocio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ROLES

ID_ROL

FECHA_REGISTRO

ESTADO

OBSERVACION

USUARIOS_WEB

ID_USUARIO

NOMBRE_USUARIO

CLAVE

FECHA_INGRESO

ESTADO

ID_ROL

OPCIONES_ROL

ID_OPC_ROL

ESTADO

OBSERVACION

USUARIO_INGRESO

FECHA_INGRESO

FECHA_ACTUALIZACION

ID_OPCION_WEB

ID_ROL

OPCIONES_WEB

ID_OPCION_WEB

DESCRIPCION

PADREID

POSICION

ICONO

HABILITADO

RUTA_PAGINA

Ilustración 46: Modelo entidad relación Seguridad del Negocio 
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3.2 Diagrama de Lógica del Negocio 
 

   

 

 

 

 

Provincias

Id_Provincia

Nombre

Estado

Ciudades

Id_Ciudades

Nombre

Id_Provincia

Estado

DEFAULT_VEHICLES

Vehicle_ID

ALIAS

TELCOMIN

IOLIST

TIMEOUT

ENABLED

IOMODE

HARDWARE

UPDATED

ATTRIBUTES

PLACAS

MARCA

MODELO

NOMB_CONDUCTOR

Id_Zona

Resultado

Id_Resultado

Velocidad_Prom

Km_Recorridos

Tiempo_Recorrido

Combus_Consumido

Id_Consulta

VehicleState

Vehicle_ID

Alias

Day

Month

Year

GPSTime

Date_Time

PC_Date

PC_Time

Street

City

State

Zip_Code

Latitude

Longitude

Speed

Course

Altitude

Event

Advisory_Event

Distance

Satellites

GPS

State_Code

Inputs

Advisory_Inputs

Outputs

Message

Advisories

Nearest_Point

Analog1

Analog2

Available_Inputs

Available_Outputs

Odometer

Update_Number

Zonas

Id_Zona

Nombre

Id_Ciudades

Estado

Sectores

Id_Sector

Nombre

Estado

Id_Zona

Consulta

Id_Consulta

Fecha_Inicio

Fecha_Fin

Hora_Inicio

Hora_Fin

Vehicle_ID

Usuario

Fecha_Consulta

Ilustración 47: Modelo entidad relación Lógica del Negocio 
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4 Implementación de la herramienta Sql Server 2008 
 
Las estructuras creadas para el desarrollo del presente proyecto son: 
 

4.1 Seguridades del Negocio: 

4.1.1    Tabla Roles 

Objetivo y alcance de la tabla: La siguiente tabla permite 

guardar los roles que tendrán cada uno de los usuarios que 

manipulen el sistema web. 

Campo Tipo de dato Descripción 
ID_ROL Int ID de la tabla 
FECHA_REGISTRO Date Fecha de creación 

del Rol 
ESTADO Char(1) Activo / Pasivo 
OBSERVACIÓN Varchar(64) Nombre asignado al 

Rol 
 Cuadro 17: Tabla Roles 

4.1.2 Tabla Usuarios_Web 

Objetivo y alcance de la tabla: La siguiente tabla permite 

guardar la información del usuario y el rol del usuario que 

tendrán cada uno de los usuarios que manipulen el sistema 

web. 

 

Campo Tipo de dato Descripción 
ID_USUARIO Int ID de la tabla 
NOMBRE_USUARIO Varchar(32) Nombre el Usuario 
CLAVE Varchar(32) Contraseña del 

Usuario 
CORREO_ELECTRON Varchar(32) Correo electrónico 

del Usuario 
FECHA_INGRESO Date Fecha de Creación 

del Usuario 
ESTADO Char(1) Activo / Pasivo 
ID_ROL Int ID de Tabla Roles 

 Cuadro 18: Tabla Usuarios_Web 
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4.1.3 Tabla Opciones_Web 

Objetivo y alcance de la tabla: La siguiente tabla permite 

guardar la información de las rutas de las páginas web que se 

visualizan en el sistema. 

 
Campo Tipo de dato Descripción 
ID_OPCION_WEB Int ID de la tabla 

Opciones_Web 
DESCRIPCION Varchar(64) Nombre del 

Formulario Web 
PADREID Int Indica que se trata 

de la cabecera Padre 
POSICION Int Posición en la que 

aparecerá en el 
menú 

ICONO Varchar(32) Ruta del Icono a 
mostrar 

HABILITADO Bit True / False 
RUTA_PAGINA Varchar(64) Ruta del Web Form 

dentro del Proyecto 
 Cuadro 19: Tabla Opciones_Web 

 

4.1.4 Tabla Opciones_Rol 

Objetivo y alcance de la tabla: La siguiente tabla permite 

guardar la información de los roles de los usuarios y la 

configuración a ser cargada en la pantalla dependiendo del 

usuario. 

 

Campo Tipo de dato Descripción 
ID_OPC_ROL Int ID de la tabla 

Opciones_Rol 
ESTADO Bit True / False 
OBSERVACION Varchar(64) Administradores / 

Otros usuarios 
USUARIO_INGRESO Varchar(32) Usuario que 

registre la nueva 
opción 
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FECHA_INGRESO Date Fecha en que se 
registra la nueva 
opción 

FECHA_ACTUALIZACION Varchar(32) Fecha donde se 
realiza alguna 
actualización a una 
opción ya existente 

ID_OPCION_WEB Int ID de tabla 
Opciones_Web 

ID_ROL Int ID de tabla Roles 
Cuadro 20: Tabla Opciones_Rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Lógica del negocio 

 

4.2.1 Tabla Provincias 

Objetivo y alcance de la tabla: La siguiente tabla permite 

guardar la provincia de Ecuador a la que pertenece un vehículo 

de distribución.  

  

Campo Tipo de dato Descripción 
Id_Provincia Int ID de la tabla 

Provincias 
Nombre Varchar(32) Nombre de la 

Provincia 
Cuadro 21: Tabla Provincias 
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4.2.2 Tabla Ciudades 

 
Objetivo y alcance de la tabla: La siguiente tabla permite 

guardar la ciudad y su respectiva provincia de Ecuador a la que 

pertenece un vehículo de distribución.  

  
 

Campo Tipo de dato Descripción 
Id_Ciudades Int ID de la tabla 

Ciudades 
Nombre Varchar(32) Nombre de la 

Ciudad 
Id_Provincia Int ID de la provincia a 

la que la Ciudad 
pertenece 

Cuadro 22: Tabla Ciudades 

 

4.2.3 Tabla Zonas 

 
Objetivo y alcance de la tabla: La siguiente tabla permite 

guardar las zonas de una ciudad específica de un vehículo de 

distribución.  

  

Campo Tipo de dato Descripción 
Id_Zona Int ID de la tabla Zonas 
Nombre Varchar(32) Nombre de la Zona 
Id_Ciudades Int ID de la ciudad a 

que pertenece 
Estado bit True / false 

Cuadro 23: Tabla Zonas 

 

 

 



 

59 
 

4.2.4 Tabla Sectores 

Objetivo y alcance de la tabla: La siguiente tabla permite 

guardar un sector de una zona en una ciudad específica a la que 

pertenece un vehículo de distribución.  

  

Campo Tipo de dato Descripción 
Id_Sector Int ID de la tabla 

Ciudades 
Nombre Varchar(32) Nombre de la 

Ciudad 
Estado Bit True / False 
Id_Zona Int ID de la Zona a  

quepertenece 
Cuadro 24: Tabla Sectores 

 

4.2.5 Tabla Default_Vehicles 

 
Objetivo y alcance de la tabla: La siguiente tabla contiene 

información de los dispositivos GPS y del vehículo donde se 

encuentra instalado.  

  

Campo Tipo de dato Descripción 
Vehicle_ID Varchar(32) ID de la tabla 

Default_Vehicles 
ALIAS Varchar(32) Nombre del 

dispositivo / Placa 
de Vehiculo 

TELCOMIN Varchar(64) N/A 
IOLIST Varchar(170) Modelo de 

dispositivo 
TIMEOUT Int Tiempo de respuesta 

automático 
ENABLE Int True / False 
IOMODE Int True / False 
HARDWARE Int N/A 
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UPDATE Int N/A 
ATTRIBUTES Varchar(255) N/A 
PLACAS Varchar(32) Placas de vehículo 

donde se encuentra 
instalada la unidad 

MARCA Varchar(32) Marca del vehículo 
MODELO Varchar(32) Modelo del vehículo 
NOMB_CONDUCTOR Varchar(32) Nombre del 

Conductor habitual 
del vehículo 

Id_Zona Int Zona a la que 
pertenece. 

Cuadro 25: Tabla Default_Vehicles 

 

4.2.6 Tabla Consulta 

 

Objetivo y alcance de la tabla: La siguiente tabla permite 

guardar todas las consultas de rutas realizadas por cualquier 

usuario.  

  

Campo Tipo de dato Descripción 
Id_Consulta Int ID de la tabla 

Consulta 
Fecha_Inicio Varchar(12) Fecha inicial para 

consultar una ruta 
Fecha_Fin Varcha(12) Fecha final para 

consultar una ruta 
Hora_Inicio Char(8) Hora inicial para 

consultar una ruta 
Hora_Fin Char(8) Hora final para 

consultar una ruta 
Vehicle_ID Varchar(32) ID de la tabla 

Default_Vehicles 
Usuario Varchar(32) Nombre del usuario 

que realiza la 
consulta 

Fecha_Consulta Varchar(32) Fecha en que se 
realiza la consulta 

Cuadro 26: Tabla Consulta 
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4.2.7 Tabla DEFAULT_POINTS 

 
Objetivo y alcance de la tabla: La siguiente tabla contiene 

información sobre coordenadas de puntos de referencia en el 

mapa.  

  

Campo Tipo de dato Descripción 
ID Varchar(32) Nombre único del 

punto de referencia 
ICON Varchar(32) Nombre del icono 

asignado al punto de 
referencia 

TYPE Varchar(32) Nombre de algún 
tipo global para 
grupo de puntos de 
referencia 

ADDRESS Varchar(255) Dirección del punto 
de referencia 

DESCRIPTION Varchar(255) Breve descripción 
del punto de 
referencia 

LATITUDE Float Latitud del punto de 
referencia 

LONGITUDE Float Longitud del punto 
de referencia 

ALTITUDE Float Altitud del punto de 
referencia 

TIMEOFUPDATE Int N/A 
ENABLE Int True / False 
COLORDEFINED Int True / False 
RED Int N/A 
GREEN Int N/A 
BLUE Int N/A 
UPDTAE Int N/A 
ATTRIBUTES Varchar(255) N/A 

Cuadro 27: Tabla DEFAULT_POINTS 
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4.2.8 Tabla Vehicle_State 

 
Objetivo y alcance de la tabla: La siguiente tabla contiene 

información sobre coordenadas de puntos que conforman las 

rutas vehiculares además se encuentra velocidad, eventos que 

se producen en determinadas coordenadas.  

  

Campo Tipo de dato Descripción 
Vehicle_ID Varchar(32) ID de un vehículo 
Alias Varchar(32) Nombre del 

vehículo 
Day Smallint Número de día que 

se registra 
Month Smallint Número del Mes 

que se registra 
Year Smallint Año que se registra 
GPSTime Float N/A 
Date_Time Int N/A 
PC_Date Varchar(12) Fecha que se 

registra (día, mes y 
año) 

PC_Time Char(8) Tiempo que registra 
(Horas, minutos y 
segundos) 

Street Varchar(128) N/A 
City Varchar(96) N/A 
State Char(2) N/A 
Zip_Code Char(8) N/A 
Latitude Float Latitud de la 

coordenada 
registrada 

Longitude Float Longitud de la 
coordenada 
registrada 

Speed Float Velocidad que lleva 
en esa coordenada 

Course Smallint Curso que tiene en 
esa coordenada 

Altitude Float Altitud a nivel del 
mar en esa 
coordenada 



 

63 
 

Event Int Número de evento 
que se produce en la 
coordenada 

Advisory_Event Varchar(32) Nombre del evento 
que se produce en la 
coordenada 

Distance Float N/A 
Satellites Smallint N/A 
GPS Varchar(32) N/A 
State_Code Smallint N/A 
Inputs Smallint N/A 
Advisory_Inputs Text N/A 
Outputs Smallint N/A 
Message Text N/A 
Advisories Text Eventos que se 

hayan producido en 
esa coordenada 

Nearest_Point Varchar(64) Punto de referencia 
más cercano a la 
coordenada 

Analog1 Smallint N/A 
Analog2 Smallint N/A 
Available_Inputs Smallint N/A 
Available_Outputs Smallint N/A 
Odometer Float N/A 
Update_Number Int N/A 

Cuadro 28: Tabla Vehicle_State 
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4.3 Procedimientos almacenados que se aplican en el desarrollo de la 
aplicación: 

 

4.3.1 SP_INGRESOROLES 

 
Por medio de este procedimiento guardamos en la tabla Roles 

de la base de datos DataRastrac los roles creados por usuarios 

administradores de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 29: Procedimiento SP_INGRESOROLES 

- CREATEPROCEDURE[dbo].[SP_INGRESOROLES] 

-  (@OBSERVACIONVARCHAR(32), 

-  @ESTADOCHAR(1), 

- @RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 

-  AS 

- BEGIN  

-   DECLARE@ULTIMO_ID_ROLINT 

-   DECLARE@NUEVO_ID_ROLINT 

-   DECLARE@REGISTRODATE 

-    

-  

-  SET@ULTIMO_ID_ROL=(SELECTtop 1 
ID_ROLFROMDataRastrac.dbo.ROLES 

-  orderbyID_ROLdesc) 

-   

-  SET@REGISTRO=GETDATE() 

-   

- IF 
(EXISTS(SELECTOBSERVACIONFROMDataRastrac.dbo.RO
LES 

- WHEREOBSERVACION=@OBSERVACION)) 

- SELECT@RETORNO='YAEXISTE' 

- ELSE 

- BEGIN 

-   IF (@ULTIMO_ID_ROLISNULL) 

-     SET@NUEVO_ID_ROL= 1 

-    ELSE 

-    
 SET@NUEVO_ID_ROL=@ULTIMO_ID_ROL+ 1 

-     

-  
 INSERTINTODataRastrac.dbo.ROLES(ID_ROL,FECHA
_REGISTRO,ESTADO,OBSERVACION) 

-  
 VALUES(@NUEVO_ID_ROL,@REGISTRO,@ESTADO,@OBSE
RVACION) 

-   SELECT@RETORNO='CREADA'   
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4.3.2 SP_CONSULROLES 

Por medio de este procedimiento podemos listar todas las zonas 

guardadas en la tabla Zonas tengan estado activo. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 30: Procedimiento SP_CONSULROLES 

4.3.3 SP_CONSULTAROLESACTIVOS 

Por medio de este procedimiento podemos listar todas los 

Roles guardados en la tabla Roles que tengan estado activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31: Procedimiento SP_CONSULTAROLESACTIVOS 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULROLES] 
 
AS 
BEGIN 
 
IF (EXISTS(SELECTID_ROLFROMDataRastrac.dbo.ROLES)) 
 BEGIN 

selectID_ROL,OBSERVACION,ESTADO,FECHA_REGI
STRO 

  fromDataRastrac.dbo.ROLES 
  
 END  
END 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULROLESACTIVOS] 
 
AS 
BEGIN 
 
IF (EXISTS(SELECTID_ROLFROMDataRastrac.dbo.ROLES)) 
 BEGIN 
 
 selectID_ROL,OBSERVACION,ESTADO,FECHA_REGISTRO 
  fromDataRastrac.dbo.ROLES 
  whereEstado='A' 
       
 END  
END 
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4.3.4 SP_ACTUAROLES 

Por medio de este procedimiento podemos actualizar los 

nombres que se le han grabado a los roles en la tabla Roles de 

la base de datos DataRastrac. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 32: Procedimiento SP_ACTUAROLES 
 

4.3.5 SP_ELIMINAROLES 

Por medio de este procedimiento podemos eliminar los roles 

creados en la tabla Roles de la base de datos DataRastrac. 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 33: Procedimiento SP_ELIMINAROLES 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ACTUAROLES] 
(@NOMBREVARCHAR(32), 
@ID_ROLINT, 
@RETORNOASVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(SELECTID_ROLFROMDataRastrac.dbo.ROLES 
  WHEREID_ROL=@ID_ROL 
  ANDESTADO='A')) 
  BEGIN 
  UPDATEDataRastrac.dbo.ROLES 
  SETOBSERVACION=@NOMBRE 
  WHEREID_ROL=@ID_ROL 
  SELECT@RETORNO='ACTUALIZADA' 
 END 
 ELSE 
 BEGIN 
 SELECT@RETORNO='NOACTUALIZADA' 
END   
END 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ELIMINAROLES] 
(@ID_ROLINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(SELECTId_ROLFROMDataRastrac.dbo.ROLES 
  WHEREId_ROL=@ID_ROL)) 
 BEGIN 
  UPDATEDataRastrac.dbo.ROLES 
  SETESTADO='P' 
  WHEREID_ROL=@ID_ROL 
  SELECT@RETORNO='ELIMINADA' 
 END  
 ELSE 
 SELECT@RETORNO='NOELIMINADA' 
END 
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4.3.6 SP_INGRESOUSUARIO 

 
Por medio de este procedimiento podemos guardar en la tabla 

Usuarios_Web los usuarios nuevos con su respectivo rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 34: Procedimiento SP_INGRESOUSUARIO 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_INGRESOUSUARIO] 
@NOMBREVARCHAR(32), 
@CLAVEVARCHAR(32), 
@ID_ROLINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
AS 
BEGIN 

DECLARE@ULTIMO_ID_USUARIOINT 
DECLARE@NUEVO_ID_USUARIOINT 
DECLARE@FechaDATE 
SET@Fecha=GETDATE() 
DECLARE@ESTADOCHAR(1) 
SET@ESTADO='P' 
SET@ULTIMO_ID_USUARIO=(SELECTtop 1 
id_usuarioFROMDataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB 
orderbyID_USUARIOdesc) 

 
BEGINTRY 

IF 
(EXISTS(SELECTNOMBRE_USUARIOFROMDataRastrac.dbo.USUARI
OS_WEB 

WHERENOMBRE_USUARIO=@NOMBRE)) 
 SELECT@RETORNO='YAEXISTE' 
ELSE 
BEGIN 
  IF (@ULTIMO_ID_USUARIOISNULL) 
  SET@NUEVO_ID_USUARIO= 1 
 ELSE 
      
 SET@NUEVO_ID_USUARIO=@ULTIMO_ID_USUARIO+1 

INSERTINTODataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB(ID_USUARIO,NOMB
RE_USUARIO,CLAVE,FECHA_INGRESO,ESTADO,ID_ROL) 
VALUES(@NUEVO_ID_USUARIO,@NOMBRE,@CLAVE,@FECHA,@ESTADO
,@ID_ROL) 

     
 SELECT@RETORNO='USUARIOCREADO' 
  END    
ENDTRY   
BEGINCATCH 
 

SELECT@RETORNO='USUARIONOCREADO' 
 
ENDCATCH 
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4.3.7 SP_CAMBIOCLAVE 

Por medio de este procedimiento se puede realizar la 

personalización de la clave un usuario, es decir, cambiar la 

clave cada vez que sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 35: Procedimiento SP_CAMBIOCLAVE 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CAMBIOCLAVE] 
@NOMBREVARCHAR(32), 
@CLAVE_ANTVARCHAR(32), 
@CLAVE_NUEVA1VARCHAR(32), 
@CLAVE_NUEVA2VARCHAR(32), 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
 
AS 
BEGIN 
 
DECLARE@ID_USUARIOINT 
DECLARE@CLAVEVARCHAR(32) 
DECLARE@ESTCHAR (1) 
 
IF 
(EXISTS(SELECTNOMBRE_USUARIOFROMDataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB 
  WHERENOMBRE_USUARIO=@NOMBRE 
  ANDCLAVE=@CLAVE_ANT)) 
 BEGIN 

SET@ID_USUARIO=(SELECTID_USUARIOFROMDataRastrac
.dbo.USUARIOS_WEB 

  WHERENOMBRE_USUARIO=@NOMBRE 
  ANDCLAVE=@CLAVE_ANT) 
   
  IF@CLAVE_NUEVA1<>@CLAVE_NUEVA2 
  BEGIN 
   SELECT@RETORNO='X' 
  END 
 ELSE 
 BEGIN 
  UPDATEDataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB 
  SETCLAVE=@CLAVE_NUEVA1 
  WHEREID_USUARIO=@ID_USUARIO 
   
  SET@EST=(SELECTESTADO 
  FROMDataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB 
  WHEREID_USUARIO=@ID_USUARIO) 
   
  IF@EST='P' 
  BEGIN 
   UPDATEDataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB 
   SETESTADO='A' 
   WHEREID_USUARIO=@ID_USUARIO 
   END   
    SELECT@RETORNO='A' 
  END 
 END 
END 
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4.3.8 SP_USUARIOXROL 

Por medio de este procedimiento podemos consultar los 

usuarios respecto a los roles asignados de la tabla 

Usuarios_Web. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 36: Procedimiento SP_USUARIOXROL 

 

4.3.9 SP_ACTUAUSUARIOSWEB 

Por medio de este procedimiento permite actualizar tanto el 
nombre del usuariocomo el estado en la tabla Usuarios_Web. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 37: Procedimiento SP_ACTUAUSUARIOSWEB 
 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_USUARIOXROL] 
(@ID_ROLASINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
 
IF (EXISTS(SELECTID_ROLFROMDataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB 
WHEREID_ROL=@ID_ROL)) 
 BEGIN 

selectID_USUARIO,NOMBRE_USUARIO,FECHA_INGRESO,E
STADO 

   fromDataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB 
   whereID_ROL=@ID_ROL 
   SELECT@RETORNO='EXISTEUSUARIO' 
  END 
  ELSE 
  BEGIN 
  SELECT@RETORNO='NOEXISTEUSUARIO'  
  END 

END 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ACTUAUSUARIOSWEB] 
(@NOMBREVARCHAR(32), 
@ID_USUARIOINT, 
@ESTADOCHAR(1), 
@RETORNOASVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 

IF (EXISTS(SELECTID_USUARIOFROM 
DataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB 

  WHEREID_USUARIO=@ID_USUARIO)) 
  BEGIN 
  UPDATEDataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB 
  SETNOMBRE_USUARIO=@NOMBRE,ESTADO=@ESTADO 
  WHEREID_USUARIO=@ID_USUARIO 
  SELECT@RETORNO='ACTUALIZADA' 
 END 
 ELSE 
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4.3.10 SP_ELIMINAUSUARIOS 

 
Por medio de este procedimiento podemos eliminar 

definitivamente a los usuarios de la tabla Usuarios_Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 38: Procedimiento SP_ELIMINAUSUARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ELIMINAUSUARIOS] 
(@ID_USUARIOINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(SELECTId_USUARIO 
   FROMDataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB 
   WHEREID_USUARIO=@ID_USUARIO)) 
 BEGIN 
  DELETEDataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB 
  WHEREId_USUARIO=@ID_USUARIO 
  SELECT@RETORNO='ELIMINADA' 
 END  
 ELSE 
 SELECT@RETORNO='NOELIMINADA' 
END 
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4.3.11 SP_INGRESOPCIONESWEBPADRES 

 

Por medio de este procedimiento podemos guardar ítems 

principales en la tabla Opciones_Web los mismos que se 

reflejaran como cabeceras en el menú principal del sistema 

web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 39: Procedimiento SP_INGRESOPCIONESWEBPADRES 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_INGRESOPCIONESWEBPADRES]( 
 @DESCRIPCIONVARCHAR(32), 
 @ICONOVARCHAR(100), 
 @RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
 AS 
BEGIN  
  DECLARE@ULTIMO_ID_OPCON_WEBINT 
  DECLARE@PADREIDINT 
  DECLARE@POSINT 
  DECLARE@HABILBIT 
  DECLARE@RUTAPAGINAVARCHAR(100) 
SET@ULTIMO_ID_OPCON_WEB=(SELECTtop 1 
ID_OPCION_WEBFROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB 
orderbyID_OPCION_WEBdesc) 
 
IF (EXISTS(SELECTDESCRIPCIONFROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB 
WHEREDESCRIPCION=@DESCRIPCION)) 
SELECT@RETORNO='PADREYAEXISTE'  
ELSE 
BEGIN 
  SET@PADREID=@ULTIMO_ID_OPCON_WEB+1 
  SET@POS= 1 
  SET@HABIL= 1 
  SET@RUTAPAGINA='~/Menu.aspx' 

INSERTINTODataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB(DESCRIPCI
ON,PADREID,POSICION,ICONO,HABILITADO,RUTA_PAGINA
) 
VALUES(@DESCRIPCION,@PADREID,@POS,@ICONO,@HABIL,
@RUTAPAGINA) 

  SELECT@RETORNO='PADRECREADO'  
END 
END 
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4.3.12 SP_INGRESOPCIONESWEBHIJOS 

 
Por medio de este procedimiento podemos guardar ítems 

secundarios en la tabla Opciones_Web los mismos que se 

reflejaran como opciones en el menú principal del sistema web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuadro 40: Procedimiento SP_INGRESOPCIONESWEBHIJOS 
 
 
 
 
 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_INGRESOPCIONESWEBHIJOS]( 
 @PADREIDINT, 
 @DESCRIPCIONVARCHAR(32), 
 @ICONOVARCHAR(100), 
 @RUTA_PAGINAVARCHAR(100), 
 @RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
 AS 
BEGIN  
  DECLARE@ULTIMAPOSINT 
  DECLARE@POSINT 
  DECLARE@HABILBIT 
 
SET@ULTIMAPOS=(SELECTCOUNT(POSICION)ASPOSFROMDataRastrac.dbo.
OPCIONES_WEB 
WHEREPADREID=@PADREID) 
 
 
IF (EXISTS(SELECTDESCRIPCIONFROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB 
WHEREDESCRIPCION=@DESCRIPCION)) 
SELECT@RETORNO='HIJOYAEXISTE'  
ELSE 
BEGIN 
  SET@POS=@ULTIMAPOS+1 
  SET@HABIL= 1 

INSERTINTODataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB(DESCRIPCI
ON,PADREID,POSICION,ICONO,HABILITADO,RUTA_PAGINA
) 
VALUES(@DESCRIPCION,@PADREID,@POS,@ICONO,@HABIL,
@RUTA_PAGINA) 

  SELECT@RETORNO='HIJOCREADO'  
 
END 
  
END 
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4.3.13 SP_CONSULTAOPCIONESWEB 

 
Por medio de este procedimiento podemos consultar las 

opciones web guardadas en la tabla Opciones_Webde acuerdo 

a los roles de los usuarios del sistema web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Cuadro 41: Procedimiento SP_CONSULTAOPCIONESWEB 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULTAOPCIONESWEB] 
(@ID_ROLASINT, 
@RETORNOASVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
 
IF (EXISTS(SELECTID_ROLFROMDataRastrac.dbo.ROLES 
WHEREID_ROL=@ID_ROL)) 
 BEGIN 
  IF@ID_ROL= 1 
  BEGIN 
  
 SELECTOPW.ID_OPCION_WEB,OPW.DESCRIPCION,OPW.PADREID,OPW
.ICONO, 
  
 OPW.POSICION,CAST(OPW.HABILITADOASCHAR(1))ASHABILITADO,
OPW.RUTA_PAGINA 
   FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEBasOPW 
   INNERJOINDataRastrac.dbo.OPCIONES_ROLasOPR 
   ONOPW.ID_OPCION_WEB=OPR.ID_OPCION_WEB 
   WHEREOPR.ESTADO='1' 
   ANDOPW.HABILITADO='1' 
   SELECT@RETORNO='EXISTEMENU' 
  END 
  IF@ID_ROL<> 1 
   BEGIN 
  
 SELECTOPW.ID_OPCION_WEB,OPW.DESCRIPCION,OPW.PADREID,OPW
.ICONO, 
  
 OPW.POSICION,CAST(OPW.HABILITADOASCHAR(1))ASHABILITADO,
OPW.RUTA_PAGINA 
   FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEBasOPW 
   INNERJOINDataRastrac.dbo.OPCIONES_ROLasOPR 
   ONOPW.ID_OPCION_WEB=OPR.ID_OPCION_WEB 
   WHEREOPR.ESTADO='1' 
   ANDOPW.HABILITADO='1' 
   ANDOPR.ID_ROL= 2 
   SELECT@RETORNO='EXISTEMENU'   
  END 
      
  END 
  ELSE 
  BEGIN 
  SELECT@RETORNO='NOEXISTEMENU'  
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4.3.14 SP_CONSULTALLOPCIONESWEB 

 
Por medio de este procedimiento podemos consultar las 

opciones web guardadas en la tabla Opciones_Web de acuerdo 

a Opción que significa ítems padres, ítems hijos y todos al 

mismo tiempo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cuadro 42: Procedimiento SP_CONSULTALLOPCIONESWEB 
 
 
 
 
 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULTALLOPCIONESWEB] 
( 
@OPCIONASVARCHAR(32), 
@RETORNOASVARCHAR(32)OUTPUT 
) 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(select*fromDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB)) 
 BEGIN 
 IF@OPCION='padres' 
 BEGIN 
  SELECT*FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB 
  WHEREID_OPCION_WEB=PADREID 
  SELECT@RETORNO='EXISTEPADRES' 
 END  
 IF@OPCION='hijos' 
  BEGIN 
  SELECT*FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB 
  WHEREID_OPCION_WEB<>PADREID 
SELECT@RETORNO='EXISTEHIJOS' 
  END 
 IF@OPCION='todos' 
  BEGIN 
  SELECT*FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB 
  SELECT@RETORNO='EXISTEDATOS' 
  END  
 END  
ELSE 
 BEGIN 
 SELECT@RETORNO='NOEXISTEDATOS' 
 END 
END 
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4.3.15 SP_ACTUAOPCIONESWEB 

 

Por medio de este procedimiento podemos actualizar las 

opciones web guardadas en la tabla Opciones_Web del sistema. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Cuadro 43: Procedimiento SP_ACTUAOPCIONESWEB 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ACTUAOPCIONESWEB] 
(@IDWEBINT, 
@DESVARCHAR(32), 
@PADREIDINT, 
@RICONOVARCHAR(32), 
@HABILITADOBIT, 
@RPAGINAVARCHAR(32),  
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
 
AS 
BEGIN 
 

IF 
(EXISTS(SELECTDESCRIPCIONFROMDataRastrac.dbo.OP
CIONES_WEB 

  WHEREID_OPCION_WEB=@IDWEB)) 
  

BEGIN 
  UPDATEDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB 

SETDESCRIPCION=@DES,PADREID=@PADREID,ICONO=@RIC
ONO,HABILITADO=@HABILITADO,RUTA_PAGINA=@RPAGINA 

  WHEREID_OPCION_WEB=@IDWEB 
  SELECT@RETORNO='ACTUALIZADA' 
 END 
 ELSE 
 BEGIN 
 SELECT@RETORNO='NOACTUALIZADA' 
 END   
END 
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4.3.16 SP_ELIMINAOPCIONESWEB 

 
Por medio de este procedimiento podemos eliminar consultar 

las opciones web guardadas en la tabla Opciones_Web. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 44: Procedimiento SP_ELIMINAOPCIONESWEB 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ELIMINAOPCIONESWEB] 
(@IDWEBINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(SELECTID_OPCION_WEB 
   FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB 
   WHEREID_OPCION_WEB=@IDWEB 
   ANDPOSICION= 1)) 
 BEGIN 
  
 DELETEDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB 
 WHEREPADREID=@IDWEB 
  SELECT@RETORNO='ELIMINADAS' 
 END  
ELSE 
BEGIN  
 IF (EXISTS(SELECTID_OPCION_WEB 
   FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB 
   WHEREID_OPCION_WEB=@IDWEB 
   ANDPOSICION<> 1)) 
    
   BEGIN 
    
    DELETEDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEB 
    WHEREID_OPCION_WEB=@IDWEB 
    SELECT@RETORNO='ELIMINADA' 
    
   END 
  ELSE 
    
  SELECT@RETORNO='NOELIMINADA' 
 END 
END 
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4.3.17 SP_INGRESOPCIONROL 

 
Por medio de este procedimiento podemos ingresar nuevas 

opciones de acuerdo al rol ingresado en la Tabla Opciones_Rol. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 45: Procedimiento SP_OPCIONROL 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_INGRESOPCIONROL] 
(@OBSERVACIONVARCHAR(32), 
@USUARIOVARCHAR(32), 
@IDOPWEBINT, 
@IDROLINT, 
@RETORNOASVARCHAR(32)OUTPUT 
 
) 
AS 
BEGIN 
 
DECLARE@ESTADOBIT 
DECLARE@FECHA_INGDATE 
DECLARE@FECHA_ACTVARCHAR(32) 
 
 
IF 
(EXISTS(SELECTID_OPCION_WEBFROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_ROL 
WHEREID_OPCION_WEB=@IDOPWEB)) 
SELECT@RETORNO='YAEXISTE'  
ELSE 
BEGIN 
  SET@ESTADO= 1 
  SET@FECHA_ING=GETDATE() 
  SET@FECHA_ACT=GETDATE() 
   

INSERTINTODataRastrac.dbo.OPCIONES_ROL(ESTADO,OB
SERVACION,USUARIO_INGRESO,FECHA_INGRESO,FECHA_AC
TUALIZACION,ID_OPCION_WEB,ID_ROL) 
VALUES(@ESTADO,@OBSERVACION,@USUARIO,@FECHA_ING,
@FECHA_ACT,@IDOPWEB,@IDROL) 

  SELECT@RETORNO='OPROLCREADA'  
 
END 
 
END 
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4.3.18 SP_CONSULTAOPCIONESROL 

Por medio de este procedimiento podemos listar todas las 

opciones de menú que se encuentren ingresados en la tabla 

Opciones_Web y Opciones_Rol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 46: Procedimiento SP_CONSULTAOPCIONESROL 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULTAOPCIONESROL] 
( @OPCIONASVARCHAR(32), 
  @RETORNOASVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(select*fromDataRastrac.dbo.OPCIONES_ROL)) 
 BEGIN 
 IF@OPCION='admin' 
 BEGIN 

SELECTOP.ID_OPC_ROLASID_OPC_ROL,OP.ESTADOASESTADO,OP.OBS
ERVACIONASOBSERVACION, 

  OP.USUARIO_INGRESOASUSUARIO_INGRESO,O   
 P.FECHA_INGRESOASFECHA_INGRESO, 

OP.FECHA_ACTUALIZACIONASFECHA_ACTUALIZACION,OP.ID_OPCION
_WEBASID_OPCION_WEB, 
OP.ID_ROLASID_ROL,OP.ID_OPCION_WEBASID_OPCION_WEB,OW.DES
CRIPCIONASDESCRIPCION 
FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_ROLOP,DataRastrac.dbo.OPCIO
NES_WEBOW 

  WHEREID_ROL='1' 
  andOP.ID_OPCION_WEB=OW.ID_OPCION_WEB 
  SELECT@RETORNO='EXISTEROLADM' 
 END  
 IF@OPCION='USER' 
  BEGIN 

SELECTOP.ID_OPC_ROLASID_OPC_ROL,OP.ESTADOASESTADO,OP.OBS
ERVACIONASOBSERVACION, 
OP.USUARIO_INGRESOASUSUARIO_INGRESO,OP.FECHA_INGRESOASFE
CHA_INGRESO, 
OP.FECHA_ACTUALIZACIONASFECHA_ACTUALIZACION,OP.ID_OPCION
_WEBASID_OPCION_WEB, 
OP.ID_ROLASID_ROL,OP.ID_OPCION_WEBASID_OPCION_WEB,OW.DES
CRIPCIONASDESCRIPCION 
FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_ROLOP,DataRastrac.dbo.OPCIO
NES_WEBOW 

  WHEREID_ROL<>'1' 
  andOP.ID_OPCION_WEB=OW.ID_OPCION_WEB   
 SELECT@RETORNO='EXISTEROLUSER' 
  END 
 IF@OPCION='todos' 
  BEGIN 

SELECTOP.ID_OPC_ROLASID_OPC_ROL,OP.ESTADOASESTADO,OP.OBS
ERVACIONASOBSERVACION, 
OP.USUARIO_INGRESOASUSUARIO_INGRESO,OP.FECHA_INGRESOASFE
CHA_INGRESO, 
OP.FECHA_ACTUALIZACIONASFECHA_ACTUALIZACION,OP.ID_OPCION
_WEBASID_OPCION_WEB, 
OP.ID_ROLASID_ROL,OP.ID_OPCION_WEBASID_OPCION_WEB,OW.DES
CRIPCIONASDESCRIPCION 
FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_ROLOP,DataRastrac.dbo.OPCIO
NES_WEBOW 

  WHEREOP.ID_OPCION_WEB=OW.ID_OPCION_WEB 
  SELECT@RETORNO='EXISTEROLES' 
  END  
 END  

ELSE 
 BEGIN 
 SELECT@RETORNO='NOEXISTEROLES' 
 END 
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4.3.19 SP_ACTUAOPCIONESROL 

 
Por medio de este procedimiento podemos actualizar el 

contenido de la tabla Opciones_Rol. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 47: Procedimiento SP_ACTUAOPCIONESROL 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ACTUAOPCIONESROL] 
(@IDOPROLINT, 
@ESTADOBIT, 
@OBSERVACIONVARCHAR(32), 
@IDROLINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
) 
AS 
BEGIN 
 
DECLARE@FECHA_ACTUALIZVARCHAR(32) 
 
 IF 
(EXISTS(SELECTOBSERVACIONFROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_ROL 
   WHEREID_OPC_ROL=@IDOPROL)) 
 BEGIN 
  SET@FECHA_ACTUALIZ=GETDATE() 
   
  UPDATEDataRastrac.dbo.OPCIONES_ROL 
 
 SETESTADO=@ESTADO,OBSERVACION=@OBSERVACION,ID_ROL=@IDR
OL,FECHA_ACTUALIZACION=@FECHA_ACTUALIZ 
  WHEREID_OPC_ROL=@IDOPROL 
  SELECT@RETORNO='ACTUALIZADA' 
 END 
 ELSE 
 BEGIN 
 SELECT@RETORNO='NOACTUALIZADA' 
END   
 
END 
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4.3.20 SP_ELIMINAOPCIONESROL 

 

Por medio de este procedimiento podemos eliminar registros 

guardados en la tabla Opciones_Rol. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cuadro 48: Procedimiento SP_ELIMINAOPCIONESROL 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ELIMINAOPCIONESROL] 
(@IDOPROLINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(SELECTID_OPC_ROL 
   FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_ROL 
   WHEREID_OPC_ROL=@IDOPROL)) 
 BEGIN 
  
 DELETEDataRastrac.dbo.OPCIONES_ROL 
 WHEREID_OPC_ROL=@IDOPROL 
  SELECT@RETORNO='ELIMINADA' 
 END  
ELSE 
BEGIN  
     
  SELECT@RETORNO='NOELIMINADA' 
 END 
  
END 
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4.3.21 SP_CONSULTOPWEBSINROL 

 
Por medio de este procedimiento podemos listar todas las 

opciones web que no han sido ingresadas o guardadas en la 

tabla Opciones_Rol, es decir que no tiene rol asignado. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro 49: Procedimiento SP_CONSULTOPWEBSINROL 

 

 

 

  

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULTOPWEBSINROL] 
(@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 

IFexists(SELECTOPW.* 
FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEBASOPW 
WHEREOPW.ID_OPCION_WEBNOTIN(SELECTOPR.ID_OPCION_WEBFROM
DataRastrac.dbo.OPCIONES_ROLASOPR)) 
 
BEGIN 

SELECTOPW.* 
FROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_WEBASOPW 
WHEREOPW.ID_OPCION_WEBNOTIN(SELECTOPR.ID_OPCION_W
EBFROMDataRastrac.dbo.OPCIONES_ROLASOPR) 
SELECT@RETORNO='EXISTEDATOS' 

END 
ELSE 
 
SELECT@RETORNO='NOEXISTEDATOS' 
 
END 
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4.3.22 SP_INGRESOPROVINCIAS 

 

Por medio de este procedimiento podemos guardar provincias 

en la tabla Provincias. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Cuadro 50: Procedimiento SP_INGRESOPROVINCIAS 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_INGRESOPROVINCIAS] 
 (@NOMBREVARCHAR(32), 
 @ESTADOBIT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
 AS 
BEGIN  
  DECLARE@ULTIMO_ID_PROVINCIAINT 
  DECLARE@NUEVO_ID_PROVINCIAINT 
 
 SET@ULTIMO_ID_PROVINCIA=(SELECTtop 1 
Id_ProvinciaFROMDataRastrac.dbo.Provincias 
 orderbyID_Provinciadesc) 
IF (EXISTS(SELECTNOMBREFROMDataRastrac.dbo.Provincias 
WHERENombre=@NOMBRE)) 
SELECT@RETORNO='YAEXISTE' 
ELSE 
BEGIN 
IF (@ULTIMO_ID_PROVINCIAISNULL) 
  SET@NUEVO_ID_PROVINCIA= 1 
ELSE 
SET@NUEVO_ID_PROVINCIA=@ULTIMO_ID_PROVINCIA+ 1 
    

INSERTINTODataRastrac.dbo.Provincias(Id_Provincia
,Nombre,Estado) 

 VALUES(@NUEVO_ID_PROVINCIA,@NOMBRE,@ESTADO) 
  SELECT@RETORNO='CREADA'   
END  
END 
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4.3.23 SP_CONSULPROVINCIAS 

Por medio de este procedimiento podemos listar todas las 

provincias guardadas en la tabla Provincias sin importar el 

estado asignado. 

 
 
 

 

 

 

 

Cuadro 51: Procedimiento SP_CONSULPROVINCIAS 

 

4.3.24 SP_CONSULPROVACTIVAS 

Por medio de este procedimiento podemos listar todas las 

provincias guardadas en la tabla Provincias que tengan estado 

activo (True). 

 
 

 

 

 

 

Cuadro 52: Procedimiento SP_CONSULPROVACTIVAS 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULPROVINCIAS] 
 
AS 
BEGIN 
IF 
(EXISTS(SELECTId_Provincia,Nombre,EstadoFROMDataRastrac.dbo.P
rovincias)) 
 BEGIN 
  SELECTId_Provincia,Nombre,Estado 
  FROMDataRastrac.dbo.Provincias 
  
 END  
END 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULPROVACTIVAS] 
 
AS 
BEGIN 
IF 
(EXISTS(SELECTId_Provincia,Nombre,EstadoFROMDataRastrac.dbo.Pr
ovincias)) 
 BEGIN 
  SELECTId_Provincia,Nombre,Estado 
  FROMDataRastrac.dbo.Provincias 
  WHEREEstado= 1 
 END  
END 
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4.3.25 SP_ACTUAPROVINCIA 

 
Por medio de este procedimiento podemos actualizar tanto el 

nombre como el estado de una provincia  en la tabla Provincias. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Cuadro 53: Procedimiento SP_ACTUAPROVINCIA 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ACTUAPROVINCIA] 
(@NOMBREVARCHAR(32), 
@ID_PROVINCIAINT, 
@ESTADOBIT, 
@RETORNOASVARCHAR(32)OUTPUT 
) 
AS 
BEGIN 
 

IF 
(EXISTS(SELECTID_ProvinciaFROMDataRastrac.dbo.Pr
ovincias 

 WHEREId_Provincia=@ID_PROVINCIA)) 
 BEGIN 
  UPDATEDataRastrac.dbo.Provincias 
  SETNombre=@NOMBRE,Estado=@ESTADO 
  WHEREId_Provincia=@ID_PROVINCIA 
  SELECT@RETORNO='ACTUALIZADA' 
 END 
 ELSE 
 BEGIN 
 SELECT@RETORNO='NOACTUALIZADA' 
END   
    
END 



 

85 
 

4.3.26 SP_ELIMINAPROVINCIA 

 
Por medio de este procedimiento podemos eliminar a  las 

provincias guardadas en la tabla Provincias siempre y cuando 

no se hayan ingresado ciudades en la Tabla Ciudades que 

pertenezcan a la Provincia a eliminar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 54: Procedimiento SP_ELIMINAPROVINCIA 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ELIMINAPROVINCIA] 
(@ID_PROVINCIAINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
SETNOCOUNTON 
BEGIN 
 
BEGINTRY 
BEGINTRANSACTION 
IF (EXISTS(SELECTId_Provincia 
   FROMDataRastrac.dbo.Provincias 
   WHEREId_Provincia=@ID_PROVINCIA)) 
 BEGIN 
  DELETEDataRastrac.dbo.Provincias 
  WHEREId_Provincia=@ID_PROVINCIA 
  SELECT@RETORNO='ELIMINADA' 
 END  
 ELSE 

RAISERROR('NO SE PUEDE ELIMINAR PADRE %I, 
PORQUE TIENE HIJOS',16, 1,@ID_PROVINCIA) 

  
 COMMITTRANSACTION  
 RETURN 0 
 
ENDTRY 
BEGINCATCH 
IF@@TRANCOUNT> 0 
ROLLBACKTRANSACTION 
 
SELECT 
ERROR_NUMBER()ASErrorNumber, 
ERROR_SEVERITY()ASErrorSeverity, 
ERROR_STATE()ASErrorState, 
ERROR_PROCEDURE()ASErrorProcedure, 
ERROR_LINE()ASErrorLine, 
ERROR_MESSAGE()ASErrorMessage 
SELECT@RETORNO='NOELIMINADA' 
return-1 
ENDCATCH 
 
END 
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4.3.27 SP_INGRESOCIUDADES 

 

Por medio de este procedimiento podemos guardar ciudades en 

la Tabla Ciudades con la respectiva pertenencia a las provincias 

en la tabla Provincias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 55: Procedimiento SP_INGRESOCIUDADES 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_INGRESOCIUDADES] 
 (@NOMBREVARCHAR(32), 
 @ID_PROVINCIAINT, 
 @RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
 AS 
BEGIN  
  DECLARE@ULTIMO_ID_CIUDADESINT 
  DECLARE@NUEVO_ID_CIUDADESINT 
  DECLARE@ESTADOBIT 
  SET@ESTADO= 1 
 

SET@ULTIMO_ID_CIUDADES=(SELECTtop 1 
Id_CiudadesFROMDataRastrac.dbo.Ciudades 

 orderbyId_Ciudadesdesc) 
  
IF (EXISTS(SELECTNOMBREFROMDataRastrac.dbo.Ciudades 
WHERENombre=@NOMBRE)) 
 SELECT@RETORNO='YAEXISTE' 
 
ELSE 
BEGIN 
   
  IF (@ULTIMO_ID_CIUDADESISNULL) 
   SET@NUEVO_ID_CIUDADES= 1   
  ELSE   

SET@NUEVO_ID_CIUDADES=@ULTIMO_ID_CIUDADES+
1 

   
  INSERTINTODataRastrac.dbo.Ciudades(  
  Id_Ciudades,Nombre,Id_Provincia,Estado) 

VALUES(@NUEVO_ID_CIUDADES,@NOMBRE,@ID_PROVINCIA,
@ESTADO) 

  SELECT@RETORNO='CREADA' 
 END      
   
END 
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4.3.28 SP_CIUDADXPROVINCIA 

 
Por medio de este procedimiento podemos listar todas las 

ciudades guardadas en la tabla Ciudades sin importar el estado 

asignado respecto a una Provincia guardada en la tabla 

Provincias. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 56: Procedimiento SP_CIUDADXPROVINCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CIUDADXPROVINCIA] 
(@ID_PROVINCIAINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 

IF 
(EXISTS(SELECTId_ProvinciaFROMDataRastrac.dbo.Ciudades 

 WHEREId_Provincia=@ID_PROVINCIA)) 
 BEGIN 

selectc.Id_CiudadesasId_Ciudades,c.NombreasNombr
e,p.NombreasProvincia,p.Id_ProvinciaasId_Provinc
ia,c.EstadoasEstado 
fromDataRastrac.dbo.Provinciasp,DataRastrac.dbo.
Ciudadesc 

  wherep.Id_Provincia=@ID_PROVINCIA 
  andc.Id_Provincia=@ID_PROVINCIA 
  SELECT@RETORNO='EXISTECIUDAD' 
 END 
  ELSE 
  BEGIN 
  SELECT@RETORNO='NOEXISTECIUDAD'  
  END 
END  
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4.3.29 SP_CONSULCIUDADES 

Por medio de este procedimiento podemos listar todas las 

ciudades guardadas en la tabla Ciudades sin importar el estado 

asignado respecto a una Provincia guardada en la tabla 

Provincias. 

 

 

 

 

 

Cuadro 57: Procedimiento SP_CONSULCIUDADES 

4.3.30 SP_CIUDADESACTIVAS 

Por medio de este procedimiento podemos listar todas las 

ciudades guardadas en la tabla Ciudades tengan estado activo 

(True). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 58: Procedimiento SP_CIUDADXPROVINCIA 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CIUDADESACTIVAS] 
(@ID_PROVINCIAINT,@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 

IF 
(EXISTS(SELECTId_ProvinciaFROMDataRastrac.dbo.CiudadesWHER
EId_Provincia=@ID_PROVINCIA)) 

BEGIN 
selectc.Id_CiudadesasId_Ciudades,c.NombreasNombre,p.No
mbreasProvincia,p.Id_ProvinciaasId_Provincia,c.Estadoa
sEstado 
fromDataRastrac.dbo.Provinciasp,DataRastrac.dbo.Ciudad
esc 

 wherep.Id_Provincia=@ID_PROVINCIA 
 andc.Id_Provincia=@ID_PROVINCIA 
 ANDC.Estado= 1 
 SELECT@RETORNO='EXISTECIUDAD' 
END 
 ELSE 
 BEGIN 
  SELECT@RETORNO='NOEXISTECIUDAD'  
 END 
END  

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULCIUDADES] 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(SELECTId_CiudadesFROMDataRastrac.dbo.Ciudades)) 
 BEGIN 
  selectId_Ciudades,Nombre 
  fromDataRastrac.dbo.Ciudades 
  whereEstado= 1     
 END   
END 
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4.3.31 SP_ACTUACIUDADES 

 
Por medio de este procedimiento actualizar tanto el nombre 

como el estado de una Ciudad  en la tabla Ciudades. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 59: Procedimiento SP_ACTUACIUDADES 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ACTUACIUDADES] 
(@ID_CIUDADINT, 
@NOMBREVARCHAR(32),  
@ESTADOBIT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
) 
AS 
BEGIN 
 
 IF 
(EXISTS(SELECTNombreFROMDataRastrac.dbo.Ciudades 
   WHEREId_Ciudades=@ID_CIUDAD)) 
 BEGIN 
  UPDATEDataRastrac.dbo.Ciudades 
  SETNombre=@NOMBRE,Estado=@ESTADO 
  WHEREId_Ciudades=@ID_CIUDAD 
  SELECT@RETORNO='ACTUALIZADA' 
 END 
 ELSE 
 BEGIN 
 SELECT@RETORNO='NOACTUALIZADA' 
END   
 
END 
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4.3.32 SP_ELIMINACIUDADES 

 
Por medio de este procedimiento podemos eliminar a  las 

ciudades guardadas en la tabla Ciudades siempre y cuando no 

se hayan ingresado zonas en la Tabla Zonas que pertenezcan a 

la Ciudad a eliminar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 60: Procedimiento SP_ELIMINACIUDADES 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ELIMINACIUDADES] 
(@ID_CIUDADINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
SETNOCOUNTON 
BEGIN 
BEGINTRY 
BEGINTRANSACTION 
IF (EXISTS(SELECTId_Ciudades 
   FROMDataRastrac.dbo.Ciudades 
   WHEREId_Ciudades=@ID_CIUDAD)) 
 BEGIN 
  DELETEDataRastrac.dbo.Ciudades 
  WHEREId_Ciudades=@ID_CIUDAD 
  SELECT@RETORNO='ELIMINADA' 
 END  
 ELSE 
  RAISERROR('NO SE PUEDE ELIMINAR PADRE %I, PORQUE 
TIENE HIJOS',16, 1,@ID_CIUDAD) 
  
 COMMITTRANSACTION  
 RETURN 0 
 
ENDTRY 
BEGINCATCH 
IF@@TRANCOUNT> 0 
ROLLBACKTRANSACTION 
 
SELECT 
ERROR_NUMBER()ASErrorNumber, 
ERROR_SEVERITY()ASErrorSeverity, 
ERROR_STATE()ASErrorState, 
ERROR_PROCEDURE()ASErrorProcedure, 
ERROR_LINE()ASErrorLine, 
ERROR_MESSAGE()ASErrorMessage 
SELECT@RETORNO='NOELIMINADA' 
return-1 
ENDCATCH 
 
END 
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4.3.33 SP_INGRESOZONAS 

 
Por medio de este procedimiento podemos guardar zonas en la 

Tabla Zonas con la respectiva dependencia a las ciudades en la 

tabla Ciudades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Cuadro 61: Procedimiento SP_INGRESOZONAS 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_INGRESOZONAS] 
 (@NOMBREVARCHAR(32), 
 @ID_CIUDADESINT, 
 @RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
 AS 
BEGIN  
  DECLARE@ULTIMO_ID_ZONAINT 
  DECLARE@NUEVO_ID_ZONAINT 
  DECLARE@ESTADOBIT 
  SET@ESTADO= 1 
 
 SET@ULTIMO_ID_ZONA=(SELECTtop 1 
Id_ZonaFROMDataRastrac.dbo.Zonas 
 orderbyId_Zonadesc) 
 
IF (EXISTS(SELECTNOMBREFROMDataRastrac.dbo.Zonas 
WHERENombre=@NOMBRE 
andId_Ciudades=@ID_CIUDADES)) 
SELECT@RETORNO='YAEXISTE' 
 
ELSE 
BEGIN 
  IF (@ULTIMO_ID_ZONAISNULL) 
  SET@NUEVO_ID_ZONA= 1 
 ELSE 
  SET@NUEVO_ID_ZONA=@ULTIMO_ID_ZONA+1 

INSERTINTODataRastrac.dbo.Zonas(Id_Zona,Nombre,
Id_Ciudades,Estado) 
VALUES(@NUEVO_ID_ZONA,@NOMBRE,@ID_CIUDADES,@EST
ADO) 

  SELECT@RETORNO='CREADA' 
 END  
END 
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4.3.34 SP_ZONASXCIUDAD 

 
Por medio de este procedimiento podemos listar todas las zonas 

guardadas en la tabla Zonas sin importar el estado asignado, 

dependiendo a una ciudad guardada en la tabla Ciudades. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 62: Procedimiento SP_ZONASXCIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ZONASXCIUDAD] 
(@ID_CIUDADESINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 

IF (EXISTS(SELECTId_CiudadesFROMDataRastrac.dbo.Zonas 
WHEREId_Ciudades=@ID_CIUDADES)) 
  
 BEGIN 

selectz.Id_ZonaasId_Zona,z.NombreasZona,c.Id_Ci
udadesasId_Ciudades,c.NombreasCiudad,z.Estadoas
Estado 
fromDataRastrac.dbo.Zonasz,DataRastrac.dbo.Ciud
adesc 

  wherez.Id_Ciudades=@ID_CIUDADES 
  andc.Id_Ciudades=@ID_CIUDADES 
  SELECT@RETORNO='EXISTECIUDAD' 
 END 
  ELSE 
  BEGIN 
  SELECT@RETORNO='NOEXISTECIUDAD'  
  END 
END 
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4.3.35 SP_CONSULZONASXCIUDADACTIVAS 

 
Por medio de este procedimiento podemos listar todas las zonas 

guardadas en la tabla Zonas tengan estado activo (True), 

dependiendo de las ciudades a la que pertenecen y que también 

tienen estado activo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 63: Procedimiento SP_CONSULZONASXCIUDADACTIVAS 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULZONASXCIUDADACTIVAS] 
(@ID_CIUDADESINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 

IF (EXISTS(SELECTId_CiudadesFROMDataRastrac.dbo.Zonas 
WHEREId_Ciudades=@ID_CIUDADES)) 
  
  BEGIN 
   

selectz.Id_ZonaasId_Zona,z.NombreasZona,c.Id_Ciu
dadesasId_Ciudades,c.NombreasCiudad,z.EstadoasEs
tado 
fromDataRastrac.dbo.Zonasz,DataRastrac.dbo.Ciuda
desc 

  wherez.Id_Ciudades=@ID_CIUDADES 
  andc.Id_Ciudades=@ID_CIUDADES 
  andz.Estado= 1 
  SELECT@RETORNO='EXISTECIUDAD' 
  END 
  ELSE 
  BEGIN 
  SELECT@RETORNO='NOEXISTECIUDAD'  
  END 
END 
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4.3.36 SP_ACTUAZONAS 

 
 

Por medio de este procedimiento actualizar tanto el nombre 

como el estado de una zona  en la tabla Zonas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 64: Procedimiento SP_ACTUAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ACTUAZONAS] 
(@ID_ZONAINT, 
@NOMBREVARCHAR(32), 
@ESTADOBIT,  
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
) 
AS 
BEGIN 
 
 IF (EXISTS(SELECTNombreFROMDataRastrac.dbo.Zonas 
   WHEREId_Zona=@ID_ZONA)) 
 BEGIN 
  UPDATEDataRastrac.dbo.Zonas 
  SETNombre=@NOMBRE,Estado=@ESTADO 
  WHEREId_Zona=@ID_ZONA 
  SELECT@RETORNO='ACTUALIZADA' 
 END 
 ELSE 
 BEGIN 
 SELECT@RETORNO='NOACTUALIZADA' 
END   
 
END 
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4.3.37 SP_ELIMINAZONAS 

 
Por medio de este procedimiento podemos eliminar a  las zonas 

guardadas en la tabla Zonas siempre y cuando no se hayan 

ingresado sectores en la Tabla Sectores que pertenezcan a la 

Zona a eliminar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 65: Procedimiento SP_ELIMINAZONAS 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ELIMINAZONAS] 
(@ID_ZONAINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
SETNOCOUNTON 
BEGIN 
BEGINTRY 
BEGINTRANSACTION 
IF (EXISTS(SELECTId_Zona 
  FROMDataRastrac.dbo.Zonas 
  WHEREId_Zona=@ID_ZONA)) 
 BEGIN 
  DELETEDataRastrac.dbo.Zonas 
  WHEREId_Zona=@ID_ZONA 
  SELECT@RETORNO='ELIMINADA' 
 END  
 ELSE 

RAISERROR('NO SE PUEDE ELIMINAR PADRE %I, 
PORQUE TIENE HIJOS',16, 1,@ID_ZONA) 

  
 COMMITTRANSACTION  
 RETURN 0 
 
ENDTRY 
 
BEGINCATCH 
IF@@TRANCOUNT> 0 
ROLLBACKTRANSACTION 
 
SELECT 
ERROR_NUMBER()ASErrorNumber, 
ERROR_SEVERITY()ASErrorSeverity, 
ERROR_STATE()ASErrorState, 
ERROR_PROCEDURE()ASErrorProcedure, 
ERROR_LINE()ASErrorLine, 
ERROR_MESSAGE()ASErrorMessage 
SELECT@RETORNO='NOELIMINADA' 
return-1 
ENDCATCH 
END 



 

96 
 

4.3.38 SP_CONSULZONAS 

Por medio de este procedimiento podemos listar todas las zonas 

guardadas en la tabla Zonas tengan estado activo. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 66: Procedimiento SP_CONSULZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULZONAS] 
 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(SELECTId_ZonaFROMDataRastrac.dbo.Zonas)) 
 BEGIN 
  selectId_Zona,Nombre 
  fromDataRastrac.dbo.Zonas 
  whereEstado= 1 
       
 END  
  
END 
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4.3.39 SP_INGRESOSECTORES 

Por medio de este procedimiento podemos guardar sectores en 

la Tabla Sectores con la respectiva dependencia a las zonas en 

la tabla Zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 67: Procedimiento SP_INGRESOSECTORES 

 

 

 
 
CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_INGRESOSECTORES] 
 (@NOMBREVARCHAR(32), 
 @ID_ZONAINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
 AS 
BEGIN  
  DECLARE@ULTIMO_ID_SECTORESINT 
  DECLARE@NUEVO_ID_SECTORESINT 
  DECLARE@ESTADOBIT 
  SET@ESTADO= 1 
 

SET@ULTIMO_ID_SECTORES=(SELECTtop 1 
Id_SectorFROMDataRastrac.dbo.Sectores 

 orderbyId_Sectordesc) 
  
IF (EXISTS(SELECTNOMBREFROMDataRastrac.dbo.Sectores 
WHERENombre=@NOMBRE)) 
SELECT@RETORNO='YAEXISTE' 
 
ELSE 
BEGIN 
 
  IF (@ULTIMO_ID_SECTORESISNULL) 
   SET@NUEVO_ID_SECTORES= 1 
     
  ELSE 

SET@NUEVO_ID_SECTORES=@ULTIMO_ID_SECTORES+
1 

    
INSERTINTODataRastrac.dbo.Sectores(Id_Sector,Nomb
re,Estado,Id_Zona) 
VALUES(@NUEVO_ID_SECTORES,@NOMBRE,@ESTADO,@ID_ZON
A) 

  SELECT@RETORNO='CREADA' 
 END  
END 
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4.3.40 SP_SECTORESXZONAS 

Por medio de este procedimiento podemos listar los registros 

de la tabla Sectores con la respectiva dependencia a las zonas 

en la tabla Zonas y a las ciudades en la tabla Ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 68: Procedimiento SP_SECTORESXZONAS 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_SECTORESXZONAS] 
(@ID_CIUDADINT, 
@ID_ZONAINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
) 
AS 
BEGIN 

IF 
(EXISTS(SELECTId_ZonaFROMDataRastrac.dbo.Se
ctores 

WHEREId_Zona=@ID_ZONA)) 
  
  BEGIN 

selects.Id_SectorasId_Sector,s.Nombre
asNombre,z.Id_ZonaasId_Zona,z.Nombrea
sZona,c.NombreasCiudad,s.EstadoasEsta
do 
fromDataRastrac.dbo.Sectoress,DataRas
trac.dbo.Zonasz,DataRastrac.dbo.Ciuda
desc 

   wheres.Id_Zona=@ID_ZONA 
   andz.Id_Zona=@ID_ZONA 
   andz.Id_Ciudades=@ID_CIUDAD 
   andc.Id_Ciudades=@ID_CIUDAD 
   SELECT@RETORNO='EXISTESECTOR' 
  END 
  ELSE 
  BEGIN 
  SELECT@RETORNO='NOEXISTESECTOR'  
  END 
 
END  
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4.3.41 SP_ACTUASECTORES 

Por medio de este procedimiento actualizar tanto el nombre 

como el estado de un registro en la tabla Sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 69: Procedimiento SP_ACTUASECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ACTUASECTORES] 
(@NOMBREVARCHAR(32), 
@ID_SECTORINT, 
@ESTADOBIT,  
@RETORNOASVARCHAR(32)OUTPUT 
) 
AS 
BEGIN 
 

IF 
(EXISTS(SELECTId_SectorFROMDataRastrac.dbo.
Sectores 

  WHEREId_Sector=@ID_SECTOR)) 
  BEGIN 
   UPDATEDataRastrac.dbo.Sectores 
   SETNombre=@NOMBRE,Estado=@ESTADO 
   WHEREId_Sector=@ID_SECTOR 
   SELECT@RETORNO='ACTUALIZADA' 
  END 
  ELSE 
   BEGIN 
   SELECT@RETORNO='NOACTUALIZADA' 
  END      
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4.3.42 SP_ELIMINASECTOR 

Por medio de este procedimiento podemos eliminar los 

registros guardados en la tabla Sectoressin ningún 

inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 70: Procedimiento SP_ACTUASECTORES 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ELIMINASECTOR] 
(@ID_SECTORINT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
SETNOCOUNTON 
BEGIN 
BEGINTRY 
BEGINTRANSACTION 
IF (EXISTS(SELECTId_Sector 
   FROMDataRastrac.dbo.Sectores 
   WHEREId_Sector=@ID_SECTOR)) 
 BEGIN 
  DELETEDataRastrac.dbo.Sectores 
  WHEREId_Sector=@ID_SECTOR 
  SELECT@RETORNO='ELIMINADA' 
 END  
 ELSE 
  RAISERROR('NO SE PUEDE ELIMINAR PADRE %I, 
PORQUE TIENE HIJOS',16, 1,@ID_SECTOR) 
  
 COMMITTRANSACTION  
 RETURN 0 
 
ENDTRY 
BEGINCATCH 
IF@@TRANCOUNT> 0 
ROLLBACKTRANSACTION 
SELECT 
ERROR_NUMBER()ASErrorNumber, 
ERROR_SEVERITY()ASErrorSeverity, 
ERROR_STATE()ASErrorState, 
ERROR_PROCEDURE()ASErrorProcedure, 
ERROR_LINE()ASErrorLine, 
ERROR_MESSAGE()ASErrorMessage 
SELECT@RETORNO='NOELIMINADA' 
return-1 
ENDCATCH 
END 
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4.3.43 SP_VEHICULOS 

Por medio de este procedimiento podemos listar los solo los ID 

de los registros de la tabla Vehículos. 

 

 

 

 

 

Cuadro 71: Procedimiento SP_VEHICULOS 

 

4.3.44 SP_VEHICULOSXZONAS 

Por medio de este procedimiento podemos listar los registros 

de la tabla DEFAULT_VEHICLES dependiendo de la Zona 

requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 72: Procedimiento SP_VEHICULOSXZONAS 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_VEHICULOS] 
AS 
BEGIN 
 
SELECTVEHICLE_ID 
FROMDataRastrac.dbo.DEFAULT_VEHICLES 
ORDERBYVehicle_ID 
 
END 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_VEHICULOSXZONAS] 
(@ID_ZONAVARCHAR(32), 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 

IF (EXISTS(SELECTId_Zona 
FROMDataRastrac.dbo.DEFAULT_VEHICLES 

WHEREId_Zona=@ID_ZONA)) 
  BEGIN 
  selectVehicle_ID,placas 

fromDataRastrac.dbo.DEFAULT_VEHICLESv,DataRastrac
.dbo.Zonasz 

  wherev.Id_Zona=@ID_ZONA 
  andz.Id_Zona=@ID_ZONA 
  SELECT@RETORNO='EXISTEZONA' 
  END 
  ELSE 
  BEGIN 
  SELECT@RETORNO='NOEXISTEZONA'  
  END 
END 
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4.3.45 SP_VEHICULOSXZONASXCIUDAD 

Por medio de este procedimiento podemos listar los registros 

de la tabla DEFAULT_VEHICLES dependiendo de la Zona y 

de la Ciudad a la que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 73: Procedimiento SP_VEHICULOSXZONASXCIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_VEHICULOSXZONASXCIUDAD] 
(@ID_ZONAVARCHAR(32), 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
 

IF 
(EXISTS(SELECTId_ZonaFROMDataRastrac.dbo.DEFAULT_
VEHICLES 

WHEREId_Zona=@ID_ZONA)) 
  
  BEGIN 
  selectz.NombreasZona,c.NombreasCiudad 

fromDataRastrac.dbo.Zonasz,DataRastrac.dbo.
Ciudadesc 

  wherez.Id_Zona=@ID_ZONA 
  andz.Id_Ciudades=c.Id_Ciudades 
  SELECT@RETORNO='EXISTEZONA' 
  END 
  ELSE 
  BEGIN 
   SELECT@RETORNO='NOEXISTEZONA'  
  END 
END 
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4.3.46 SP_CONSULVEHICULOS 

Por medio de este procedimiento podemos listar los registros 

de la tabla DEFAULT_VEHICLES dependiendo de la Zona a 

la que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 74: Procedimiento SP_CONSULVEHICULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULVEHICULOS] 
 
AS 
BEGIN 
 selectVehicle_ID,ALIAS, 

ISNULL((PLACAS),'Noasignado')asPLACAS,ISNULL
((MARCA),'Noasignado')asMARCA, 
ISNULL((MODELO),'Noasignado')asMODELO,ISNULL
((NOMB_CONDUCTOR),'Noasignado')asNOMB_CONDUC
TOR, 

  ISNULL((Id_Zona), 0)asid_Zona  
 fromDataRastrac.dbo.DEFAULT_VEHICLES 
END 
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4.3.47 SP_ACTUAVEHICULOS 

Por medio de este procedimiento podemos actualizar varios 

campos de los registros de la tabla DEFAULT_VEHICLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 75: Procedimiento SP_ACTUAVEHICULOS 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ACTUAVEHICULOS] 
(@Vehicle_IDvarchar(32), 
@PLACASvarchar(32), 
@MARCAvarchar(32), 
@MODELOvarchar(32), 
@NOMB_CONDUCTORvarchar(32), 
@Id_Zonaint, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
 

IF 
(EXISTS(SELECTVehicle_IDFROMDataRastrac.dbo.DEFAUL
T_VEHICLES 

 WHEREVehicle_ID=@Vehicle_ID)) 
 BEGIN 
  UPDATEDataRastrac.dbo.DEFAULT_VEHICLES 

SETPLACAS=@PLACAS,MARCA=@MARCA,MODELO=@MODEL
O,NOMB_CONDUCTOR=@NOMB_CONDUCTOR,Id_Zona=@Id
_Zona 

  WHEREVehicle_ID=@Vehicle_ID 
  SELECT@RETORNO='ACTUALIZADA' 
 END 
 ELSE 
 BEGIN 
 SELECT@RETORNO='NOACTUALIZADA' 
END   
 
END 
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4.3.48 SP_CONSULTADEFAULT_POINTS 

Por medio de este procedimiento podemos listar los registros 

guardados en la tabla DEFAULT_POINTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 76: Procedimiento SP_CONSULTADEFAULT_POINTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULTADEFAULT_POINTS] 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
 
AS 
BEGIN 
 
IF (EXISTS(selectIDfromDataRastrac.dbo.DEFAULT_POINTS)) 
 BEGIN 
   
  selectID,TYPE,ADDRESS,DESCRIPTION, 

cast(Latitudeasvarchar(64))asLatitude,cast(Longit
udeasvarchar(64))asLongitude 

  fromDataRastrac.dbo.DEFAULT_POINTS 
   
  SELECT@RETORNO='EXISTEPUNTOS' 
 END 
 ELSE 
 BEGIN 
 SELECT@RETORNO='NOEXISTEPUNTOS' 
END   
END 
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4.3.49 SP_LOGINUSER 

Por medio de este procedimiento acceder a la verificación del 

usuario y contraseña de un Usuario almacenados en la tabla 

USUARIOS_WEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 77: Procedimiento SP_LOGINUSER 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_LOGINUSER] 
(@NOMBREVARCHAR(32), 
@CLAVEVARCHAR(32), 
@ID_ROLINTOUTPUT, 
@ESTADOVARCHAR(32)OUTPUT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
) 
AS 
BEGIN 
DECLARE@ESTCHAR(1) 
DECLARE@ROLINT 

ifexists(Selecttop 1 1 
fromDataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB 
whereCONVERT(varbinary,NOMBRE_USUARIO)=CONVERT(varbi
nary,@NOMBRE) 
andCONVERT(varbinary,Clave)=CONVERT(varbinary,@CLAVE
)) 

 BEGIN 
SELECTNOMBRE_USUARIO,ID_ROL,ESTADOFROMDataRastrac
.dbo.USUARIOS_WEB 

 WHERENOMBRE_USUARIO=@NOMBRE 
 ANDClave=@CLAVE 
   
  SELECT@RETORNO='S' 

SET@EST=(SELECTESTADOFROMDataRastrac.dbo.
USUARIOS_WEB 

   WHERENOMBRE_USUARIO=@NOMBRE 
   ANDClave=@CLAVE) 
  SELECT@ESTADO=@EST 
   

SET@ROL=(SELECTID_ROLFROMDataRastrac.dbo.
USUARIOS_WEB 

   WHERENOMBRE_USUARIO=@NOMBRE 
   ANDClave=@CLAVE) 
  SELECT@ID_ROL=@ROL 
 END  
else 
 
select@RETORNO='N' 
END 
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4.3.50 SP_CONSULTARUTA 

Por medio de este procedimiento solicitamos a la base de datos 

nos devuelva la consulta (especificamos la ruta consultar) 

solicitada a la tabla VehicleState la mima que contiene 

información georeferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 78: Procedimiento SP_CONSULTARUTA 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULTARUTA] 
@VEHICULOVARCHAR(32), 
@FECHA_INICIOVARCHAR(12), 
@FECHA_FINVARCHAR(12), 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(selectcast(row_number()over 
(partitionbyAliasorderbypc_time)asINT)asCodigo 
 fromDataRastrac.dbo.VehicleState 
 wherevehicle_ID=@VEHICULO 
 andPC_Datebetween@FECHA_INICIOand@FECHA_FIN)) 
 BEGIN 

selectcast(row_number()over 
(partitionbyAliasorderbypc_time)asINT)asCodigo
, 
AliasasNombre,cast(Latitudeasvarchar(64))asLat
itude,cast(Longitudeasvarchar(64))asLongitude, 
PC_Date+' 
'+PC_TimeasDescripcion,cast(round((Speed*1.61)
,0,1)asvarchar(64))asSpeed, 
ISNULL((Nearest_Point),'Ninguno')asNearest_Poi
nt, 
ISNULL((Event), 
0)asEvent,convert(varchar(32),ISNULL(Advisorie
s,'Ninguno'))asAdvisories 

  fromDataRastrac.dbo.VehicleState 
  wherevehicle_ID=@VEHICULO 

andPC_Datebetween@FECHA_INICIOand@FECHA_FIN 
  orderbyDescripcion 
  SELECT@RETORNO='EXISTERUTA' 
 END 
 ELSE 
 BEGIN 
 SELECT@RETORNO='NOEXISTERUTA' 
END   
END 
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4.3.51 SP_GUARDACONSULTARUTA 

Por medio de este procedimiento podemos guardar registros en 

la Tabla Consulta (éstos registros son tomados de consultas 

realizadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 79: Procedimiento SP_GUARDACONSULTARUTA 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_GUARDACONSULTARUTA] 
 
@VEHICULOVARCHAR(32), 
@FECHA_INICIOVARCHAR(12), 
@FECHA_FINVARCHAR(12), 
@HORA_INICIOCHAR(8), 
@HORA_FINCHAR(8), 
@USUARIOVARCHAR(32), 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
 
AS 
BEGIN 
 
DECLARE@FECHA_CONSULTAVARCHAR(32) 
 
   
  SET@FECHA_CONSULTA=GETDATE() 
   

INSERTINTODataRastrac.dbo.Consulta(Fecha_Ini
cio,Fecha_Fin,Hora_Inicio,Hora_Fin,Vehicle_I
D,Usuario,Fecha_Consulta) 
VALUES(@FECHA_INICIO,@FECHA_FIN,@HORA_INICIO
,@HORA_FIN,@VEHICULO,@USUARIO,@FECHA_CONSULT
A) 

  SELECT@RETORNO='CONSULGUARDADA'  
 
END 
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4.3.52 SP_CONSULRUTAGUARDADA 

Por medio de este procedimiento podemos acceder a consultas 

anteriores las mismas que se encuentran almacenadas en la 

tabla Consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 80: Procedimiento SP_CONSULRUTAGUARDADA 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULRUTAGUARDADA] 
(@USUARIOVARCHAR(32), 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
IF 
(EXISTS(SELECTID_CONSULTAfromDataRastrac.dbo.Consulta)) 
 BEGIN 
   

selectc.Id_Consulta,c.Fecha_Inicio,c.Fecha_Fin
,c.Hora_Inicio, 
c.Hora_Fin,c.Vehicle_ID,v.PLACAS,c.Usuario,c.F
echa_Consulta 

  fromDataRastrac.dbo.Consultac 
  JoinDataRastrac.dbo.DEFAULT_VEHICLESv 
  onc.Vehicle_ID=v.Vehicle_ID 
  WHEREC.Usuario=@USUARIO 
  SELECT@RETORNO='EXISTEDATOS' 
 END 
 ELSE 
 BEGIN 
 SELECT@RETORNO='NOEXISTEDATOS' 
END   
 
END 
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4.3.53 SP_ELIMINACONSULTASGUARDADAS 

Por medio de este procedimiento podemos eliminar los 

registros guardados en la tabla CONSULTAS sin ningún 

inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 81: Procedimiento SP_ELIMINACONSULTASGUARDADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_ELIMINACONSULTASGUARDADAS] 
(@ID_CONSULTA INT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(SELECTID_CONSULTA 
   FROMDataRastrac.dbo.Consulta 
   WHEREID_CONSULTA=@ID_CONSULTA)) 
 BEGIN 
  DELETEDataRastrac.dbo.CONSULTA 
  WHEREId_CONSULTA=@ID_CONSULTA 
  SELECT@RETORNO='ELIMINADA' 
 END  
 ELSE 
 SELECT@RETORNO='NOELIMINADA' 
END 
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4.3.54 SP_CONSULTAREPORTE 

Por medio de este procedimiento solicitamos a la base de datos 

nos devuelva la consulta (especificamos la ruta consultar) 

solicitada a la tabla VehicleState la mima que contiene 

información georeferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 82: Procedimiento SP_CONSULTAREPORTE 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULTAREPORTE] 
@VEHICULOVARCHAR(32), 
@FECHA_INICIOVARCHAR(12), 
@FECHA_FINVARCHAR(12), 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(selectcast(row_number()over 
(partitionbyAliasorderbypc_time)asINT)asCodigo 
fromDataRastrac.dbo.VehicleState 
wherevehicle_ID=@VEHICULO 
andPC_Datebetween@FECHA_INICIOand@FECHA_FIN)) 
BEGIN 
 
selectVehicle_ID,Alias,Day,Month,Year,GPSTime,PC_Date+' 
'+PC_TimeasDescripcion, 
Date_Time,PC_Date,PC_Time,Latitude,Longitude,round((Speed*1.61
),0,1)asSpeed, 
Course,Altitude,Event,Advisory_Event,Distance,Satellites,GPS,I
nputs,Outputs, 
Message,Advisories,Nearest_Point,Analog1,Available_Inputs, 
Available_Outputs,Odometer,Update_Number 
fromDataRastrac.dbo.VehicleState 
wherevehicle_ID=@VEHICULO 
andPC_Datebetween@FECHA_INICIOand@FECHA_FIN 
orderbyDescripcion 
 
SELECT@RETORNO='EXISTEREPORTE' 
END 
ELSE 
BEGIN 
SELECT@RETORNO='NOEXISTEREPORTE' 
END 
 
 
END 
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4.3.55 SP_CONSULTAREPORTEXCESO 

Por medio de este procedimiento solicitamos a la base de datos 

nos devuelva la consulta (especificamos la ruta consultar) 

solicitada a la tabla VehicleState la mima que contiene 

información georeferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 83: Procedimiento SP_CONSULTAREPORTEXCESO 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULTAREPORTEXCESO] 
@VEHICULOVARCHAR(32), 
@FECHA_INICIOVARCHAR(12), 
@FECHA_FINVARCHAR(12), 
@EXCESOFLOAT, 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
AS 
BEGIN 
DECLARE@EXCESOMILLASFLOAT 
IF (EXISTS(selectcast(row_number()over 
(partitionbyAliasorderbypc_time)asINT)asCodigo 
fromDataRastrac.dbo.VehicleState 
wherevehicle_ID=@VEHICULO 
andPC_Datebetween@FECHA_INICIOand@FECHA_FIN)) 
 
BEGIN 

SET@EXCESOMILLAS=(@EXCESO*0.62137) 
 
selectVehicle_ID,Alias,Day,Month,Year,GPSTime,PC_Date+' 
'+PC_TimeasDescripcion, 
Date_Time,PC_Date,PC_Time,Latitude,Longitude,cast(round((Spee
d*1.61),0,1)asvarchar(64))asSpeed, 
Course,Altitude,Event,Distance,Satellites,GPS,Inputs,Outputs, 
Message,Advisories,Nearest_Point,Analog1,Available_Inputs, 
Available_Outputs,Odometer,Update_Number 
fromDataRastrac.dbo.VehicleState 
wherevehicle_ID=@VEHICULO 
andPC_Datebetween@FECHA_INICIOand@FECHA_FIN 
--AND Speed > 43.5 
andSpeed>@EXCESOMILLAS 
orderbyDescripcion 
SELECT@RETORNO='EXISTEREPORTE' 
END 
ELSE 
BEGIN 
SELECT@RETORNO='NOEXISTEREPORTE' 
END 
END 
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4.3.56 SP_CONSULTAREPORTEUSUARIOS 

Por medio de este procedimiento solicitamos a la base de datos 

nos devuelva la consulta (especificamos la ruta consultar) 

solicitada a la tabla VehicleState la mima que contiene 

información georeferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 84: Procedimiento SP_CONSULTAREPORTEUSUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULTAREPORTEUSUARIOS] 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(SELECTID_USUARIO 
FROMDataRastrac.dbo.USUARIOS_WEB)) 
BEGIN 
selectu.NOMBRE_USUARIO,u.FECHA_INGRESO,r.OBSERVACION 
fromDataRastrac.dbo.ROLESr,DataRastrac.dbo.USUARIOS_WEBu 
wherer.ID_ROL=u.ID_ROL 
orderbyr.OBSERVACION 
 
SELECT@RETORNO='EXISTEREPORTE' 
END 
ELSE 
BEGIN 
SELECT@RETORNO='NOEXISTEREPORTE' 
END 
 
END 
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4.3.57 SP_CONSULTAREPORTEVEHICULOS 

 

Por medio de este procedimiento solicitamos a la base de datos 

nos devuelva la consulta (especificamos la ruta consultar) 

solicitada a la tabla VehicleState la mima que contiene 

información georeferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 85: Procedimiento SP_CONSULTAREPORTEVEHICULOS 

 

 

 

CREATE PROCEDURE[dbo].[SP_CONSULTAREPORTEVEHICULOS] 
@RETORNOVARCHAR(32)OUTPUT 
AS 
BEGIN 
IF (EXISTS(SELECTId_Zona 
FROMDataRastrac.dbo.DEFAULT_VEHICLES 
WHEREId_ZonaISNOTNULL)) 
BEGIN 
selectv.Vehicle_ID,v.ALIAS,v.PLACAS,v.NOMB_CONDUCTOR, 
p.NombreasPROVINCIA,c.NombreasCIUDAD,z.nombreasZONA 
fromDataRastrac.dbo.Zonasz,DataRastrac.dbo.DEFAULT_VEHICLESv
, 
DataRastrac.dbo.Ciudadesc,DataRastrac.dbo.Provinciasp 
wherez.Id_Zona=v.Id_Zona 
andz.Id_Ciudades=c.Id_Ciudades 
andc.Id_Provincia=p.Id_Provincia 
orderbyv.Vehicle_ID 
 
SELECT@RETORNO='EXISTEREPORTE' 
END 
ELSE 
BEGIN 
SELECT@RETORNO='NOEXISTEREPORTE' 
END 
 
END 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

1 Introducción 
 

Este documento esta diseñado para proporcionar una guía del manejo de cada 

una de las opciones del Sistema Rutas. 

Este sistema surge como resultado de la necesidad de poner a la disposición 

de usuarios autorizados los reportes gráficos de las rutas tomadas por los 

vehículos de una flota de trasporte en los mapas de Google Maps. 

A medida que se avance con la lectura del presente manual se podrá conocer 

detalladamente cada uno de los procesos de realiza este sistema. 

 

2 Interfaces de la Aplicación 
 

A continuación se describirá cada una de las pantallas que tiene a disposición 
del usuario el sistema Rutas: 
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2.1 Iniciar Sesión 
 

Es la pantalla de inicio de sesión común para todos los usuarios; luego 

de digitar un usuario y una clave correcta (es decir que el usuario debe 

ser previamente autorizado) podrá ingresar al sistema, el mismo que se 

cargara con opciones dependiendo del rol asignado; es decir existe un 

menú para usuarios normales y otro para usuarios administradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48: Iniciar Sesión en la Aplicación 
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2.2 Menú del administrador y Menú de Usuarios 

 

Luego de ingresar al sistema se cargaran las siguientes opciones en el 

menú principal de la Aplicación dependiendo del rol que tenga 

asignado el usuario: 

 

 

Ilustración 49: Manú de Usuario Administrador 

Ilustración 50: Menú de Usuario Normal 
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2.2.1 Menú Sesión 

Dentro de este menú encontraremos las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1 Iniciar 
Es una vía rápida para llegar al proceso principal de la 

aplicación es decir a la página principal del Sistema, la 

página principal de la aplicación será descrita en el 

menú Rutas. 

2.2.1.2 Cambio de Contraseña 
Es una página dónde el usuario puede personalizar cada 

vez que desee su contraseña de ingreso a la aplicación. 

E

n

 

e

s

t

a

 

p

Ilustración 51: Opciones del menú 
Sesión 

Ilustración 52: Cambiar Contraseña 
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antalla el usuario deberá proporcionar la siguiente 

información: 

Contraseña anterior: El usuario deberá especificar 

(digitar) la contraseña actual. 

Nueva contraseña: El usuario deberá especificar 

(digitar) la nueva contraseña 

Confirmar la nueva contraseña: El usuario deberá 

repetir nuevamente la nueva contraseña y luego dar clic 

en el botón Cambiar Contraseña 

En el caso que de alguno de los datos digitados esté 

incorrecto no podrá cambiar la contraseña. 

2.2.1.3 Cerrar sesión 

Por medio de esta opción se cierra la sesión del usuario 

y envía a la pantalla de Iniciar Sesión para que se pueda 

iniciar sesión nuevamente. 

 

2.2.2 Menú Mantenimiento Seguridad 

Dentro de este menú encontraremos las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53: Opciones del menú Mantenimiento 
Seguridad 
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2.2.2.1 Roles 

En esta pantalla se listan los tipo de roles que se pueden 

asignar a los usuarios. 

 

 

 

2.2.2.1.1 Crear Roles 
 

Al hacer clic en el botón Nuevo se 

desplegará una nueva pantalla alterna la que 

me permitirá crear nuevos roles para ser 

asignados a los usuarios: 

Ilustración 54: Pantalla Roles 
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En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

 

Nombre del Rol: El usuario deberá 

especificar (digitar) el nombre que se le 

asignara al nuevo rol. 

 

Estado: Deberá seleccionar el estado que 

tendrá el rol, que puede ser Activo / Pasivo. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Guardar para 

salvar el nuevo rol creado; caso contrario 

(sino queremos que se salve) dar clic en el 

botón Cancelar. 

 

Ilustración 55: Pantalla Crear Nuevo Rol 
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2.2.2.1.2 Actualizar o Eliminar Roles 
 

Al hacer clic en el botón Selectde una de las 

filas del GridView se desplegará una nueva 

pantalla alterna la que me permitirá 

actualizar o eliminar los roles que se hayan 

creado hasta ese momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

 

En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

 

Rol: El usuario deberá especificar (digitar) 

el nuevo nombre que se le asignara al rol. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Actualizar 

para salvar los cambios realizados. 

Ilustración 56: Pantalla Actualizar o Eliminar Roles 
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En el caso dar clic en el botón Eliminarse 

eliminará de la base de datos el rol 

seleccionado; de no hacer ninguna ejecución 

dar clic en el botón Cancelar para cerrar la 

ventana. 

 

2.2.2.2 Usuarios 

En esta pantalla se listan los usuarios registrados 

dependiendo del tipo de rol asignado. 

 

2.2.2.2.1 Crear Usuarios 
 

Al hacer clic en el botón Nuevo se 

desplegará una nueva pantalla alterna la que 

me permitirá crear nuevos usuarios: 

Ilustración 57: Pantalla Usuarios 
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En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

Nombre de Rol: El usuario deberá 

seleccionar de la lista el Rol que se le 

asignará al nuevo usuario del sistema. 

Nombre del Usuario: El usuario deberá 

especificar (digitar) un nombre de usuario 

para el nuevo usuario. 

Contraseña: El usuario deberá especificar 

(digitar) una contraseña temporal para el 

primer ingreso del nuevo usuario al sistema; 

ya que cuando este nuevo usuario ingrese al 

sistema deberá cambiar o personalizar su 

contraseña. 

Ilustración 58: Pantalla  Crear Usuarios 
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Los usuarios por default son creados con 

estado pasivo hasta que actualizan o 

personalizan su contraseña, es en este 

momento que pasan a ser activos. 

 

2.2.2.2.2 Actualizar o Eliminar Usuarios 
 

Al hacer clic en el botón Select de una de 

las filas del GridView se desplegará una 

nueva pantalla alterna la que me permitirá 

actualizar o eliminar los usuarios que se 

hayan creado hasta ese momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

Ilustración 59: Pantalla Actualizar o Eliminar Usuarios 
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Id del Usuario: Representa el código único 

de identificación de cada uno de los 

usuarios registrados, el mismo que no puede 

ser cambiado. 

Nombre de Usuario: El usuario deberá 

especificar (digitar) el nuevo nombre que se 

le asignara al usuario. 

Habilitado: El usuario deberá podrá 

cambiar o no el estado del usuario por 

medio de un check box. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Actualizar 

para salvar los cambios realizados. 

En el caso dar clic en el botón Eliminar se 

eliminará de la base de datos el usuarios 

seleccionado; de no hacer ninguna ejecución 

dar clic en el botón Cancelar para cerrar la 

ventana. 
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2.2.2.3 Opciones Web 

En esta pantalla se listan las opciones del sitio web las 

mismas que están separadas por grupos tales como 

Principales y Secundarias. 

 

 

2.2.2.3.1 Crear Ítems Principales 
 

Al hacer clic en el botón Ingrese 

Principales se desplegará una nueva 

pantalla alterna la que me permitirá crear 

nuevos ítems principales: 

Ilustración 60: Pantalla Opciones Web 
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En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

 

Nombre de Item Principal: El usuario de 

deberá especificar (digitar) el nombre que 

llevará el menú. 

Ruta del Ícono: El usuario deberá escoger 

el ícono que representará al tipo de opción 

web a ingresar. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Guardar  

para crear el nuevo Ítem Principal. 

De no hacer ninguna ejecución dar clic en el 

botón Cancelar para cerrar la ventana. 

Ilustración 61: Ingreso de Opciones Web Principales 
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2.2.2.3.2 Crear Ítems Secundarios 
 

Al hacer clic en el botón Ingrese 

Secundarios se desplegará una nueva 

pantalla alterna la que me permitirá crear 

nuevos ítems secundarios; es decir, 

submenús de los ítems principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

 

Nombre de Ítem Secundario: El usuario 

deberá especificar (digitar) el nombre que 

llevará el submenú. 

Ilustración 62: Ingreso de Opciones Web Secundarias 



 

130 
 

Nombre del Ítem Principal: El usuario 

deberá asignar a que Menú principal 

pertenecerá el submenú. 

Ruta del Ícono: El usuario deberá escoger 

el ícono que representará al tipo de opción 

web a ingresar. 

Ruta de la Página: El usuario deberá 

escoger la página web que se mostrará al 

presionar este submenú. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Guardar para 

crear el nuevo Ítem Secundario. 

De no hacer ninguna ejecución dar clic en el 

botón Cancelar para cerrar la ventana. 

 

2.2.2.3.3 Actualizar o Eliminar Opciones Web 
 

Al hacer clic en el botón Select de una de 

las filas del GridView se desplegará una 

nueva pantalla alterna la que me permitirá 

actualizar o eliminar las opciones web que 

se hayan creado hasta ese momento: 
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En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

Id Ítem Principal: Representa el código 

único de identificación de cada una de las 

opciones web registradas, el mismo que no 

puede ser cambiado. 

Nombre de Ítem web: El usuario deberá 

especificar (digitar) el nuevo nombre que se 

le asignara al ítem web. 

Id del Ítem Web Padre: El usuario deberá 

especificar si cambia o no en que menú se 

presentará la opción web. 

Ruta del Ícono: El usuario deberá escoger 

el ícono que representará al tipo de opción 

web a ingresar si desea actualizar el ícono. 

Ilustración 63: Pantalla  de Actualizar o Eliminar Opciones 
Web 
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Habilitado: El usuario deberá podrá 

cambiar o no el estado de la opción web por 

medio de un check box. 

Ruta de la Página: El usuario deberá 

escoger la página web que se mostrará al 

presionar este submenú si desea actualizar el 

la página para el submenú. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Actualizar 

para guardar los cambios realizados. 

En el caso dar clic en el botón Eliminar se 

eliminará de la base de datos la opción web 

seleccionada; de no hacer ninguna ejecución 

dar clic en el botón Cancelar para cerrar la 

ventana. 
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2.2.2.4 Opciones Rol 

En esta pantalla se listan las opciones web con su 

respectivo Rol asignado; se pueden listar en grupos de 

acuerdo al rol es decir como Administradores, Otros 

Usuarios y Todos. 

 

 

 

 

2.2.2.4.1 Crear Opciones Rol 
 

Al hacer clic en el botón Ingrese Nuevas 

Opciones se desplegará una nueva pantalla 

alterna la que me permitirá asignar el rol a 

una página web que se encuentre disponible 

Ilustración 64: Pantalla Opciones Rol 
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en el sistema; en el caso de que no tengamos 

ninguna disponible nos dirá un mensaje que 

no existen datos para esta opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

Elegir el Ítem a Publicar: El usuario 

deberá escoger de la lista el nuevo ítem a 

publicar. 

Seleccionar Rol: El usuario deberá asignar 

el rol al ítem seleccionado; de esto depende 

Ilustración 65: Pantalla Ingreso de Opciones Rol 
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en qué menú se mostrará el ítem, es decir, si 

estará disponible solo para los 

administradores o para todos los usuarios 

del sistema. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Agregar Ítem 

a Menú para ver el nuevo Ítem en el menú 

asignado. 

De no hacer ninguna ejecución dar clic en el 

botón Cancelar para cerrar la ventana. 

 

2.2.2.4.2 Actualizar tabla Opciones Rol 
 

Al hacer clic sobre el botón Actualizar 

conseguiremos actualizar la tabla para 

visualizar los cambios que hayamos 

realizado. 

 

2.2.2.4.3 Actualizar o Eliminar Opciones Rol 

Al hacer clic en el botón Select de una de 

las filas del GridView se desplegará una 

nueva pantalla alterna la que me permitirá 

actualizar o eliminar las opciones rol que se 

hayan creado hasta ese momento: 
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En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

Id opción Rol: Representa el código único 

de identificación de cada una de las 

opciones rol registradas, el mismo que no 

puede ser cambiado. 

Nombre de Ítem Web: Es el nombre que se 

especificó al momento de crearse en la 

opción Opciones Web, el mismo que desde 

esta pantalla no puede ser cambiado. 

Observación: Representa al tipo de rol 

donde se mostrará la opción por ejemplo se 

puede presentar en el menú de los 

administradores o en el menú de los 

usuarios normales. 

Ilustración 66: Pantalla de Actualizar o Eliminar 
Opciones Rol 
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Botón Modificar: Al hacer cli en este botón 

podremos cambiar el rol asignado a éta 

opción.  

Estado: El usuario deberá podrá cambiar o 

no el estado de la opción web por medio de 

un check box. 

 

 

 

 

2.2.3 Menú Mantenimiento Rutas 

Dentro de este menú encontraremos las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67: Opciones del Menú Mantenimiento 
de Rutas 
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2.2.3.1 Provincias 

En esta pantalla se listan las provincias del Ecuador que 

ya han sido registradas. 

 

2.2.3.1.1 Crear Nuevas Provincias 
Al hacer clic en el botón Nuevo se 

desplegará una nueva pantalla alterna la que 

me permitirá crear nuevas Provincias para 

uso del sistema. 

 

 

 

 

 

Ilustración 68: Pantalla de Provincias 

Ilustración 69: Pantalla de 
Ingreso de Nuevas 

Provincias 
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En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

 

Nombre Provincia: El usuario deberá 

especificar (digitar) el nombre que tendrá la 

Provincia. 

Estado: El usuario deberá asignar el estado 

que tendrá al momento de ser ingresada. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Guardar para 

salvar el ingreso. 

De no hacer ninguna ejecución dar clic en el 

botón Cancelar para cerrar la ventana. 

 

2.2.3.1.2 Actualizar o Eliminar Provincias 
 

Al hacer clic en el botón Select de una de 

las filas del GridView(tabla) se desplegará 

una nueva pantalla alterna la que me 

permitirá actualizar o eliminar las 

provincias que se hayan creado hasta ese 

momento: 
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En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

IDProvincia: Representa el código único de 

identificación de cada una de las provincias 

registradas, el mismo que no puede ser 

cambiado. 

Provincia: El usuario podrá cambiar o 

rectificar el nombre asignado a la Provincia. 

Habilitado: El usuario podrá cambiar o no 

el estado de la Provincia por medio de un 

check box. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Actualizar 

para guardar los cambios realizados. 

Ilustración 70: Pantalla de Actualizar o Eliminar Provincias 
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En el caso dar clic en el botón Eliminar se 

eliminará de la base de datos la Provincia 

seleccionada; de no hacer ninguna ejecución 

dar clic en el botón Cancelar para cerrar la 

ventana. 

2.2.3.2 Ciudades 

En esta pantalla se listan las Ciudades ya ingresadas 

dependiendo de la Provincia seleccionada. 

 

2.2.3.2.1 Crear Nuevas Ciudades 
 

Al hacer clic en el botón Nuevo se 

desplegará una nueva pantalla alterna la que 

me permitirá crear nuevas Ciudades para 

uso del sistema. 

Ilustración 71:  Pantalla de Ciudades 
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En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

Nombre de Provincia: El usuario deberá 

especificar (seleccionar) el nombre de la 

Provincia a la que va a pertenecer la nueva 

ciudad. 

Nombre de Ciudad: El usuario deberá 

especificar (digitar) el nombre de la Ciudad 

a ingresar. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Guardar para 

salvar el ingreso. 

Ilustración 72: Pantalla de Ingreso de Nuevas Ciudades 
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De no hacer ninguna ejecución dar clic en el 

botón Cancelar para cerrar la ventana. 

 

2.2.3.2.2 Actualizar o Eliminar Ciudades 
 

Al hacer clic en el botón Select de una de 

las filas del GridView(tabla) se desplegará 

una nueva pantalla alterna la que me 

permitirá actualizar o eliminar las ciudades 

que se hayan creado hasta ese momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

n

En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

Provincia: Representa el nombre de la 

provincia a la que pertenece la ciudad 

Ilustración 73: Pantalla de Actualizar o Eliminar Ciudades 
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seleccionada, el mismo que no puede ser 

cambiado. 

Ciudad: El usuario podrá cambiar o 

rectificar el nombre asignado a la Ciudad. 

Habilitado: El usuario podrá cambiar o no 

el estado de la Ciudad por medio de un 

check box. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Actualizar 

para guardar los cambios realizados. 

En el caso dar clic en el botón Eliminar se 

eliminará de la base de datos la Ciudad 

seleccionada; de no hacer ninguna ejecución 

dar clic en el botón Cancelar para cerrar la 

ventana. 
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2.2.3.3 Zonas 

En esta pantalla se listan las Zonas ya ingresadas 

dependiendo de la Provincia y la Ciudad seleccionada. 

 

 

 

2.2.3.3.1 Crear Nuevas Zonas 
 

Al hacer clic en el botón Nuevo se 

desplegará una nueva pantalla alterna la que 

me permitirá crear nuevas Zonas dentro de 

alguna ciudad especificada para uso del 

sistema. 

Ilustración 74: Pantalla de Zonas 
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En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

Nombre de la Provincia: El usuario deberá 

especificar (seleccionar) el nombre de la 

Provincia para acceder a las ciudades 

disponibles a la que va a pertenecer la nueva 

zona. 

Nombre de la Ciudad: El usuario deberá 

especificar (seleccionar) el nombre de la 

Ciudad a la que va a pertenecer la nueva 

zona. 

Nombre de la Zona: El usuario deberá 

especificar (digitar) el nombre de la Zona a 

ingresar. 

Ilustración 75: Pantalla de Ingreso de  Zonas 
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Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Guardar para 

salvar el ingreso. 

De no hacer ninguna ejecución dar clic en el 

botón Cancelar para cerrar la ventana. 

 

2.2.3.3.2 Actualizar o Eliminar Zonas 
 

Al hacer clic en el botón Select de una de 

las filas del GridView(tabla) se desplegará 

una nueva pantalla alterna la que me 

permitirá actualizar o eliminar las zonas que 

se hayan creado hasta ese momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

Ilustración 76: Pantalla de Actualizar o Eliminar Zonas 
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Ciudad: Representa el nombre de la ciudad 

a la que pertenece la zona seleccionada, el 

mismo que no puede ser cambiado. 

Zona: El usuario podrá cambiar o rectificar 

el nombre asignado a la Zona. 

Habilitado: El usuario podrá cambiar o no 

el estado de la Zona por medio de un check 

box. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Actualizar 

para guardar los cambios realizados. 

En el caso dar clic en el botón Eliminar se 

eliminará de la base de datos la Ciudad 

seleccionada; de no hacer ninguna ejecución 

dar clic en el botón Cancelar para cerrar la 

ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.4 Sectores 
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En esta pantalla se listan los Sectores que ya han sido 

ingresados, la lista se ejecuta escogiendo Nombre de la 

Provincia, la Ciudad y la Zona. 

 

2.2.3.4.1 Crear Nuevos Sectores 
 

Al hacer clic en el botón Nuevo se 

desplegará una nueva pantalla alterna la que 

me permitirá crear nuevos Sectores para las 

Zonas ya ingresadas dentro de alguna 

ciudad especificada para uso del sistema. 

Ilustración 77: Pantalla de Sectores 
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En esta pantalla el usuario deberá 

proporcionar la siguiente información: 

Nombre de la Provincia: El usuario deberá 

especificar (seleccionar) el nombre de la 

Provincia para acceder a las ciudades 

disponibles a la que va a pertenecer el nuevo 

Sector. 

Nombre de la Ciudad: El usuario deberá 

especificar (seleccionar) el nombre de la 

Ciudad para acceder a las Zonas disponibles 

a la que va a pertenecer el nuevo Sector. 

Nombre de la Zona: El usuario deberá 

especificar (seleccionar) el nombre de la 

Zona a la que va a pertenecer el nuevo 

Sector. 

Ilustración 78: Pantalla de Ingreso de Sectores 
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Nombre del Sector: El usuario deberá 

especificar (digitar) el nombre del Sector a 

ingresar. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Guardar para 

salvar el ingreso. 

De no hacer ninguna ejecución dar clic en el 

botón Cancelar para cerrar la ventana. 

 

2.2.3.4.2 Actualizar o Eliminar Sectores 
 

Al hacer clic en el botón Selectde una de las 

filas del GridView (tabla) se desplegará una 

nueva pantalla alterna la que me permitirá 

actualizar o eliminar los Sectores que se 

hayan creado hasta ese momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 79: Pantalla de Actualizar o Eliminar Sectores 
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En esta pantalla el usuario deberá 
proporcionar la siguiente información: 

Ciudad: Representa el nombre de la ciudad 

a la que pertenece la zona seleccionada, el 

mismo que no puede ser cambiado. 

Sector: El usuario podrá cambiar o 

rectificar el nombre asignado al Sector. 

Habilitado: El usuario podrá cambiar o no 

el estado de la Zona por medio de un check 

box. 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón 

Actualizarpara guardar los cambios 

realizados. 

En el caso dar clic en el botón Eliminar se 

eliminará de la base de datos el Sector 

seleccionado; de no hacer ninguna ejecución 

dar clic en el botón Cancelar para cerrar la 

ventana. 
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2.2.3.5 Vehículos 

En esta pantalla se listan los Vehículos que han sido 

ingresados desde el Sistema Rastrac, Además se debe 

realizar una actualización para ser vistos desde este 

sistema de reportes. 

 

 

2.2.3.5.1 Actualizar lista de Vehículos 
 

Al hacer clic en el botón Actualizar, 

lograremos actualizar todas las filas del 

Ilustración 80: Pantalla de Vehículos 
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GridView (tabla), donde se reflejarán los 

cambios que se hayan realizado hasta ese 

momento. 

2.2.3.5.2 Actualizar vehículos 
 

Al hacer clic en el botón Selectde una de las 

filas del GridView (tabla) se desplegará una 

nueva pantalla alterna la que me permitirá 

actualizar ciertos campos de la tabla 

Vehículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla el usuario deberá 
proporcionar la siguiente información: 

Ilustración 81: Pantalla de Actualización de Vehículos 
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Id Vehiculo: Representa un código de 

identificación única para el vehículo 

seleccionado. 

Vehículo: Representa el nombre o alias del 

vehículo el mismo que ha sido definido por 

el sistema Rastrac. 

Placa: El usuario deberá especificar 

(digitar) la numeración asignada por el 

sistema nacional de tránsito. 

Marca: El usuario deberá especificar 

(digitar) la marca de vehículo. 

Modelo: El usuario deberá especificar 

(digitar) el modelo del vehículo. 

Conductor: El usuario deberá especificar 

(digitar) el nombre completo de la persona 

que conduce el vehículo. 

Para seleccionar la zona debemos realizar 

los siguientes pasos en cuadro inferior de la 

pantalla: 

Provincias: El usuario deberá especificar 

(seleccionar) el nombre de la Provincia para 

acceder a las ciudades disponibles. 

Ciudades: El usuario deberá especificar 

(seleccionar) el nombre de la Ciudad para 

que se despliegue una tabla con las zonas 

disponibles. 



 

156 
 

Luego de especificar las condiciones 

anteriores dar clic en el botón Select, para 

escoger la zona que se asignará al vehículo 

seleccionado.  

Luego de completar todas las condiciones 

hacer clic en el botón Actualizar para 

guardar los cambios realizados. 

De no hacer ninguna ejecución dar clic en el 

botón Cancelar para cerrar la ventana. 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Menú Rutas 

Dentro de este menú encontraremos las siguientes opciones: 

 

 

Ilustración 82: Pantalla de Opciones del Menú Rutas 
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2.2.4.1 Principal 

Es la pantalla principal de la aplicación, donde se 

realizan las consultas para que se generen los reportes 

gráficos, es decir, la visualización de las rutas tomadas 

por el vehículo seleccionado. 

 

 

 

 

Ilustración 83: Pantalla Principal del sistema Reportes Gráficos Rutas 
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2.2.4.1.1 Listado de Vehículos 
 

En este recuadro perteneciente a la pantalla 

principal el usuario podrá realizar la 

consulta para obtener la visualización de la 

ruta: 

VEHICULOS: El usuario deberá 

especificar el la identificación (ID) del 

equipo GPS y también la placa del vehículo 

a consultar. 

Botón Vehículos: Al presionar este botón 

se desplegará una pantalla alterna que me 

permitirá escoger el vehículo a consultar; al 

momento de seleccionar (clic en el botón 

Select de la lista/tabla) automáticamente se 

llenan los datos de VEHICULOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIlustración 84 : Pantalla de selección de vehículo a consultar 
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Botón +: Al presionar este botón se 

desplegará una pantalla alterna que me 

permitirá seleccionar una consulta realizada 

anteriormente, es decir, consulta guardada; 

al momento de seleccionar una consulta 

(clic en el botón Select de la lista/tabla) 

automáticamente se llenan todos los datos 

requeridos para realizar una consulta 

(VEHICULOS, Fecha Inicial, Fecha Final, 

Hora Inicial, Hora Final). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Consultar: Al presionar este botón 

se envía al servidor la petición de generar el 

reporte mostrándose la ruta en el mapa de 

Google Maps con todos los atributos y 

eventos. 

Ilustración 85: Pantalla de selección de consultas guardadas 
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Botón Guardar: Al presionar este botón se 

guardará la consulta especificada para que 

esté disponible para futuras revisiones.  

 

2.2.4.1.2 Listado de Eventos 
 

En este recuadro perteneciente a la pantalla 

principal el usuario podrá distinguir de 

acuerdo a los colores los diferentes eventos 

que se producen en las rutas (puntos que 

conforman la ruta). 

 

2.2.4.1.3 Mapa de Google Maps 
 

En este recuadro perteneciente a la pantalla 

principal el usuario podrá visualizar el 

nombre o alias del equipo de rastreo, la ruta, 

los eventos registrados en cada uno de los 

puntos de GPS, la fecha, la hora, la 

velocidad aplicada en ese punto, el punto 

registrado más cercano. 

Además también se visualizaran los puntos 

referenciales que hayan sido ingresados en 

el sistema rastrac. 
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2.2.4.1.4 Resumen de Recorrido 
 

En este recuadro perteneciente a la pantalla 

principal el usuario podrá visualizar el 

resumen del recorrido o ruta consultada, 

además se tiene disponible un link Ver 

mas.., que abrirá una pantalla alterna que 

mostrará el resumen del recorrido. 
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2.2.4.2 Compara Rutas 

Es la pantalla de la aplicación, donde se realizan las 

consultas para que se generen los reportes gráficos, es 

decir, la visualización de las rutas tomadas por el 

vehículo seleccionado. 

 

Ilustración 86: Pantalla Comparar Rutas 
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Aquí podremos hacer dos consultas y ver los recorridos 

en dos mapas diferentes. 

Para el uso de esta pantalla se usa los mismos principios 

de la pantalla principal en cuanto a la selección del 

vehículo a consultar. 

 

Cabe recalcar que en esta pantalla se deben ingresar por 

separado las rutas a visualizar en cada uno de los mapas 

disponibles. 

 

2.2.5 Menú Reportes 

Dentro de este menú encontraremos las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 87: Opciones del Menú 
Reportes 
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2.2.5.1 Reporte Recorrido 

Es la pantalla de la aplicación, donde se visualiza el 

reporte del recorrido solicitado por el usuario, es decir, 

la visualización de las rutas tomadas por el vehículo 

seleccionado en forma de texto, línea por línea de los 

registros de la base de datos. 

 

Ilustración 88: Pantalla de Reporte de Recorrido 
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2.2.5.1.1 Reporte de Vehículos 
 

En este recuadro perteneciente a la pantalla 

Reporte de Recorrido el usuario podrá 

realizar la consulta para obtener el reporte 

de la ruta: 

 

VEHICULOS: El usuario deberá 

especificar el la identificación (ID) del 

equipo GPS y también la placa del vehículo 

a consultar. 

Botón Vehículos: Al presionar este botón 

se desplegará una pantalla alterna que me 

permitirá escoger el vehículo a consultar; al 

momento de seleccionar (clic en el botón 

Select de la lista/tabla) automáticamente se 

llenan los datos de VEHICULOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 89: Pantalla de selección de vehículo a Consultar 
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Botón +: Al presionar este botón se 

desplegará una pantalla alterna que me 

permitirá seleccionar una consulta realizada 

anteriormente, es decir, consulta guardada; 

al momento de seleccionar una consulta 

(clic en el botón Select de la lista/tabla) 

automáticamente se llenan todos los datos 

requeridos para realizar una consulta 

(VEHICULOS, Fecha Inicial, Fecha Final, 

Hora Inicial, Hora Final). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Generar Reporte: Al presionar este 

botón se envía al servidor la petición de 

generar el reporte mostrándose en el Report 

Viewer todas las columnas necesarias para 

determinar la ruta especificada. 

Ilustración 90: Pantalla de selección de Consultas Guardadas 
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2.2.5.2 Reporte Velocidades 

Es la pantalla de la aplicación, donde se visualiza el 

reporte del recorrido de acuerdo a exceso de velocidad 

solicitado por el usuario, es decir, la visualización de 

las rutas tomadas por el vehículo seleccionado en forma 

de texto, línea por línea de los registros de la base de 

datos. 

 

 

Ilustración 91: Pantalla de Reporte de Velocidades 
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2.2.5.2.1 Reporte de Vehículos 

 

En este recuadro perteneciente a la pantalla 

Reporte de Velocidades el usuario podrá 

realizar la consulta para obtener el reporte 

de la ruta de acuerdo al exceso de velocidad 

ingresado por el usuario. 

 

La información que proporciona el usuario 

para solicitar la consulta fue explicada en el  

apartado 2.2.5.1.1; para este caso lo que se 

presenta como adicional es lo siguiente: 

 

Exceso de Velocidad: El usuario deberá 

especificar (digitar) el exceso de velocidad 

(por defecto viene indicado de 70 Km/h) al 

que se realizará el reporte; es decir, desde la 

velocidad indicada se mostrarán las líneas 

de registros de la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

169 
 

2.2.5.3 Reporte Paradas  

Es la pantalla de la aplicación, donde se visualiza el 

reporte de paradas de acuerdo a las detenciones que se 

hayan suscitado en ruta, es decir, la visualización de los 

intervalos de tiempos que el vehículo se haya detenido 

por varias circunstancias. 

 

 

Ilustración 92: Pantalla de Reporte de Paradas 
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2.2.5.3.1 Reporte de Vehículos 
 

En este recuadro perteneciente a la pantalla 

Reporte de Paradas el usuario podrá realizar 

la consulta para obtener el reporte de la ruta 

de acuerdo a las detenciones que se hayan 

suscitado en la ruta. 

 

La información que proporciona el usuario 

para solicitar la consulta fue explicada en el  

apartado 2.2.5.1.1. 

 

El reporte de paradas consiste en presentar 

los intervalos de tiempos (duración de cada 

detención) en que se haya detenido el 

vehículo durante una ruta determinada 

(solicitada por el usuario); determinado 

cuantas veces el vehículo se debió detener 

antes de llegar a su destino final. 
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2.2.5.4 Reporte Eventos 

Es la pantalla de la aplicación, donde se visualiza el 

reporte de eventos de acuerdo a cada uno de los eventos 

que se hayan registrado durante la ruta, es decir, la 

visualización de los recorridos incluyendo los eventos 

que hayan presentado, para su uso se realiza los 

mismos pasos vistos en el apartado 2.2.5.1.1 . 

Ilustración 93: Pantalla de Reporte de Eventos 
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2.2.5.5 Reporte de Usuarios 

Es la pantalla de la aplicación, donde se visualiza el 

reporte de usuarios registrados, su fecha de ingreso o 

creación y el rol que se le ha asignado para el uso de la 

aplicación. 

 

 

 

Ilustración 94: Pantalla de Reporte de Usuarios 
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2.2.5.6 Reporte Vehículos 

Es la pantalla de la aplicación, donde se visualiza el 

reporte de vehículos registrados para uso de la 

aplicación, es decir, estos vehículos han sido puestos a 

disposición para que se puedan tomar sus datos y 

visualizar sus rutas o recorridos en los mapas de 

Google Maps, son de uso esencial para la aplicación. 

 

 

 

Ilustración 95: Pantalla de Reporte de Vehículos 
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2.2.6 Botón de Ayuda 

 

Es una pantalla alterna de la aplicación, donde se visualiza una 

guía del uso de cada uno de los menús que pertenecen a la 

aplicación; es decir, aquí se encontrará la descripción de cómo 

realizar las tareas de una forma detallada indicando el 

funcionamiento de cada uno de los botones que se presentaren 

en las diferentes opciones de menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 96: Pantalla de Ayuda de Rutas 
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2.2.7 Botón Acerca de Rutas 
 

Es una pantalla alterna de la aplicación, donde se visualiza 

información acerca de la versión, de las actualizaciones de 

versiones, del autor y además recomendaciones legales 

respecto al uso de la aplicación. 

 

 

 

 

 

Ilustración 97: Pantalla de Acerca de Rutas 


