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RESUMEN 

 
El presente proyecto abarca el módulo de indicadores KPI por medio del cual se 
obtienen gráficos estadísticos sobre el tránsito vehicular en la ciudad de 
Guayaquil, se podrá conocer el comportamiento del tráfico basados en métricas e 
indicadores, cuyo fin es ser administrados por las entidades de control vehicular, 
el cual debe cumplir con los requerimientos mínimos establecidos y estándares 
previamente definidos por los líderes del presente proyecto. El propósito del 
análisis y diseño de este módulo es lograr que los diferentes involucrados, pueden 
visualizar la cantidad de vehículos que circularon por la ciudad y la variación que 
ha existido a la presente fecha, ayudando a la correcta toma de decisiones de la 
problemática actual del congestionamiento vehicular que ha afectado en los 
últimos años debido a muchos factores que se han analizado en este tema. Como 
plataforma se eligió desarrollar la implementación a través de un sistema web 
basado en PHP y framework Laravel que debe cumplir con todos los 
requerimientos previamente establecidos en el levantamiento y análisis de 
información.  La metodología con el cual se llevó a cabo el desarrollo del módulo 
web es SCRUM el mismo que se adapta a la problemática para poder llevar un 
mejor control sobre las etapas o interacciones, es decir en cada una de las fases 
se dieron cambios que fueron corregidos para lograr la integración del módulo.  
 

 
Tránsito Vehicular Sistema Web Scrum  Automatización 

 
 
 
 

AUTORES: CRISTIAN ALFREDO QUIMIS PARRALES. 
YULIA CAROLINA CHILÁN DE LA CRUZ.  

TUTOR: ING. FABRICIO FELIPE MEDINA PALACIOS, MDPR 
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TECHNOLOGICAL PLATFORM TO OPTIMIZE THE URBAN 
PLANNING IN THE CITY OF GUAYAQUIL ADDRESSED TO 
THE TRANSPORTATION FOCUSED ON THE OBTAINING 

OF KPI METERS AND INDICATORS AND THEIR 
INFLUENCE ON THE TRAFFIC. 

 
 
 
 
      

ABSTRACT 

  
 
This project covers the KPI indicators module through which statistical graphs are 
obtained on vehicular traffic in the city of Guayaquil. Traffic behavior based on 
metrics and indicators can be known, whose purpose is to be managed by the 
control entities. vehicular, which must meet the minimum requirements established 
and standards previously defined by the leaders of the present project. The 
purpose of the analysis and design of this module is to ensure that the different 
stakeholders can visualize the number of vehicles that circulated in the city and the 
variation that has existed to this date, helping the correct decision making of the 
current problem of the vehicular congestion that has affected in recent years due 
to many factors that have been analyzed in this topic. As a platform it was chosen 
to develop the implementation through a web system based on PHP and Laravel 
framework that must comply with all the requirements previously established in the 
survey and information analysis. The methodology with which the development of 
the web module was carried out is SCRUM, the same one that adapts to the 
problem to be able to take better control over the stages or interactions, that is, in 
each of the phases there were changes that were corrected to achieve the 
integration of the module 
 
. 
  
Vehicular Tarffic Web Sistem Scrum Automation  

 
 
 

AUTHORS: CRISTIAN ALFREDO QUIMIS PARRALES. 
YULIA CAROLINA CHILAN DE LA CRUZ.  

TUTOR: ING. FABRICIO FELIPE MEDINA PALACIOS, MPDR 
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INTRODUCCIÓN 

 
Key Performance Indicator o Medidor de Desempeño, hace referencia a una serie 
de métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y 
productividad de las acciones que se lleven a cabo en una actividad, con el fin de 
poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora 
de cumplir con los objetivos marcados en un proyecto concreto. Los datos 
obtenidos con esta medición no solo permiten saber objetivamente el rendimiento 
de un proceso, sino que, principalmente, hacen posible las mejoras continuas de 
los procesos y el rendimiento de las actividades en general.  
 
Teniendo en cuenta que existen una gran variedad de indicadores, en el presente 
proyecto se desarrollan tres basados en el tránsito vehicular, porque son la base 
para medir y administrar una determinada data. No obstante, es recomendable 
considerar que se manejen indicadores importantes que den información sobre los 
volúmenes de datos críticos. Ahora bien, son muchos y variados los KPI de control 
de tránsito que se pueden aplicar al momento de obtener datos para analizar el 
resultado de la actividad del congestionamiento vehicular, pero existen más de 
uno que se adapte a la problemática para nuestro caso de estudio. 
 
Los indicadores definidos para nuestro caso de estudio se los menciona a 
continuación: 
 
             Cantidad de vehículos de la ciudad de Guayaquil por año. 
             Cantidad de transporte urbano por mes y año 
             Comparativo por tipo de vehículo en un determinado mes y año. 
 

El Proyecto de Titulación contiene cuatro capítulos el cual comprende lo siguiente: 

 

Capítulo I – El Problema: Se establece el planteamiento del problema donde se 

presenta la problemática de estudio del presente proyecto, situación de la 

problemática, cuáles son las causas y consecuencias que se tiene por la falta de 

evaluación de métricas, al no tener un sistema integrado de regulación control y 

gestión del tránsito vehicular; los objetivos que se desea obtener con el desarrollo 

del submódulo KPI, alcance y la justificación e importancia. 

 

Capítulo II – Marco Teórico: Se detallan los anteceden por medio del cual se 

procedió a realizar el proyecto, la fundamentación teórica donde se muestra el 

objeto y campo de estudio, fundamentación legal, preguntas científicas a 

contestarse y las definiciones conceptuales tales como: sistema web, ORM, 

HTML, MVC, entre otras. 
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Capítulo III – Propuesta Tecnológica: Se presenta el análisis de factibilidad del 

proyecto para poder conocer si este es factible en las diferentes áreas de control, 

regulación, legal y económico, se describe también cuáles son las etapas de la 

metodología que se está utilizando en este tema, de igual forma los entregables 

del proyecto y los criterios respectivos de la validación de la propuesta. 

 

Capítulo IV – Criterios de Aceptación Del Producto o Servicio: Se indican los 

criterios de aceptación del módulo desarrollado KPI, mediante resultados 

esperados del proyecto. Al final se muestran las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

A través de los años en la ciudad de Guayaquil se ha dado un aumento de 

vehículos por lo que ha ocasionado un alto nivel de congestionamiento vehicular, 

debido a varios factores que se estudiaran en el presente proyecto y conforme a 

los últimos cambios aplicados en señalización en las vías que no han sido 

establecidos con previo aviso a la ciudadanía por los entes de control; ha 

provocado malestar a los conductores que circulan por determinadas 

intersecciones como por ejemplo mencionamos en el presente documento la calle 

García Avilés en el centro de la ciudad misma que aumentó considerablemente el 

tráfico en horas picos que se dan en los siguientes horarios de 7:00 - 9:00; 12:00 

– 14:00; 18:00 – 20:00 al ser una zona de alta transaccionalidad bancaria y 

comercial.  

Esto debido a la falta de evaluación de métricas KPI en ciertas zonas de la ciudad 

de Guayaquil por lo que a la fecha no existe un plan estratégico integral o un 

sistema inteligente de manejo de tráfico que permita la armoniosa integración de 

los entes demandantes de movilidad, para propiciar el desarrollo, mejorar la 

calidad de vida y la preservación del medio ambiente sustentable de la ciudad de 

Guayaquil y posicionarla globalmente. 

 
Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

A medida que la ciudad va creciendo, los problemas de tráfico también lo que 

provoca que agencias que controlan el tránsito vehicular como la ATM, tomen 

medidas para disminuir el tráfico en ciertas rutas o trayectorias y desvíen el 

transporte urbano por sectores poco recorridos o poco traficados, sin embargo, 
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esto ha generado conflictos entre algunos conductores quienes ya estaban 

acostumbrados a antiguas rutas. 

Actualmente no existe un sistema de organización inteligente del manejo del 

tráfico en la ciudad de Guayaquil por medio del cual se les permita a las entidades 

de control implementar políticas de gestión de tránsito, debido a la falta de 

hardware o equipos especializados, por tal motivo se desarrolla una aplicación 

denominada Less Traffic que sirva de guía en un futuro y conlleve a la mejora 

constante del tránsito vehicular mediante un análisis profundo de los indicadores 

KPI. 

El modo de transportar, el tipo de vehículo, la implementación de sistemas de 

transporte masivo y la falta de políticas en un sistema integrado de gestión de 

tránsito, podría intervenir en el aumento del congestionamiento; de igual manera 

se puede presentar restricciones en ciertas calles propiciados por los agentes de 

control que no consienten un flujo adecuado de los autos. Por lo que los 

indicadores KPI permitirán obtener una información acertada mediante gráficos 

estadísticos para lograr un mejor análisis sobre el flujo vehicular. 

 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
CAUSA CONSECUENCIA  

Implementación del sistema de 
transporte masivo. 

Establecimientos de nuevas rutas, 
trayectorias y apertura de carriles 
exclusivos, mismas que cambian 

constantemente y no son informadas 
oportunamente. 

Falta de Políticas de regulación y 
control  

Tipos de vehículos no considerados por 
equipos y aplicaciones especializadas 

para la gestión del tránsito. 

Falta de hardware - equipos físicos. Al no existir una evaluación de 
indicadores KPI válidos, debido al 
aumento del congestionamiento 

vehicular 
Elaboración: Yulia Chilán - Cristian Quimis. 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Delimitación del Problema 

 
 

CUADRO 2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Ordenamiento territorial. 

Área: Desarrollo de un módulo web . 

Aspecto: Métricas e indicadores KPI y su influencia en el tráfico. 

Tema: 

Diseñar una aplicación web que brinda información 

necesaria por medio de métricas con gráficos estadísticos, 

el tráfico de la ciudad de Guayaquil en determinadas horas 

picos . 

Elaboración: Yulia Chilán - Cristian Quimis. 
Fuente: Datos de la investigación. 

. 

Formulación del Problema 

 

¿La implementación de un módulo web permitirá utilizar mejor las métricas e 

indicadores KPI permitiendo optimizar el flujo vehicular? 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La investigación de este tema se centrará principalmente en la ciudad 

de Guayaquil-Ecuador, solo en el sector mencionado en uno de los apartados 

anteriores ya que es donde más se concentran y circula el transporte urbano y el 

tipo de información que se obtendrá será sobre el tráfico por horas. 

 

Claro: Ante esta problemática, está claro que el desarrollo de una aplicación web 

proporcionará la información necesaria sobre el comportamiento del tráfico, 

porque el estudio abarcará los KPI sobre el informe de tráfico vehicular presentado 

por mes y año; informe en tiempo real mostrando las horas picos y el informe por 

zonas de este proyecto en el que mostrará los tipos de vehículos. 
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Evidente: Evidentemente existe algo en común en los ciudadanos de Guayaquil 

hoy en día; y es la falta de información con respecto al comportamiento del tráfico 

sobre la transportación vehicular, por lo tanto, este proyecto se enfocará en 

eliminar esta problemática mediante la creación de una aplicación web en la 

plataforma LESS TRAFIFIC. 

Concreto:  Contribuir con la planeación urbana de la ciudad de Guayaquil y 

mejorar la calidad del espacio público mediante una aplicación web que mostrará 

los resultados en gráficos estadísticos sobre la obtención de métricas e 

indicadores KPI antes mencionados cuyo fin es ayudar a la correcta toma de 

decisiones y obtener consensos entre actores responsables tales como la ATM. 

 

Relevante: Tener información de la aplicación web servirá de guía para la toma 

de decisiones y poder obtener un mejor ordenamiento territorial. 

 

Original: Hoy en día encontrar algún sistema que brinde la información de poder 

trasladarse de un lugar a otro sin inconvenientes por temas de tráfico es muy 

escaso por no decir que actualmente no existen, por lo expuesto la creación de 

una aplicación que resuelva esta problemática sería más que una idea original, 

una idea necesaria, capaz de ayudar y satisfacer las necesidades que actualmente 

tienen los habitantes de la ciudad de Guayaquil con respecto a la información del 

tráfico en horas picos. 

Contextual: Los productos de la investigación integran conocimientos y saberes 

sobre la realidad urbana por medio del cual se desarrollan puntos de vista 

integrales sobre la problemática en la falta de evaluación de métricas KPI y sus 

consecuencias en la vida residencial y productiva de sitios específicos en la ciudad 

de Guayaquil. 

Factible: Porque existen las herramientas para el desarrollo del programa 

LARAVEL se lo puede conseguir y comprar la licencia para uso de los conductores 

y transeúntes, donde el único requisito es disponer del hardware como es la PC y 

el SMARTPHONE utilizado para hacer las pruebas respectivamente. Del presente 

proyecto en cuanto a la información se puede comenzar haciendo el programa con 
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tres rutas confirmadas para hacer pruebas, por lo tanto, se podría decir que la 

aplicación propuesta es factible para comenzar su desarrollo.  

Identifica los productos esperados: Tener información y poder compartirla con 

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

vehículo. 

 
 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un módulo web que sirva de guía a los entes de control para conocer 

el comportamiento del tráfico de la ciudad de Guayaquil, basados en métricas e 

indicadores KPI. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el KPI que se adapte a la problemática, para la correcta toma 

de decisiones, analizando diversos estudios sobre este tipo de métricas e 

indicadores. 

2. Desarrollar un submódulo basado en herramientas web que muestre los 

gráficos estadísticos de los indicadores KPI estudiados en el presente 

proyecto. 

3. Generar un informe por cada indicador KPI creado, para el presente 

proyecto se definieron los siguientes. 

 Cantidad de vehículos por año de la ciudad de Guayaquil. 

 Cantidad del tipo de Transporte urbano por mes y año.  

 Tabla comparativa por tipo de vehículo y año. 

 Análisis comparativo por fecha y hora en la ciudad de Guayaquil 

 
ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Construir el submódulo dirigido a la transportación enfocado a la obtención de 
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métricas e indicadores KPI y su influencia en el tráfico mediante el lenguaje de 

programación. PHP con el Framework LARAVEL que mostrará los indicadores 

creados con la ruta de circulación vehicular.  

Integrar el submodulo de indicadores a la plataforma tecnológica Less Traffic para 

contribuir la planeación urbana en la ciudad de Guayaquil, con esto se elimina la 

falta de información, desorientación e inseguridad que causa el no saber porque 

sectores transitar. 

Realizar los informes de los KPI que fueron objetos de estudio mediante los 

siguientes indicadores: Tráfico vehicular mensual, Cantidad de vehículos de la 

ciudad de Guayaquil, Cantidad de Vehículos mensual comparando en los 

diferentes años, Tráfico vehicular con su cantidad de transporte urbano por año y 

Análisis comparativo por fecha y hora en la ciudad de Guayaquil. 

Crear las gráficas estadísticas a partir del resultado de los informes obtenidos de 

las métricas e indicadores KPI para su respectivo análisis de trayectoria por tipo 

de vehículos detallados a continuación: Buses, Motocicletas, Motos, Bus Escolar, 

Taxi Normal, Taxi Ejecutivo, Taxi Informal, Ciclismo, Metrovia. 

 
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 
 

Lo que hace viable este trabajo es analizar Antecedentes y situación actual para 

ser un referente de los procesos de planeación estratégica con el fin de lograr una 

transformación urbana. 

 

La propagación de fábricas, oficinas y centros de servicios han contribuido a la 

ciudad de Guayaquil jueguen un papel estratégico para llevar a cabo una 

transformación social y poder llegar a una nueva era urbana. 

 

Mejorar el congestionamiento gracias a los análisis estadísticos de trayectorias en 

la ciudad de Guayaquil basado en el tráfico vehicular y cantidad de transporte 

urbano en horas picos. 
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El reconocimiento del papel estratégico ha dado lugar a nuevos procesos de 

transformación urbana, los cuales varían según los niveles de desarrollo de las 

ciudades más importantes 

 

La plataforma cuenta con módulos que proporcionan información que permitirá ser 

consumida por el submodulo de indicadores por medio del cual se podrá realizar 

un análisis exhaustivo del tráfico. 

 
 
 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Metodología de Desarrollo 

 
 
 
Es una metodología que se basa en el ciclo de vida del proyecto, consiste en 

realizar un análisis las veces que sea necesario en los requerimientos que 

establezca el líder del proyecto ya que no están definidos claramente al principio, 

mostrando a su vez el prototipo donde se indique de forma más eficiente lo que 

debe contener el módulo desarrollado. 

 

La planeación urbana en la ciudad de Guayaquil requiere de una metodología 

estructurada que permitirá resolver los retos a los que se enfrenta cuya 

perspectiva es de análisis para implementar un sistema de gestión de tránsito. En 

la actualidad los retos se vinculan con el aumento del congestionamiento 

vehicular. 

Primera fase a desarrollar 
 
• Definición de Especificaciones 
• Diseño Conceptual 
• Desarrollo de prototipo 
• Pruebas 
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Beneficios 
 
• Permite el desarrollo rápido de aplicaciones web. 
.  

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

La Metodología de investigación se basa en scrum que es un proceso de gestión 

que reduce la complejidad en el desarrollo de software web, cuyo principal objetivo 

es generar un contexto relacional e iterativo a nuestros indicadores KPI. Para la 

implementación de nuestro proyecto tecnológicos, dividido en fases o etapas, 

comprende desde el estudio de viabilidad económica, infraestructura tecnológica, 

elementos del proyecto, recurso humano, formas de aprendizaje, diseño, 

evaluación y desarrollo de contenidos, hasta su desarrollo web.  

 
 

SUPUESTO Y RESTRICCIONES 

 
SUPUESTOS 
 
De acuerdo al cronograma propuesto se realiza la investigación del tema del 
proyecto y análisis de la herramienta a utilizar durante la primera fase de desarrollo 
de la aplicación web. Definición de los KPI conforme a la problemática de nuestro 
proyecto. 
 
RESTRICCIONES 
 
 
El sistema es de uso exclusivo para las entidades de control de la ciudad de 
Guayaquil. 
 
 

PLAN DE CALIDAD 

 
ENTREGABLES DEL PRODUCTO  
 
Manual Técnico y manual de usuario. 
 
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN  
 
Debe ser aprobado por el supervisor del proyecto FCI lo que valida la aplicación 
web desarrollada. 
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CAPÍTULO II   

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO INTERNACIONALES 

 
Las ciudades y países con el tráfico más congestionado de América Latina 
 

“El tráfico vehicular es un problema que sale muy caro. Un informe 
publicado por la consultora internacional Inrix en el que se analiza la 
situación en 1.064 ciudades en todo el planeta, estima que la ciudad de Los 
Ángeles (EE.UU.), es la más congestionada del mundo. Los costos 
asociados con los problemas de tráfico le cuestan a la ciudad californiana 
US$9.700 millones anuales. Esto se da como resultado de factores tales 
como la pérdida de productividad de los empleados, mayores costos de 
transporte y más contaminación. Los ciudadanos de Los Ángeles pasan en 
promedio el 12,7% del tiempo que conducen su vehículo atascados en 
congestiones. Preocupantemente, dos ciudades 
latinoamericanas aparecen en el "top diez" global de la congestión creado 
por la consultora. Se trata de Bogotá (Colombia), en el quinto lugar, y Sao 
Paulo (Brasil) en el sexto, que enfrentan problemas de tráfico 
particularmente serios, asegura el estudio. Mientras, a nivel 
nacional Colombia aparece como el segundo país entre 38 naciones de 
todo el mundo con mayores problemas de congestión, de acuerdo al mismo 
informe” (Ánonimo, 2017) 
 
 

CUADRO 3 CIUDADES MÁS CONGESTIONADAS DE LA MUESTRA GLOBAL 

Los Ángeles 

Moscú 

New York 

San Francisco 

Bogotá 

Elaboración: https://www.bbc.com/mundo/noticias-39045803. 

Fuente: Inrix 2016 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DEL ECUADOR 

Mediante la investigación realizada por la consultora de transporte INRIX realizo 
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un estudio global Traffic Scorecard en incluyó a las dos ciudades de Ecuador en 

la lista de 100 urbes principales con mayor cantidad de horas que pasan las 

personas atascadas entre autos. Clasificación por ciudad y desempeño del tráfico 

en el país, las ciudades de Guayaquil y Quito constan con 33 y 28 horas de 

congestión vehicular respectivamente. 

 

Figura 1 Filtro de Tráfico Vehicular 2016 

 

Elaboración: https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-guayaquil-ecuador-trafico-informe.html 

Fuente: Inrix Global Traffic Scorecard 
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Figura 2 Ranking de la región Ecuador 

 

Elaboración: http://inrix.com/scorecard/ 

Fuente: Inrix 2018 Global Traffic Scorecard 

 

 

La congestión en las vías que existe actualmente, es una problemática que 

preexiste en todo el mundo, sin importar si es un país desarrollado o no, al parecer 

todo apunta a que este inconveniente seguirá agravándose creando un impacto 

negativo en la calidad de la vida urbana, el desmedido aumento de los vehículos 

de toda clase y la pretensión de obtener uno de estos sistemas de transporte por 

comodidad o estatus de un reconocimiento social ejerce un continuo y masivo 

crecimiento sobre las capacidades de las vías públicas que existen en la 

actualidad.  

Hablar de Guayaquil es mencionar a una ciudad extensa, motivo por el cual 

trasladarse a diferentes sectores de la ciudad a través del sistema de transporte 

automovilístico o público se vuelve un verdadero problema y una pérdida de 

tiempo si no se conoce cómo se encuentran las rutas de las vías en las horas 

picos. Hoy en día, los procesos de globalización económica, que en un inicio sólo 

tenían un efecto en la dinámica nacional, han ido impactando poco a poco a los 

diferentes espacios locales.  
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La aspiración de un desarrollo sostenible y la tendencia hacia una competencia 

global, han dado lugar a la adopción de modos de trabajo que vayan más allá de 

la coyuntura del corto plazo; en donde la apertura comercial y la reestructuración 

económica han propiciado la emergencia de nuevas tendencias en la distribución 

poblacional y en la expansión e integración de las ciudades. Tal es el caso del 

ordenamiento el desarrollo urbano en Guayaquil, los cuales se han enfrentado a 

nuevos desafíos al haber sido influenciados por esta nueva dinámica; en donde 

las ciudades y los centros urbanos juegan un papel fundamental. 

CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR 
 

La congestión en las vías que existe actualmente, es una problemática que 

preexiste en todo el mundo, sin importar si es un país desarrollado o no, al parecer 

todo apunta a que este inconveniente seguirá agravándose creando un impacto 

negativo en la calidad de la vida urbana, el desmedido aumento de los vehículos 

de toda clase y la pretensión de obtener uno de estos sistemas de transporte por 

comodidad o estatus de un reconocimiento social ejerce un continuo y masivo 

crecimiento sobre las capacidades de las vías públicas que existen en la 

actualidad.  

 

Hablar de Guayaquil es mencionar a una ciudad extensa, motivo por el cual 

trasladarse a diferentes sectores de la ciudad a través del sistema de transporte 

automovilístico o público se vuelve un verdadero problema y una pérdida de 

tiempo si no se conoce cómo se encuentran las rutas de las vías en las horas 

picos. 

Hoy en día, los procesos de globalización económica, que en un inicio sólo tenían 

un efecto en la dinámica nacional, han ido impactando poco a poco a los diferentes 

espacios locales. La aspiración de un desarrollo sostenible y la tendencia hacia 

una competencia global, han dado lugar a la adopción de modos de trabajo que 

vayan más allá de la coyuntura del corto plazo; en donde la apertura comercial y 

la reestructuración económica han propiciado la emergencia de nuevas 

tendencias en la distribución poblacional y en la expansión e integración de las 

ciudades. Tal es el caso del ordenamiento el desarrollo urbano en Guayaquil, los 

cuales se han enfrentado a nuevos desafíos al haber sido influenciados por esta 
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nueva dinámica; en donde las ciudades y los centros urbanos juegan un papel 

fundamental. 

 
 
 
CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN EL PAÍS 

ANUARIO DE ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE 2016 - INEC 

 

Panorama Nacional: En el 2016 se registraron 2.056.213 de vehículos 

matriculados en Ecuador. Se evidencia una mayor concentración en las provincias 

de Guayas y Pichincha con el 59,1%. Por otro lado, del total de siniestros 

registrados en la información sobre accidentes de tránsito para el año 2016, las 

provincias con mayor porcentaje son Pichincha y Guayas con el 35,6% y 26,1%, 

respectivamente. Como consecuencia de los accidentes a nivel nacional se 

registran 23.425 víctimas mortales. Para el transporte ferroviario, en el país se 

evidencia la concurrencia de pasajeros nacionales con el 72,6% y el 27,4% es de 

origen extranjero; las principales rutas contempladas: Alausí – Sibambe – Alausí 

con el 49,8%, seguida de la ruta Quito – Boliche – Quito con el 19,2%, en tercer 

la ruta de Ibarra – Salinas – Ibarra con el 8,9% y finalmente la ruta Durán – Bucay 

– Durán.  

En referencia al transporte aéreo, ingresaron mediante vuelos regulares 1.967.423 

pasajeros durante el año 2016, de los cuales el 99,3% arribó 42 a los aeropuertos 

de Quito (55,4%) y Guayaquil (43,9%); donde, las ciudades más importantes de 

origen de los pasajeros fueron Panamá (19,1%), Bogotá (16,1%), Miami (13.8%) 

y Lima (10.7%), representando el 59.6% sobre el total. En referencia al transporte 

marítimo, en el año 2016 arribaron 2.655 naves internacionales por las distintas 

Entidades Portuarias del país, siendo el 79% que arribó por medio de Puerto de 

Guayaquil (37,0%), Puerto de Manta (16,0%), SUINBA (13,7%) y Puerto Bolívar 

(12,4%). 5.4  
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Panorama Internacional 

Parque automotor 

 Se realizó un análisis sobre el parque automotor vehículos matriculados de países 

de la región, y al comparar la información, se determinó que México tiene el 

indicador más alto con 337 vehículos matriculados por cada 1.000 habitantes y 

que Ecuador posee bajo este mismo análisis un indicador de 124 vehículos 

matriculados por cada 1.000 habitantes y se encuentra en el último lugar en la lista 

de países analizados.  

Figura 3 Parque automotor y número de vehículos por cada mil habitantes en el 2016 

 

Elaboración: INEC 

Fuente: Entidades Públicas con información estadísticas de cada país. 

La fuente de la información de población total de los países mencionados es el 

Banco Mundial: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL y, para 

Ecuador, las proyecciones poblacionales 2016 del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). Las fuentes de información del parque automotor 

son: Bolivia: Instituto Nacional de Estadística (INEC), Chile: Comisión Nacional de 

Seguridad de Tránsito, Colombia: Ministerio de Trasporte de Colombia, Ecuador: 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), México: Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), Perú: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. “2016_AnuarioTransportes_Resumen Metodológico.pdf”             

 

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

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

Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una red 

de Transporte con estándares internacionales de calidad, alineados con las 

directrices económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de 
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desarrollo (MTOP, 2015). 

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

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

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

 

ATM Fue creada en Julio del 2012 por el Municipio de Guayaquil con la Misión de 

establecer y ejecutar políticas para implementar un sistema integrado de 

regulación, control, seguridad vial y la preservación del medio ambiente acorde a 

la Constitución de la República y al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRÁNSITO EN GUAYAQUIL – ECUADOR 
 
En el Ecuador la Red vial nacional se encuentra controlada por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP), Agencia Nacional de Tránsito (ANT), 

Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y los Gobiernos Autónomos 

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

control del transporte terrestre en el ámbito de sus competencias. 
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CUADRO 4 ENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO VEHICULAR EN GUAYAQUIL 

 

Elaboración: Cristian Quimi - Yulia Chilán 

Fuente: Datos de la Investigación  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Desde hace ya varias décadas la planeación y estrategia urbana sobre el 

congestionamiento vehicular en la ciudad ha sido considerada como un 

instrumento para adecuar y racionalizar la toma de decisiones municipales con el 

fin de ayudar a aliviar las rutas colapsadas y poder optimizar el flujo vehicular ya 

que implica un proceso de análisis mediante indicadores KPI estudiados en el 

presente proyecto, a partir del cual se define qué hacer para pasar de un presente 

conocido a un futuro esperado por los usuarios, transeúntes y conductores. 

INDICADORES 

Los indicadores son unidades de medida que deben informar acerca de un estado 

de objetos definidos en un proyecto, que no puede ser medido directamente o es 

poco probable obtener su medición. Así, los indicadores sobre los que se 

estructura un sistema de seguimiento y evaluación permitirán analizar y valorar los 

resultados derivados de la aplicación web a desarrollar o de ser el caso de una 

política pública para determinar correctivos de control y gestión del tránsito, al 

sistematizar lecciones aprendidas e identificando información concreta para la 

toma de decisiones.  
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Los indicadores KPI son el producto de una nueva planificación estratégica urbana 

para la ciudad de Guayaquil, que tiene como razón de ser la objetividad de los 

procesos definidos bajo requerimientos específicos, son el mecanismo de 

medición del estado actual de las métricas que se estudiaran en el presente 

proyecto dirigido a la ciudad, es decir sentar la línea base de los diversos aspectos 

analizados cuya obtención de indicadores será concreta para la definición de 

metas en los diferentes niveles de actuación. 

Un indicador nos facilita estudiar un tema por medio del cual nos ayuda a 

identificar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a 

determinados objetivos y metas propuestas en un proyecto a desarrollar, así como 

evaluar programas específicos y determinar su impacto en la problemática. 

Las calles peatonales, carriles compartidas, corredores, ciclistas, zonas con 

sistema de bicicletas públicas, autopistas son factores claves para determinar el 

impacto positivo o negativo en el congestionamiento vehicular y son considerados 

para el análisis de los indicadores respectivamente.  

Los requerimientos mínimos que debe cumplir un indicador para poder ser 

implementado es:  

a) Disponibilidad de los datos, garantizando que estos datos se encuentren 

disponibles en las bases de datos respectivas para proceder con cálculo del 

indicador automáticamente,  

b) Medibles y verificables, que cuenten con una unidad de medición y que sean 

datos que se puedan comprobar mediante información confiable. 

c) Comparables y repetibles, fácil de interpretar aun en el caso de no existir 

expertos en el área específica de análisis. 

d) Relevantes, que establezcan una relación del indicador a comparar con 

objetivos claros. 

Con esto determinamos la utilidad de la información que el indicador ofrece para 

tomar decisiones e implementar acciones de mejoramiento de la movilidad 

vehicular. 

 

 



27  

Características de los Indicadores 

Un indicador debe proveer calidad y cantidad razonable de información confiable 

que se encuentre disponible en el momento oportuno para la toma de decisiones.  

Las principales características se resumen a continuación: 

Oportunos 

Se debe obtener información en tiempo real de forma adecuada con un grado 

aceptable de precisión y relevancia para la toma de decisiones. 

Prácticos 

Datos de fácil recolección y procesamiento, los mismos son de vital importancia 

debido a que permite continuar con el proceso de análisis. 

Claros 

Ser comprensibles para que las personas que los analicen o estudien lo tengan 

como referencia. 

Transparentes 

El cálculo de datos deber ser verificable y adecuadamente documentado para su 

seguimiento y trazabilidad en el análisis. 

Confiables 

Las mediciones de los datos que se realicen por diferentes actores deben coincidir 

con los resultados obtenidos en el resultado final. 

Los indicadores como cualquier otra herramienta, presentan restricciones que 

pueden estar relacionadas con los instrumentos de generación de información, la 

periodicidad y confiabilidad de sus fuentes; por lo cual, en la selección de éstos se 

deberán tener en cuenta las mencionadas limitaciones. 

MÓDULO WEB 

Las aplicaciones web son también conocidos como un programa informático 

creado o desarrollado para llevar a cabo o facilitar o automatizar una tarea. Cabe 

destacar que, aunque todas las aplicaciones son programas, no todos los 

programas son aplicaciones.  
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Las Sistemas Web son muy parecidos a las páginas web que nos encontramos 

comúnmente, realizan funciones que brindan respuestas. Estos pueden ser 

utilizados en cualquier navegador y sistema operativo, las aplicaciones web 

trabajan conjuntamente con base de datos para mostrar, procesar y almacenar 

información de forma dinámica para los entes de control. 

Las aplicaciones web no son necesarias de instalarla en cada computadora, por 

lo que se encuentran en un servidor web donde el usuario podrá conectarse por 

medio de una URL (Uniform Resource Locator) donde se encuentra ubicado el 

framework general, es importante decir, que las aplicaciones web permiten tener 

una comunicación entre los entes de control y la información, para que puedan 

acceder a los datos de forma interactiva. 

VENTAJAS: 

 Las aplicaciones web pueden ejecutarse en múltiples dispositivos al 

contrario de las aplicaciones nativas, evitando así las complejidades de 

tener que crear varias aplicaciones para cada una de las plataformas 

existentes. 

 El proceso de desarrollo no es muy complicado ya que están basadas 

tecnologías ya conocidas como PHP, HTML, CSS y JavaScript. 

DESVENTAJAS: 

 Estas aplicaciones no se pueden vender en los market place. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para lograr los objetivos del trabajo final fue necesaria una investigación en su 

conjunto, que corresponde a las etapas en las que está desarrollado el módulo 

LESS TRAFFIC. En base a este proceso se constituye la idea de un trabajo por 

medio del cual forma parte el proceso análisis en una metodología cualitativa.  

 

Las fases de la investigación fueron las siguientes: 
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1. Lectura, análisis y desarrollo de bibliografía existente, de investigaciones 

realizadas sobre la temática a tratar, ciudad, espacios públicos, calles, modelos 

de ordenamiento territorial. 

2. Recopilación de datos específicos sobre el caso de estudio. Trabajo de 

investigación sobre las métricas estudiadas, con respecto a los siguientes temas: 

Información del territorio: Usos globales de la ciudad de Guayaquil, nuevas 

áreas de crecimiento urbano, Unidades del territorio, demografía, etc. 

Movilidad: infraestructura peatonal, rutas de bicicleta, sistema de transporte 

público, e infraestructuras viarias, velocidades, sentidos viarios. 

Espacios públicos: áreas verdes, parques, jardines, plazas, zonas de 

conservación ecológica. 

Equipamientos: puntos de atracción de población, centros comerciales, 

subcentros, centros culturales, museos, instituciones educativas, templos. 

3. Procesamiento de datos: manipulación de la información, elaboración de 

mapas, y cruce de data correspondiente del territorio. Esta fase forma parte de la 

confirmación de los datos obtenidos a través de distintos visores y simuladores 

geográficos. Elaboración de información, no existente. 

4. Análisis de la situación actual de la ciudad, utilizando software de sistemas de 

información LESS TRAFFIC 

5. Composición de resultados y gráficos. 

En base al análisis previo, se generó información gráfica, los cuales dan paso la 

interpretación de la información y justifican el área de actuación. 

6. Selección y adaptación de indicadores. 

7. Seleccionaran del área de actuación, sectores de interés. 

8. Composición de resultados y gráficos comparativos. 

9. Elaboración de conclusiones. 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Las tecnologías que se detallan a continuación fueron escogidas debido a la 

gratuidad de sus aplicaciones, son de código abierto denominado Open Source y 

las rutas de aprendizaje que contienen son más rápidas de aprender por los 
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desarrolladores actuales que se encuentran en el mercado hoy en día; 

considerando y teniendo en cuenta la posibilidad de tener y conseguir futuros 

trabajos sin mayores problemas. Se detalla una breve explicación de cada uno de 

los lenguajes de programación que se utilizaron en el presente documento. 

 

HIGHCHARTS 

Es una librería escrita en Javascript que permite la creación de gráficas dinámicas 

a partir de los datos recibidos de una base de datos Mysql en un servidor con 

lenguaje de programación PHP; además ofrece un método fácil e interactivo para 

insertar gráficas en su sitio web o aplicación web. 

Características 

 

La librería es compatible con todos los navegadores existentes incluyendo 

iPhone/iPad e Internet Explorer desde su versión 6. No es comercial, no se 

necesita el permiso de los autores para su implementación en sitios web 

personales o sin fines de lucro. 

Es de código abierto, todas sus características pueden ser personalizadas 

permitiendo una gran flexibilidad en su uso; se encuentra escrito solamente con 

código Javascript y sólo se requiere incluir el archivo highcharts.js para cualquiera 

de los tres frameworks más populares de Javascript (jQuery, MooTools o 

Prototype). 

Agrupación de datos (Highstock) 

La agrupación de los datos reemplaza una secuencia de puntos de datos en una 

serie con un punto agrupado por defecto. El valor que contiene cada punto 

agrupado se calcula a partir de los valores originales de cada punto utilizado. La 

opción groupPixelWidth define qué tan grandes pueden ser los grupos. 

 

La agrupación depende del tipo de serie: 

Las series de tipo de línea usan una aproximación promedio. 

Las series de tipo columna calculan la suma. 
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Las series de rango calculan el rango de la unión. 

Las series de tipo OHLC calculan los valores de apertura, alto, bajo y cierre 

(OHLC) de la unión. 

La agrupación se activa cuando hay muchos puntos de datos en el gráfico 

estadístico, además de aumentar su rendimiento y es más fácil detectar 

tendencias en los mismos. La agrupación de datos es Módulo de exportación 

Módulo de Exportación 

Permite a los usuarios descargar el gráfico como imágenes vectoriales PDF, PNG, 

JPG o SVG e imprimir el gráfico directamente sin distraer elementos de la página 

web. Las descargas se pueden crear en el lado del cliente si usa el módulo fuera 

de línea-exporting.js de lo contrario se generan en el servidor destacado de 

Highcharts o en su propio servidor. Además, está el módulo de exportación de 

datos que permite exportar los datos del gráfico a formatos de tabla CSV, XLS o 

HTML. Para habilitar la exportación, el módulo debe incluirse puede descargarse 

e incluirse después de highcharts.js o highstock.js adicional se puede incluir 

directamente desde code highcharts de esta manera utiliza una función Highstock 

que se encuentra habilitada de forma predeterminada.  

Exportación del lado del cliente 

El módulo de exportación sin conexión permite la exportación de imágenes de 

gráficos sin enviar datos a un servidor externo, además hace uso de la tecnología 

moderna del navegador para lograr esto y, por lo tanto, no funciona a la perfección 

con navegadores más antiguos. En el caso de un navegador no compatible, el 

módulo regresará por defecto al servidor de exportación, pero se puede 

deshabilitar con la opción exporting.fallbackToExportServer . 

Internet Explorer requiere la biblioteca canvg para exportar a PNG y para exportar 

tablas con imágenes incrustadas. La exportación de PDF también requiere jsPDF 

y svg2pdf para todos los navegadores. De forma predeterminada, el módulo 

cargará estos archivos desde nuestro servidor a pedido, pero la URL se puede 

cambiar utilizando la opción exporting.libURL . Si los scripts ya han sido cargados 

por la página, Highcharts no los volverá a cargar. Tenga en cuenta que incluso al 

cargar estos archivos, no se envían datos de gráficos a nuestro servidor. 
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PDF no admite la exportación con imágenes y se recurrirá al servidor de 

exportación. El módulo de exportación es una dependencia requerida incluso si el 

respaldo está deshabilitado. Para ver una tabla detallada de navegadores 

compatibles, consulte a continuación. 

Navegadores Soportados 

Microsoft Edge 

Firefox 

Chrome – Chrome Android – Chrome iOS 

iOS 

Internet Explorer 11 

Internet Explorer 10 

Safari (última versión) Safari 5.1 

Android (última versión) Android (4.0) 

Tipos de gráficos 

Highcharts admite una variedad de tipos de gráficos diferentes para que los datos 

se puedan mostrar de manera significativa. Highcharts admite los tipos de gráficos 

linerange, spline, area, areaspline, column, bar, pie, scatter, gauge, arearange, 

areasplinerange y columnrange. 

A continuación, se detalla los tipos de gráficos: 

Calibradores angulares 

Gráfico de área 

Cuadro de áreas 

Gráfico de barras 

Serie de diagrama de caja 

Gráfico de columnas 

Serie de barras de error 
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Serie Funnel 

Serie de mapas de calor 

Gráfico de linea 

Gráfico circular 

Gráfico polar 

Serie de rango 

Gráfico de dispersión 

Diagrama de spline 

Treemap 

Serie cascada 

Los cuadros específicos de Highstock son: 

Tabla de velas 

Gráfico de OHLC 

Serie de banderas 

 

Serie de Indicadores Técnicos 

Los indicadores técnicos, como las anotaciones, son herramientas poderosas que 

ayudan a comprender gráficos y tomar decisiones con facilidad. Los algoritmos 

matemáticos usan los datos existentes para indicar tendencias, eventos, etc. y 

ayudan a establecer límites para las estrategias y a buscar patrones. Requieren el 

módulo principal de indicadores / indicadores.js; incluye SMA (promedio móvil 

simple). Cada indicador técnico, excepto el SMA, es un módulo separado y debe 

cargarse después del módulo principal.  

Una lista completa de indicadores técnicos compatibles a continuación: 

 

 A / D (Acumulación / Distribución) 

 ATR (Rango Verdadero Promedio) 



34  

 Bandas de Bollinger 

 CCI (Índice de canales de productos básicos) 

 CMF (Chaikin Money Flow) 

 EMA (promedio móvil exponencial) 

 Ichimoku Kinko Hyo 

 MACD (Divergencia de Convergencia del Promedio Móvil) 

 MFI (índice de flujo de dinero) 

 Impulso 

 Puntos de pivote 

 Sobres de precios 

 PSAR (SAR parabólico) 

 RoC (tasa de cambio) 

 RSI (índice de fuerza relativa) 

 SMA (promedio móvil simple) 

 Estocástico 

 VbP (Volumen por precio) 

 VWAP (precio medio ponderado por volumen) 

 WMA (promedio móvil ponderado) 

 Zig Zag 

 

Los módulos de indicadores técnicos se implementan como series lo que significa 

que casi todas las opciones predeterminadas se encuentran disponibles; la opción 

principal que debe establecerse para un indicador es series.linkedTo, esta opción 

vincula un indicador a una serie además, en un indicador se utilizará series data 

para todos los cálculos e incluso cuando el conjunto de datos está cambiando (por 

ejemplo, por series.addPoint()). Cabe resaltar que el indicador tiene su propia lista 

de parámetros disponible en paramsopciones, lo que permite una fácil 
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personalización de cada uno (por ejemplo params.period, params.algorithm). No 

hay limitaciones en la cantidad de indicadores técnicos que pueden estar 

vinculados a una serie principal. 

 

Trabajando con datos 

En el núcleo de Highcharts, especifique los datos a través de la opción series.data 

directamente en el objeto de configuración. Sin embargo, esta no es siempre la 

forma más sencilla de agregar datos, por ejemplo, si está cargando datos de un 

archivo CSV, una tabla HTML o una hoja de cálculo de Google. 

 

En la mayoría de estos casos, puede usar nuestras funciones integradas de 

análisis de datos del módulo de Datos. Alternativamente, si no tiene control sobre 

la estructura de datos, es posible que deba pre procesar los datos configurando 

su propio analizador de datos. 

Datos de una base de datos 

Highcharts solo se ejecuta en el lado del cliente y no sabe cómo está configurado 

su servidor. Esto significa que, si su servidor ejecuta PHP y MySQL, o cualquier 

otro tipo de tecnología de servidor junto con cualquier motor SQL, puede generar 

dinámicamente el HTML y el JavaScript requeridos por Highcharts. Una manera 

adicional de ejecución es creando un archivo PHP específico que solo contenga 

los datos, invocando dinámicamente desde jQuery utilizando Ajax y agregando al 

objeto de configuración antes de que se genere el gráfico o puede tener un archivo 

PHP que devuelva la configuración completa de JavaScript de su gráfico. O a su 

vez, de la manera más básica, que es simplemente agregue un código PHP dentro 

de su página HTML principal que maneja los datos del gráfico. A continuación, se 

muestra un ejemplo básico de bajo nivel de cómo extraer datos de una tabla 

MySQL y agregarlos a su gráfico. 

 

LARAVEL 
Es un framework de código abierto de contenido muy simple y practico que tiene 

una interfaz gráfica elegante y muy fácil de usar. Fue creado en 2011 y tiene una 
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gran influencia de frameworks como Ruby, Sinatra y ASP.NET MVC. 

Un framework que permita el uso de una sentencias o sintaxis para poder crear 

código de una manera sencilla, permitiendo multitud de funcionalidades que 

ayudan al programador a desarrollar una aplicación. Este módulo intenta 

aprovechar lo mejor de otros frameworks y une las características de las últimas 

versiones conocidas de PHP.   

Gran parte del framework Laravel está conformado de dependencias, como 

principal tenemos Symfony, esto claramente implica que el desarrollo obedezca 

en su totalidad a sus dependencias para concluir una aplicación. 

CARACTERÍSTICAS 

o Posee un conjunto amplio de librerías. 

o Autenticación Simple. 

o Basado en Composer 

o Soporte para el caché 

o Soporte para MVC 

o Usa componentes de Symfony 

PATRÓN MVC 

El framework Laravel propone en su desarrollo usar Routes with Closures, en lugar 

de un MVC tradicional debido a que su objetivo es hacer el código más claro y fácil 

de interpretar por un programador. Aun así, se permite el uso de MVC tradicional 

en su código fuente. 

MODELO 

Laravel incluye un sistema de datos de mapeo de datos relacional llamado 

Eloquent ORM que facilita la creación de modelo. Este ORM se funda con patrón 

active récord y su funcionamiento es muy sencillo. El uso de Eloquent es opcional 

debido a que se dispone de varios recursos que nos facilitan la interacción con los 

datos o podríamos mencionar que a su vez se específica la creación de modelos 

por defecto. 

VISTA 

Laravel incluye de paquete con un sistema de procesamiento de plantilla llamado 

Blade. Este sistema de plantillas favorece al proyecto con un código mucho más 
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limpio en las Vistas, además de incluir un sistema de Caché que lo hace mucho 

más rápido. El sistema Blade de Laravel, nos permite disponer de una sintaxis 

mucho más reducida en su método de escritura, simplemente se necesita crear 

un archivo blade.php, está la ruta generalmente se encuentra en los directorios de 

la carpeta principal del proyecto como /resources/views. Laravel nos permite 

separar la lógica tanto de presentación que para este escenario es como se va a 

presentar al usuario el contenido; de la lógica de nuestra aplicación que hace 

referencia a como el programador obtiene el contenido de la base de datos y como 

válida las peticiones. 

CONTROLADOR 

Los controladores contienen la lógica de la aplicación y permite organizar el código 

en clases sin tener que escribirlo todos en la ruta. Todos los controladores deben 

extenderse de la clase Basecontroller. 

INFLUENCIA 

La comunidad de Laravel ha crecido rápidamente desde su primer lanzamiento 

que se dio en el año 2011. En la comunidad es considerado como una alternativa 

sencilla, fácil de usar y aprender que brinda todas las funcionalidades que debe 

tener un módulo framework superando las expectativas de los programadores. A 

nivel mundial se ha descargado más de 320.000 mil veces a la presente fecha y 

se espera que supere en popularidad a otros frameworks ya establecidos y 

considerados antiguos. 

PHP 

Teniendo en cuenta que sus siglas significan Hypertext Preprocessor, que no 

presenta un lenguaje de programación de código abierto muy popular, que está 

basado para el desarrollo de sitios web y que puede ser adaptado en lenguaje de 

HTML, en lugar de usar muchos comandos que se utilizaban en épocas pasadas 

para mostrar HTML como se daba el caso del programa C o Perl; en la actualidad 

las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado que realiza una 

actividad específica. 

El código de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo y fin 

como se detalla a continuación <?php echo '<p>Hola Mundo</p>'; ?> que nos 

permite entrar y salir del modo PHP. Lo que distingue a PHP de JavaScript es que 
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el código es ejecutado en el servidor generando HTM con esto el cliente recibirá 

el resultado de ejecutar el script, aunque no se conocerá el código subyacente que 

se ingresa en el mismo. Otro punto a mencionar es que el servidor web puede ser 

configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo 

que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué información guarda en 

el código. Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para que el 

principiante desarrollador no tenga mayor dificultad al programar una aplicación 

web, a su vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores 

profesionales.  

OPEN STREET MAPS 

OpenStreetMap nos ayuda con los datos que se va a analizar, una vez 

seleccionado para su descarga, desde su propia página web. La información 

descargada puede ser manipulado y adaptada para cada proyecto, o también 

puede ser presentados con estilos personalizados, por medio del cual se 

determina que, en lugar del mapa en sí los datos generados por el proyecto a 

desarrollar, se debe considerar como parte de su salida principal a presentar 

gráficamente su estructura.  

En esta cartografía, tanto las imágenes creadas como los datos vectoriales 

almacenados en las bases de datos de una aplicación, se distribuye mediante una 

Licencia Abierta de Bases de Datos en inglés ODbL - Open Database License 

misma que permite al usuario compartir, modificar y usar libremente una base de 

datos sin temor a obtener una infracción de derechos de autor o cuestiones de 

propiedad 

Los usuarios que contengan una cuenta en el sitio de OpenStreetMaps pueden 

cargar sus trazas por medio de los dispositivos que contengan por el cual también 

pueden corregir datos, mediante herramientas creadas por la comunidad OSM. 

Como dato la comunidad cada semana se están agregando aproximadamente 

unos 89.000 km de nuevas carreteras y van creciendo poco a poco la comunidad. 

El tamaño aproximado de la base de datos del OSM en el mes de julio del año 

2017 se encuentra por 800GB de los cuales se puede comprimir a un total de 

58GB.  
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Entre las ventajas que estudiamos en el tema de mapas podemos resaltar lo 

siguiente las actualizaciones deben ser frecuentes y sobre todo rápidas debido a 

que al ser los propios usuarios los que editan el mapa, pueden saturar el ambiente 

y afectar el proceso de la subida de información obtenida al instante; por lo otros 

usuarios tendrían que esperar más tiempo para actualizarlos, como ocurre con los 

mapas Google Maps, TomTom, Garmin, y NavTeq. 

LATITUDES Y LONGITUDES 

Las latitudes y longitudes se definen mediante números dentro de una cadena de 

texto separado por comas. Ejemplo, -2.18792028919013, -79.8936268687248. Es 

un valor de codificación geográfica válida para la precisión; más allá de los 6 

lugares decimales se debe ignorar. 

LATITUD 

Un punto en la superficie de la tierra cuya abreviatura es la siguiente Lat., φ, o phi; 

la latitud es un ángulo entre el plano ecuatorial y la línea que pasa por este punto 

del centro de la tierra. La distancia que se obtiene en kilómetros equivale a un 

grado de dichos paralelos y depende de la latitud a medida que aumenta o 

disminuye los kilómetros por grado. Para este caso el Ecuador mide 

aproximadamente 40 075,017 km, 1° esto equivale a 111,319 km. 

LONGITUD 

La obtención de la estatura de la tierra está asociada a la longitud y su abreviatura 

es Long., λ, o lambda. De un punto en la superficie de la Tierra es el ángulo que 

existe entre el meridiano de referencia y el meridiano que pasa por un punto 

señalado en caso de estudio.  

Se llaman meridianos a las líneas de longitud que forman semicírculos máximos 

establecidos y pasan por los polos, estos meridianos junto con sus antimeridianos 

crean circunferencias de 40 007,161 km de longitud. 

 
TÉCNICAS 

Los principales datos del mapa fueron reunidos desde cero por voluntarios 

mediante un arduo trabajo de campo a través de varios dispositivos como GPS, 

computadoras portátiles y grabadoras de voz, por medio del cual al encontrar la 

información necesaria se la resguardaba en la base de datos de OpenStreetMap 

para mantener el ambiente al día.  
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La obtención de fotografías aéreas, fuentes de datos comerciales y públicos han 

acelerado altamente la velocidad de este proyecto, permitiendo que el 

reclutamiento de información posea mayor precisión y validéz en el presente 

proyecto de obtención de métricas e indicadores.  

Cuando se posee un gran conjunto de datos, un conjunto técnico de personas es 

el que se hace cargo de la transformación e importación de la información a la 

base de datos correspondiente para su ingreso.  

LEVANTAMIENTOS DE INFORMACIÓN EN CAMPO 
 

Este trabajo lo realizan voluntarios que para los cuales contribuir con el proyecto 

es un hobby, realizan su movilización a pie, en bicicleta, en automóvil y utilizan 

dispositivos GPS, con los cuales capturan las trazas correspondientes. Para 

ingresar la información relacionan a esas trazas o puntos de interés en este caso 

de estudio, se usan las aplicaciones como bloc de notas y otros dispositivos de 

son de mucha ayuda, entre ellas la grabadora de voz y una cámara digital.  

En esta labor muchas veces se puede preguntar a los transeúntes que 

conocimiento local poseen, más que todo para conseguir datos certeros del lugar 

que no se conoce cómo nombres de calles y sentidos de circulación y una vez 

terminado este reclutamiento de información procede a ser subida y almacenada 

en la base de datos proyecto LESS TRAFFIC.  

Varios asistentes enfocados cartografían sistemáticamente la localidad donde 

habitan por largos períodos hasta obtener en totalidad la información de su zona 

de esta manera se organiza los conocidos mapping parties, en la que se efectúan 

reuniones de colaboradores para cartografiar y completar determinadas zonas de 

las que no se posee completa información, de esta manera también se puede 

compartir experiencias vividas en cada circunstancia. 

El fundamento del proyecto es primordialmente el gran número de pequeñas 

ediciones que se han realizado por gran parte de los integrantes de la 

investigación, que enmiendan errores y anexan nuevos datos al mapa. 

FUENTES DE DATOS PÚBLICAS 

La existencia o liberación de datos públicos de instituciones gubernamentales con 

un tipo de licencia compatible con la de OpenStreetMap ha permitido importar esa 
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información geográfica en la base de datos del proyecto. Así, la mayor parte de la 

información relativa a Estados Unidos procede de este tipo de fuentes, donde las 

leyes obligan a que el gobierno federal haga públicos estos datos. Tal es el caso 

de:  

 Las imágenes provenientes del satélite Landsat 7. 

 Las coberturas vectoriales del Prototype Global Shorelines (PGS). 

 Los datos TIGER del U.S. Census Bureau. 

Diversas autoridades locales han liberado también sus fotografías aéreas 

poniéndolas a disposición pública a través de OpenAerialMap.  

En España el Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo público encargado 

de la creación, mantenimiento y comercialización de la cartografía oficial en el 

país, ha modificado en abril de 2008 la licencia de utilización de sus datos, 

liberando parte de estos de forma gratuita para cualquier tipo de uso.40  

Del mismo modo, aquella cartografía en papel o digital (esta última en menor 

medida) cuyos derechos de autor han caducado es susceptible de ser utilizada en 

el proyecto OpenStreetMap 

FUENTES DE DATOS COMERCIALES 

Muchas empresas han concedido datos a este proyecto bajo licencias adecuadas 

para este fin en común. En particular, los datos procedentes de la compañía 

holandesa Automotive Navigation Data (AND), la cual concedió la cobertura 

completa para los Países Bajos y las primordiales carreteras de China e India.  

De la misma manera, Yahoo! y Bing autorizó a OpenStreetMap el uso de sus 

fotografías aéreas, las cuales están disponibles para utilizarse como base 

fotográfica sobre la que poder dibujar mediante los diversos softwares de edición 

del proyecto. Los colaboradores pueden crear sus mapas vectoriales como una 

obra derivada, pero bajo una licencia libre y abierta.  

FORMATO DE DATOS 

Animación que muestra el área de la ciudad de Múnich (Alemania) cartografiada 

entre agosto del 2006 y septiembre del 2007 por asistentes de OpenStreetMap; 

agregar notas es una funcionalidad de OpenStreetMap que otorga a cualquier 

usuario de la cartografía de OSM comunicar de errores, incorporar notas al mapa 
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para que los asistentes del proyecto puedan modificarlos. Dispone de una API 

pública que otorga a aplicaciones o sitios web de terceros adjuntar esta 

funcionalidad. 

Cálculo de una ruta óptima para vehículos entre un punto de origen (en verde) y 

un punto de destino (en rojo) a partir de datos del proyecto OpenStreetMap 

mediante YOURS. 

Aplicaciones como Marble utilizan cartografía del proyecto OpenStreetMap. 

OpenStreetMap utiliza una estructura de datos topológica. Los datos se 

almacenan en el datum WGS84 de proyección de Mercator. Los datos primitivos 

o elementos básicos de la cartografía de OSM son:  

 Los nodos. - Son puntos que recogen una posición geográfica dada. 

 Las vías.- Son una lista ordenada de nodos que representa una 

polilínea o un polígono (cuando una polilínea empieza y finaliza en 

el mismo punto). 

 Las relaciones. - Son grupos de nodos, vías u otras relaciones a las 

que se pueden asignar determinadas propiedades comunes. Por 

ejemplo, todas aquellas vías que forman parte del Camino de 

Santiago. 

 Las etiquetas. - Se pueden asignar a nodos, caminos o relaciones y 

constan de una clave (key) y de un valor (value). Por ejemplo: 

highway=trunk define una vía como carretera troncal. 

Los atributos de los datos siguen un modelo más elaborado que las folcsonomías 

de indexación social. La ontología de las características del mapa principalmente 

el significado de las etiquetas se mantiene mediante una wiki.  

En base a los datos del proyecto OpenStreetMap no únicamente se puede 

producir mapas de carreteras, sino también permite la creación de mapas de 

senderismo, mapas de vías ciclables, mapas náuticos, mapas de estaciones de 

esquí, etc. De la misma manera se utilizan en aplicaciones para el cálculo de las 

rutas óptimas en vehículos y peatones y gracias a que posee su licencia de código 

abierto, los datos brutos son de libre acceso para la creación de otras aplicaciones.  
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La cartografía de OSM posee datos en dos dimensiones y no es común que se 

encuentre registrada la tercera, su altura incide en que no se encuentren datos 

sobre las líneas de altitud. La importación de estos datos de elevaciones en la 

base de datos de OpenStreetMap no está programada ni determinada. Sin 

embargo, en este tema se encuentran varias herramientas para la transformación 

y representación de la información o datos de la Misión topográfica Radar Shuttle 

(SRTM) para generar nuevos mapas topográficos o sombreados sobre los datos 

de OSM.  

A medida que el proyecto ha ido tomando forma y su base de datos se ha ido 

optimizando rápidamente en calidad y cobertura, ha ido apareciendo a su 

alrededor todo un ecosistema de herramientas informáticas y servicios, 

transformándose en una fuente de datos factible para determinados proyectos con 

complejidad que hacen uso de estos datos «de una forma creativa, productiva o 

inesperada. 

MAPAS EN LÍNEA 

Existen diferentes servicios en sitios web que hacen uso de los datos de 

OpenStreetMap para mostrar a cartografía mediante mapas en línea con 

diferentes estilos de renderizado y visualización. Estos van desde el propio 

servicios aplicaciones de mapas en web que facilita la Fundación OpenStreetMap. 

Por otro lado, existe un proyecto de colaboración entre Wikimedia y 

OpenStreetMap cuyo fin es integrar la cartografía de este dentro de los proyectos 

de la Fundación Wikimedia y avanzar en la creación de mapas semánticos 

CÁLCULO DE RUTAS Y NAVEGACIÓN 

El cálculo de las rutas óptimas utilizando los datos de OpenStreetMap no está 

totalmente desarrollado, sin embargo, el avance en este sentido en los últimos 

tiempos ha sido muy importante. En numerosas regiones los datos existentes 

hasta la fecha todavía no son suficientemente detallados para que lleguen a ser 

plenamente fiables, ya que a menudo se carece de información sobre nombres de 

calles o números de policía.  

Así mismo, pueden existir problemas de consistencia topológica al haber errores 

comunes de digitalización involuntarios o de etiquetado, como viales no 

conectados, cruces de calles sin nodo en común, errores de flujo motivados por el 
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sentido de las vías, etc. El proyecto OpenStreetMap y diversos usuarios facilitan 

a los colaboradores herramientas para poder detectar y corregir la mayoría de 

estos problemas.  

Existen diferentes sitios web que ofrecen servicios de enrutamiento basados en 

datos OSM mediante conocidos algoritmos de búsqueda en grafos (A*, Dijkstra, 

etc.). En la mayoría de los casos estas implementaciones no tratan 

necesariamente el camino más corto, sino el de menor impedancia en función de 

las etiquetas OSM tenidas en cuenta. Hay alguna experiencia en el análisis de 

rutas óptimas multimodales con cartografía de OpenStreetMap. 

También existen numerosas aplicaciones para dispositivos móviles destinadas al 

cálculo de caminos óptimos cuyo listado puede ser consultado en la web del 

proyecto.  

Cierta cantidad de asociados de la comunidad también comparten mapas 

derivados de los datos de OSM con formato de .img. Una gran variedad de 

modelos de GPS de esta marca puede utilizar esta cartografía con capacidades 

para el cálculo de rutas. La mayoría de estos mapas se pueden crear con la ayuda 

de algunos programas geográficos, ya que nos permita que cualquier usuario 

puede crear sus mapas personalizados a partir de datos OSM.  

Para otros dispositivos de navegación GPS no es posible por ahora utilizar los 

mapas vectoriales de OpenStreetMap ya que, al ser en la mayoría de los casos 

formatos de archivos nativos cerrados, no existen conversores para ello. 

SOFTWARE CARTOGRÁFICO 

OpenStreetMap nos ayuda con los datos que se va a analizar, una vez 

seleccionado para su descarga, desde su propia página web. La información 

descargada puede ser manipulado y adaptada para cada proyecto, o también 

puede ser presentados con estilos personalizados.  

Tenemos también que existen otros sitios web que nos pueden facilitar la 

información para poder montar en nuestro OpenStreetMap en formato shapefile, 

que crea un archivo con información de geográfica, que es un formato estándar 

dentro de los Sistemas de Información Geográfica. 

SIMULADORES 
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La información que son recogidas de la aplicación de OpenStreetMap, se han 

utilizados para crear ejemplo de simulación de vuelos como X-PLANES entre 

otros. Esto ha ayudado a en la creación de paisajes basado en 2D Y 3D 

(montañas, carreteras, edificios, etc.), mezclado con otras fuentes, siempre y 

cuando seas fuentes libres. 

 

BASE DE DATOS 
 

Cuadro #4 Comparaciones de Base de Datos. 

 
Elaboración: Yulia Chilán - Cristian Quimi. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS A UTILIZARSE EN EL 
PORTAL WEB. 

Según las comparaciones que se hicieron con las bases de datos que actualmente 

existen, se ha escogido a POSTGRESQL como la base que se almacenara toda 

la información de tráfico, por lo que es una base de datos multiplataforma por lo 

que tiene mejor rendimiento con el servidor web PHP por lo tiene muchas 

funciones ya inhibidas en este lenguaje.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La tesis de grado que se presenta en este documento se encuentra sustentada 

por las leyes de nuestro país que son las siguientes: 

La del República del Ecuador menciona lo siguiente:  

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Considerando: Que, 

 

“Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” (Ecuador 2015) 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior señala en el Art. 13  

“a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia;  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura:  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística;  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema. 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el 

proceso; 
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f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas; 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a concursos 

públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades y 

habilidades; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el estudio, 

análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, 

regionales, continentales y mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad; 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y, 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés pública y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos.  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines:  
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas.  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior:  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura;  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística.”  

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

 

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser 

educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto se 

establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los 

establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus niveles, 

de temas relacionados con la prevención y seguridad 

vial, así como los principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan 

el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte 

terrestre, de conformidad con los programas de estudios elaborados 

conjuntamente por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y el Ministerio de Educación. 

 
DE LAS COMPETENCIAS DE LAS MUNICIPALIDADES 

Art. 44.- Otorgada la competencia a que se hace referencia en el numeral 13 del 
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Art. 20 de la presente Ley, se transferirá automática y obligatoriamente por parte 

de las Comisiones Provinciales de Tránsito las siguientes atribuciones a las 

Municipalidades: 

1. Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública en áreas urbanas del 

cantón, y en las áreas urbanas de las parroquias rurales del cantón; 

2. Autorizar, pruebas y competencias deportivas que se realicen, en todo el 

recorrido o parte del mismo, las vías públicas de su respectivo cantón en 

coordinación con la Comisión Provincial de esa jurisdicción y con el ente deportivo 

correspondiente; 

3. Planificar y ejecutar las actividades de control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial que le correspondan en el ámbito de su jurisdicción, con sujeción a 

las regulaciones emitidas por los organismos de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial; 

4. Determinar la construcción de terminales terrestres, centros de transferencia de 

mercadería y alimentos y trazado de vías rápidas, trolebús, metro vía u otras; 

Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, interactuando las 

decisiones con las autoridades de tránsito. 

Art. 45.- En todo cantón que cuente con ciento cincuenta mil o más habitantes 

conforme las cifras de proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, la Municipalidad asumirá de forma progresiva la planificación, 

regulación y coordinación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial al que 

se refiere el artículo 44 dentro de su jurisdicción, para lo cual expedirá, con 

competencia, las normas que sean necesarias. 

 

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES 

 

Art. 55.- El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la 

infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. 

Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, 

las cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de 

operación. 
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Art. 56.- El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado, u 

otorgado mediante contrato de operación a compañías o cooperativas legalmente 

constituidas. Para operar un servicio público de transporte deberá cumplir con los 

términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. 

 

Comprende también al que se presta mediante tranvías, metros, teleféricos, 

funiculares y otros similares y será servido a través de rutas, cables o fajas 

transportadoras preestablecidas. 

 

DE LA EDUCACIÓN VIAL Y CAPACITACIÓN 

Art. 185.- La educación para el tránsito y seguridad vial establece los siguientes 

objetivos: 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito; 

b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes; 

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; 

d) Formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de 

todos los medios de transporte terrestre; 

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental; 

f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito; 

g) Capacitar a los docentes de educación básica y bachillerato, de escuelas 

de capacitación de conductores profesionales y no profesionales, en 

materia de seguridad vial y normas generales de tránsito, en coordinación 

con el Ministerio de Educación; 

h) Difundir, por los medios de comunicación, los principios y normas 

generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito; 

i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional 

de docentes, instructores, agentes de control y conductores; 

j) Promover la utilización de formas de transportes no contaminantes como 

medio de movilización; 

k) Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos vulnerables; 
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l) Promover el respeto a los derechos humanos, eliminando toda forma de 

discriminación, y generar un trato inclusivo de niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, adultos mayores de65 años de edad y con discapacidad, y 

demás usuarios de las vías. 

m) El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los Gobiernos 

Seccionales, en el ámbito de sus competencias, velarán por el estricto 

cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo. 

 

Art. 186.- El Ministerio de Educación, conjuntamente con el Director Ejecutivo de 

la Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección Nacional de Control del 

Tránsito y Seguridad Vial, en el ámbito de sus competencias, diseñarán y 

autorizarán los planes y programas educativos para estudiantes, peatones, 

conductores, instructores viales y demás actores relacionados con la educación, 

prevención, tránsito y seguridad vial. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

  

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

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 
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incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas 

ligadas a los saberes ancestrales.  

  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con 

la participación de los actores que lo conforman.  

  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a 

la realización del buen vivir. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley.  

 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la  

Investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación 

científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos 

estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.   
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ORDENANZA REFORMATORIA DE DELIMITACIÓN URBANA DE LA CIUDAD 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

El plan municipal se encuentra condicionado por lineamientos y políticas 

establecidas en la Ordenanza Reformatoria de Delimitación Urbana de la Ciudad 

Santiago de Guayaquil. A continuación, se expone el contenido Ordenanza 

Reformatoria de Delimitación Urbana de la Ciudad Santiago de Guayaquil. 

EXPIDE 

 

LA SIGUIENTE ORDENANZA REFORMATORIA DE DELIMITACIÓN  

URBANA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL: (*) 

Art. 1. 

- 

Los límites del área urbana de la Ciudad de Guayaquil serán los siguientes:  

AL NORTE Y ESTE: Del punto No. 1, de coordenadas geográficas l°57'47" de 

latitud Sur y 80°00'48" de longitud Occidental situado en el curso del Estero Petrillo 

a 900m, de su afluencia en el Río Daule; de este punto, el curso del Estero Petrillo, 

aguas abajo, hasta su afluencia del el Río Daule punto No 2; de dicha afluencia 

continúa por el eje central del curso del Río Daule, que en parte es el lindero con 

el Cantón Samborondón, aguas abajo, hasta su confluencia con el Río Babahoyo, 

formadores del Río Guayas, en el punto No. 3, de dicha confluencia, continúa por 

el eje central del Río Guayas y del ramal Occidental de la Isla Santay (límite con 

el Cantón Eloy Alfaro - Durán), hasta la afluencia del Estero Cobina en el punto 

No. 4. 

AL SUR: De la afluencia de Estero Cobina en el Río Guayas, el curso de dicho 

estero, hasta la confluencia de sus formadores, los Esteros del Muerto y Santa 

Ana en el punto No. 5, de dicha confluencia, el curso del último estero señalado, 

hasta su unión en el Estero Salado, Punto No.6, de esta unión el curso del Estero 

Salado, hasta la afluencia del Estero Mongón en el punto No. 7; de esta afluencia, 

el curso del Estero Mongón, que luego toma el nombre de Puerto Hondo, hasta el 
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punto No. 8 de coordenadas geográficas 2°11'4O" de latitud Sur y 80°01'48" de 

longitud - Occidental; donde afluye  

la Quebrada Gallegos en el Río Aneta; de este punto, una alineación hacia el Sur 

-Oeste paralela el eje de la vía a la Costa a una distancia de 1.000m; y en una 

longitud de 5900m; hasta el punto No. 9 de coordenadas geográficas 2°13'15" de 

latitud Sur y 80°04'28" de longitud Occidental; de este punto, una alineación de 

2470m; de longitud con rumbo S37°E, hasta su intersección con el Río Chongón 

en el punto No. 10 de coordenadas geográficas 2°14'21" de latitud' Sur y 80°03'30" 

de longitud Occidental; de esta intersección, el curso del Río Chongón, aguas 

arriba, en una longitud de 3100m; hasta el punto No. 11 de coordenadas 

geográficas 2°14'46" de latitud Sur y 80°04'37"; de Longitud Occidental; de este 

punto una alineación de 4250m; de longitud con rumbo  

No. 20°0 que intercepta la vía Guayaquil - Playas, aproximadamente a 950m; al 

Sur - Oeste del empalme del camino de ingreso a Chongón, hasta el punto No. 12 

de coordenadas geográficas 2°l2'35" de latitud Sur y 80°05'24" de longitud 

Occidental. 

 

AL OESTE: 

Del punto No. 12 una alineación hasta el Nor - Este, que sigue paralela al  

eje de vía a la Costa a una distancia de 1000m; y en una longitud de 4750m; hasta 

su intersección con la Quebrada Gallegosen el punto No. 13 de coordenadas 

geográficas  

2°10'56" de latitud Sur y 80°03'19" de longitud Occidental; de dicha intersección, 

el curso de la Quebrada Gallegos, aguas arriba, y en una longitud de 1400m; hasta 

el punto No. 14 de coordenadas geográficas 2°10'15" de latitud Sur y 80°03'35" de 

longitud Occidental, situado a la misma latitud geográfica del Cerro Azul de cota 

250m; de este punto, el paralelo geográfico hacia el Este hasta la cima del cerro 

antes referido en el punto No. 15 de coordenadas geográficas 2°10'15" de latitud 

Sur y 80°0l'21" de longitud occidental; de dicha cima una alineación al Nor-Este 

hasta alcanzar la cima del Cerro Azul Norte de cota 507m; en el punto No. 16 de 

coordenadas geográficas 2°08'53" de latitud Sur y 79°58'54'' de longitud 

Occidental; de esta cima, el meridiano geográfico al Norte, hasta interceptar el 
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carretero Hacienda La Victoria-Planta de Tratamiento de Agua Potable la Toma, 

en el punto No. 17 de coordenadas geográficas 2°01'43" de latitud Sur y 79°58'54" 

de longitud Occidental; de esta intersección el carretero indicado en dirección a la 

planta de tratamiento, hasta el punto No. 18 de  

coordenadas geográficas 1°59'53'' de latitud Sur y 79°59'01" de longitud 

Occidental, ubicado en la "Y" que forma con el carretero que pasa al Occidente de 

la planta de tratamiento; de dicha "Y" el último carretero referido que empalma en 

la carretera Daule-Guayaquil a 150m; del ingreso a la planta de tratamiento, hacia 

el Nor-Este hasta el punto No. 19 de coordenadas geográficas 1°59'18" de latitud 

Sur y 79°58'56" de longitud Occidental situado a 500m; antes de su empalme en 

la carretera Guayaquil-Daule ; de este punto, una alineación hacia el Nor-Oeste 

paralela al eje de la carretera Guayaquil-Daule a una distancia de 500m; y en una 

longitud de 4700m; hasta su intersección con el curso del Estero Petrillo en el 

punto No. 1, de coordenadas geográficas 1°57'47" de latitud sur y 80°00'48" de 

longitud Occidental. 

Art. 2- Respecto al artículo anterior de existir divergencias entre las coordenadas  

geográficas señaladas y la ubicación de los accidentes geográficos de los cuales 

se da esta referencia, prevalecerán estas últimas, excepto en caso en que la 

unidad de lideración sea la coordenada. 

 

Art. 3. 

Se suprime las Parroquias Rurales Chongón y Pascuales, cuyas cabeceras 

parroquiales quedan incluidas dentro del perímetro urbano de la ciudad de 

Guayaquil. 

Art. 4. 

Los sectores rurales de las Parroquias Pascuales y Chongón pasan a formar parte 

de la jurisdicción de la cabecera Cantonal de Guayaquil. 

Art. 5. 

Será parte de esta Ordenanza Reformatoria, el anexo cartográfico en el que 

constan gráficamente los límites urbanos de la ciudad de Guayaquil, descritos en 

el Art.1, el mismo que deberá protocolizarse como documento habilitante. 
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Art. 6. 

Derógase todas las Ordenanzas de Delimitación Urbana de la ciudad de Santiago 

de Guayaquil, anteriores a la presente Ordenanza Reformatoria, y toda disposición 

o resolución que se oponga a la misma. 

Art. 7. 

-Disposición Transitoria. 

El M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil, dentro del plazo de 30 días contados a 

partir de la vigencia de esta Ordenanza, expedirá la respectiva Ordenanza por la 

cual se determinarán y delimitarán las parroquias urbanas de la ciudad, de 

acuerdo al análisis técnico de los estudios del Plan de Desarrollo Urbano de la 

ciudad. 

Art. 8. 

- Artículo Final. 

 

La presente Ordenanza, entrará en vigencia previa a su  

aprobación por parte del Ministerio de Gobierno y a partir de su promulgación en 

el  

Registro Oficial. 

9-12-1991. Ordenanza Reformatoria de Delimitación Urbana de la Ciudad 

Santiago de Guayaquil. pdf.pdf 

 

A continuación, se expone el contenido: 

 

ORDENANZA QUE FUSIONA A LAS DIRECCIONES DEL PLAN DE 

DESARROLLO CANTONAL Y DE TRANSPORTE. 

 

EXPIDE 
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La “ORDENANZA QUE FUSIONA A LAS DIRECCIONES DE PLAN DE 

DESARROLLO URBANO CANTONAL Y DE TRANSPORTE”. 

 

Art. 1.- DE LA FUSIÓN DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y DE LA 

CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

TERRITORIAL.- 

 

Fusiónense las Direcciones de Plan de Desarrollo Urbano Cantonal y la Dirección 

Municipal de Transporte, en una sola, y como resultado créase la Dirección que 

se denominará de “Ordenamiento e Infraestructura Territorial”. 

 

Art. 2.- PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL.- 

 

La Dirección de Ordenamiento e infraestructura territorial, tiene como propósito 

fundamental, desarrollar en forma armónica las funciones que anteriormente 

realizaban por separado las Direcciones del Plan de Desarrollo Urbano Cantonal 

y de Transporte. 

 

Art. 3.- FUNCIONES GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO 

E INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL. - 

 

Para el desarrollo de las actividades de la Dirección de Ordenamiento e 

infraestructura territorial, la misma deberá acoger aquellas funciones que le fueron 

encargadas con motivo de su creación a las Direcciones de Plan de Desarrollo 

Urbano Cantonal y de Transporte. 
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Art. 4.- DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL.- 

 

El Director de la Dirección de Ordenamiento e infraestructura territorial, será 

designado por el Alcalde de conformidad a lo previsto en el art. 72 numeral 24 de 

la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

Art. 5.- DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. - 

La estructura organizacional de la Dirección de Ordenamiento e infraestructura 

territorial, será la descrita en los manuales de organización, manuales de 

funciones, organigramas estructurales y posicionales que se deberán expedir, así 

como en el Reglamento Orgánico Funcional. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 6.- DE LOS RECURSOS Y DE LA REASIGNACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN 

DE FUNCIONES. - 

El personal que ha venido laborando en las Direcciones de Plan de Desarrollo 

Urbano Cantonal y de Transporte, pasará a formar parte de la Dirección de 

Ordenamiento e infraestructura territorial, en las mismas condiciones 

presupuestarias actuales; de igual forma los bienes muebles que se han utilizado 

en el desarrollo de dichas funciones se utilizarán en el desempeño de las labores 

de la nueva Dirección, siendo obligación del Director de Ordenamiento e 

infraestructura territorial, plantear, previo estudio o análisis técnico y coordinación 

institucional interna, para aprobación del Alcalde, las modificaciones necesarias 

en lo atinente a la reasignación, redistribución de funciones, revalorización de los 

cargos y otros elementos complementarios de la gestión de la Dirección a su 

cargo, que permitan el desarrollo eficaz y eficiente de las actividades de la 

Dirección. 
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Art. 7.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA. - 

El actual Director de la Dirección de Plan de Desarrollo Urbano Cantonal y 

encargado de la Dirección Municipal de Transporte, será el titular de la nueva 

Dirección, hasta que el Alcalde proceda a la designación conforme lo dispone el 

Art. 72, numeral 24 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal en vigencia. 

 

Art. 8.- DEROGATORIA.-  

Deróganse las Ordenanzas que crearon las Direcciones de Plan de Desarrollo 

Urbano Cantonal y la de Transporte en todo lo incompatible con la presente 

Ordenanza, así como las normas y disposiciones contenidas en ordenanzas y 

normas de inferior nivel que se opongan a la presente. 

 

Art. 9.- VIGENCIA.- 

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en uno de 

los diarios de mayor circulación en el Cantón Guayaquil. 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M. I. CONCEJO 

CANTONAL DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 

 

CERTIFICO: Que la presente “ORDENANZA QUE FUSIONA A LAS 

DIRECCIONES DE PLAN DE DESARROLLO URBANO CANTONAL Y DE 

TRANSPORTE”, fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo Cantonal de 

Guayaquil, en Sesiones Ordinarias de fechas dieciséis y veintitrés de diciembre 

del año dos cuatro, en primero y segundo debate, respectivamente. 

 30-12-2004. Ordenanza que fusiona a las direcciones de plan de desarrollo 

urbano cantonal y de transporte. pdf 
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Esta guía trata de cómo hacer que el planeamiento urbano funcione para el interés 

de la ciudad, definiendo en el centro de atención la creación, protección y mejora 

de los bienes comunes tales como los recursos naturales, el clima, la salud 

pública, la seguridad y el desarrollo de activos urbanos adecuados tales como 

espacio público, infraestructura, la combinación adecuada de actividades y 

personas, una vivienda estos son factores necesarios para que las personas se 

desarrollen y los negocios prosperen 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

Para llevar a cabo el proyecto de titulación del desarrollo del Módulo de 

indicadores KPI en el framework Laravel, han surgido algunas preguntas: 

¿Con la implementación de un módulo de métricas se reducirá el tiempo de 

congestión vehicular? 

¿Cree usted que con un sistema se logre mejorar el manejo del tráfico vehicular 

por parte de los entes de control  

¿Cree usted que con esta evaluación de indicadores se podrá lograr una 

integración armoniosa de todos los demandantes de movilidad? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

POSTGRESQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y libre, 

publicado bajo la licencia PostgreSQL,  similar a la BSD o la MIT. 

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no 

es manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad 

de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre o 

apoyados por organizaciones comerciales. Dicha comunidad es denominada el 

PGDG (PostgreSQL Global Development Group). PostgreSQL no tiene un gestor 

de defectos, haciendo muy difícil conocer el estado de sus defectos 

 

OPENSTREETMAP 

También conocido como OSM es un sistema creado para la ayuda de mapas que 
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son editables y libres, además contiene una licencia abierta a base de datos, los 

mapas son creados utilizando GPS de teléfonos, fotografías u otras fuentes que 

sean libres.    

 

LARAVEL  

Es un framework de código abierto de contenido muy simple y practico que tiene 

una interfaz gráfica elegante y muy fácil de usar. Fue creado en 2011 y tiene una 

gran influencia de frameworks como Ruby on Rails, Sinatra y ASP.NET MVC.  

FRAMEWORK 

Es un diseño reutilizable de todo o parte de un sistema software descrito por varias 

jerarquías de herencia de clases, generalmente algunas abstractas, y por las 

colaboraciones que se establecen entre las instancias de estas clases. (Prieto, 

Yania, Marqués, & Laguna, 2000) 

 

ORM Mapeo Objeto Relacional (Obcject Relational Mapper), son usados para 

convertir las entidades de la base de datos, en una entidad orientada a objetos 

virtual, que facilitan el uso de las mismas en herencias y polimorfismo. 

 

ELOQUENT El ORM incluido en Laravel, provee una sencilla implementación de 

ActiveRecord (registro activo) para trabajar con la base de datos. Cada tabla de la 

base de datos tiene un “Modelo” correspondiente, el cual es utilizado para 

interactuar con esa tabla. (Laravel, 2016) 

 

DOMPDF   

Es una librería que incluye Laravel para crear documentos PDF mediante el código 

HTML, este puede ser descargado, almacenado o realizar cualquier función que 

se desee. 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para poder comprobar la hipótesis se hicieron simulaciones con el desarrollo de 
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la aplicación, se lo implemento el ambiente del proyecto Less Traffic en el 

computador personal de esta forma se logró probar el funcionamiento del mismo 

obteniendo los siguientes resultados y de lo cual podemos mencionar lo detallado: 

 Se verifico la gráfica que nos da como resultado de la simulación 

obteniendo información que se desea. 

 Por el medio de la aplicación web se pudo capturar un punto a otro 

mediante el api OpenstreetMaps 

 La aplicación recolecta información de punto a punto y la almacena 

en la base de datos postgresql que nos proporcionó la comisión de 

tránsito 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. VARIABLES INDEPENDIENTES:  

Desarrollar una aplicación de flujo de tráfico vehicular que permitirá incorporar 

variables relacionadas al transporte público, privado y buses. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Graficar con un alto nivel de confiabilidad los escenarios con mayor frecuencia de 

vehículos por zonas en horas picos, en el cual se obtendrá un informe para 

navegadores dirigido a peatones y conductores  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El módulo KPI nos permitirá mostrar en gráficos estadísticos los indicadores 

analizados en el presente proyecto: 

 

 Cantidad de transporte urbano por mes en la ciudad de Guayaquil 

 Informe del Tráfico vehicular por año y mes. 

 Tránsito vehicular por las zonas definidas en este proyecto y la hora a 

analizar. 

 Análisis comparativo mensual de diferentes años. 

 

El acceso al módulo de indicadores será vía WEB, cada uno de los involucrados 

serán definidos con sus respectivos roles. El acceso a los administradores está 

definido por el CC - Centro de Computo del Líder de proyecto, donde se les 

asignaran los roles respectivamente. 

 

El módulo tendrá una interfaz amigable donde los involucrados podrán visualizar 

los diferentes gráficos con facilidad, manteniendo confidencialidad y operatividad 

en el framework. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Se evaluará la visión que se estableció en las reuniones obtenidas con el 

encargado del proyecto, donde se mencionan los requisitos necesarios que se 

solicitan para elaborar el proyecto. Además, con el análisis realizado se determinó 

beneficiar a entidades gubernamentales. 

 

El proyecto es factible debido a que presenta gráficos estadísticos cuyo objetivo 

principal es analizar la data registrada en la Base de Datos referente al tráfico 

vehicular para la correcta toma de decisiones con respecto a mejorar las 

trayectorias de sectores antes mencionados en este documento y de esta manera 
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se pueda efectuar cambios en ciertas avenidas de la ciudad de Guayaquil. 

 

De acuerdo a lo estimado, la aplicación funcionará en un hardware que se detalla 

a continuación en otros apartados del documento, a nivel de software en cuanto 

al sistema operativo basándose primero en la funcionalidad sobre Microsoft 

Windows en la cual la base de datos estará instalada en la nube, con respecto al 

desarrollo de la aplicación se lo desarrollo con herramientas opensource las que 

minimizan su costo.  

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
Este proyecto está realizado con el objetivo de crear una aplicación web para las 

entidades que controlan el tráfico vehicular, es indispensable a la fecha contar con 

una herramienta donde el interesado pueda hacer un seguimiento sobre el tráfico 

vehicular en la ciudad de Guayaquil en las zonas determinadas de los KPI 

estudiados. 

 

Con el estudio realizado podemos responder a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la administración y de los 

usuarios?  

Más allá de una administración en específico existe, un verdadero interés y apoyo 

hacia el proyecto la cual se demuestra en las facilidades brindadas para la 

realización del mismo. 

 

2. ¿Los métodos que actualmente se emplean en la empresa son aceptados por 

todos los usuarios?  

Esto no es una empresa o compañía, sino de una herramienta de ayuda para 

determinado tipo de usuarios que son los entes de control del tránsito vehicular 

por medio del cual les ayudara a realizar un análisis sobre el tráfico, debido a que 

al momento en la ciudad de Guayaquil no cuenta con un módulo que muestre con 

cuadros estadístico los temas referentes al congestionamiento vehicular. 

 

3. ¿Los usuarios han participado en la planeación y en el desarrollo del proyecto? 

Este desarrollo se lo ha realizado a través de los últimos 6 meses de los cuales se 
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ha recibido múltiples tipos de ayuda tanto en la parte profesional como de 

usuarios, ya sea de una forma directo o indirecta.  

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

Para el desarrollo del proyecto se evaluaron las diferentes herramientas 

tecnológicas, donde se realizaron diferentes estudios en la cual se determinó las 

necesidades específicas tanto a nivel hardware como software. 

 

SOFTWARE 

 

El software contiene todo lo necesario para poder desarrollar el módulo, por lo cual 

no se sugiere una inversión debido a que se consumirán recursos con Licencia 

Pública General de GNU y de fuente abierta Open Source. 

Los requerimientos de software obligatorios para elaborar el módulo son los que 

muestran en el cuadro: 

 

CUADRO # 5 SOFTWARE REQUERIDO PARA EL DESARROLLO 

 

HERRAMIENTA  CARACTERISTICA DISPONIBILIDAD 

Sistema Operativo Windows 10 Licencia OEM 

Base de Datos MySQL Software Libre 

IDE – Entorno de 

Desarrollo Integrado 

Brackets Software Libre 

Servidor de 

Aplicaciones 

XAMPP Software Libre 

Framework  Laravel - Highcharts Software Libre 

Lenguaje de 

Programación  

PHP - HTML Software Libre 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán. 

Fuente: Cristian Quimis - Yulia Chilán. 
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HARDWARE 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizaron los siguientes equipos que se 

detallan a continuación: 

CUADRO # 6 HARDWARE REQUERIDO PARA EL DESARROLLO 

TIPO HARDWARE SISTEMA OPERATIVO 

LAPTOP Procesador Intel Celeron 

N2840 2,16 GHz  

Memoria RAM 4GB 

DDR3-SDRAM 1600MHz 

(1x4GB) Disco duro 

500GB SATA 5400RPM  

Windows 10 PRO 

XAMPP 

Brackets 

Highcharts 

LAPTOP Procesador Intel Core i5-

7200U  

Memoria RAM 8GB DDR4 

2133MHz  

Disco duro SSD 2566 GB 

Windows 10 

XAMPP 

Brackets 

Highcharts 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Cristian Quimis - Yulia Chilán. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 
 

El proyecto es factible legalmente, ya que previo al desarrollo se estudió la parte 

legal por lo que no infringe ninguna ley ya establecida en nuestro País vigente 

hasta el 2018 y que se encuentra en el marco legal. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
El desarrollo del módulo es factible económicamente debido a que disponemos de 

herramientas opensource, por lo que no se necesitó comprar licencias. 

Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el cumplimiento 

del objetivo. 

HARDWARE 

Se tienen los equipos necesarios para que los programadores puedan instalar el 

sistema de desarrollo sin ningún problema: 
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CUADRO # 7 COSTO DEL HARWARE 

EQUIPO COSTO 

LAPTOP $650,00  

LAPTOP $850,00 

TOTAL $1500,00 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Cristian Quimis - Yulia Chilán. 

SOFTWARE 

 

CUADRO # 8 COSTO DEL SOFTWARE 

PROGRAMAS COSTO 

PHP $0,00  

XAMPP $0,00 

HIGHCHARTS-LARAVEL $0,00 

MYSQL $0,00 

BRACKETS $0.00 

TOTAL $0.00 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Cristian Quimis - Yulia Chilán. 

 

Con respecto al costo de licencias no será tomado en cuenta, considerando que 

existen algunas licencias que ya han sido adquiridas en los equipos y otras forman 

parte de Software Libre GNU/GPL. 

A continuación, se detallan los valores correspondientes a los recursos que se van 

a emplear en el proyecto: 
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CUADRO # 9 COSTO DEL PERSONAL Y ÚTILES DE OFICINA 

ITEM #HORAS/ 

SEMANAS 

CANTIDAD/ 

SEMANAS 

VALOR/ 

HORA 

VALOR/ 

SEMANA 

VALOR/ 

TOTAL 

DESARROLLADOR 20  20 $10,00 $200,00 $4000,00 

DESARROLLADOR 20  20 $10,00 $200,00 $4000,00 

MATERIALES DE 

OFICINA 

   $200.00 $200,00 

INTERNET  20  $50,00 $1000,00 

TRANSPORTE  20  $16,00 $320,00 

ALIMENTACIÓN  20  $20,00 $400,00 

TOTAL     $9920,00 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Cristian Quimis - Yulia Chilán. 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

CUADRO # 10 COSTO DEL PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL COSTO 

HARDWARE $1500,00  

SOFTWARE $0,00 

RRHH $9920,00 

  

TOTAL $10320.00 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Cristian Quimis - Yulia Chilán. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Este trabajo está relacionado con el área de tránsito vehicular, en este proyecto 

se va a utilizar la metodología SCRUM para poder llevar un control sobre las 

etapas o interacciones.  

 

Cliente:  
Quien recibe el producto final aquí. 
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Scrum Master: 
Es un miembro del equipo que tiene el papel de comunicar, gestionar las 

necesidades del producto y la pila de Sprint. 

 

Scrum Team: 
Equipo de trabajo que se encarga del desarrollo y diseño de la aplicación de 

acuerdo a lo establecido en el Sprint. 

 

Scrum diario este se lo realizó aproximadamente en 15 minutos con la inspección 

del SCRUM diario pasado y a la misma hora, esto para reducir complejidad. En 

esta reunión se evaluó los progresos de la meta al Sprint. 

 

Personas y roles del módulo. 

CUADRO # 11 ROLES DEL MÓDULO 

Persona Contacto Rol 

Cristian Quimis Cristian.quimisp@ug.edu.ec DESARROLLADOR 

Yulia Chilán Yulia.chiland@ug.edu.ec DESARROLLADOR 

Sayda Villalta Sayda.villaltaa@ug.edu.ec SCRUM MANAGER 

Ing. Jimmy Sornoza Jimmy.sornozam@ug.edu.ec PRODUCT OWNER 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán. 

Fuente: Cristian Quimis - Yulia Chilán. 

 

Sprint 
Al hablar de Sprint no estamos refiriendo a las interacciones que encontramos. 

Cada interacción nos debe dar un análisis o resultado completo, que sea 

entregable, que cuando el cliente (Product Owner) lo solicite sólo sea necesario 

un esfuerzo mínimo para que el producto esté disponible para ser utilizado.  Para 

ello, durante la iteración el equipo colabora estrechamente y se llevan a cabo las 

siguientes dinámicas: 

 En cada reunión del equipo para poder inspeccionar el trabajo asignado y 

verificar si se necesita de alguna dependencia o realizar adaptaciones 

necesarias se debe comunicar de los impedimentos que se encuentra, 

actualiza el estado de la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) y 

los gráficos de trabajo pendiente (Burndown charts). 
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 El Facilitador (Scrum Master) es el encargado del equipo, lo cual deberá 

cumplir son su compromiso en el proyecto, llevando al quipo las directrices 

del método scrum. 

 

o Eliminar cualquier inconveniente que se llegue a presentar en el 

equipo. 

o Reforzar a los integrantes del equipo para que puedan desarrollar 

en una forma auto organizada, de los cuales se encargara crear 

dinámicas para el desarrollo de los objetivos. 

 

También   existen   una   serie   de   restricciones   que   deben   ser   consideradas: 

 No se puede cambiar los objetivos/requisitos de la iteración en curso: 

 

o En la reunión de planificación de la iteración, el equipo adquirió el 

compromiso   de completar los requisitos concretos, basado en un 

plan y organización en conjunto.  Cambiar los objetivos/requisitos 

de la iteración dificulta la concentración del equipo, baja su moral y 

su compromiso. 

 

o El   hecho   de   no   poder   cambiar   los   objetivos/requisitos   de   

la iteración una vez iniciada facilita que el cliente cumpla con su 

responsabilidad de conocer que es lo más prioritario a desarrollar, 

antes de iniciar la iteración. 

o Notar que Scrum minimiza esta necesidad ya que los 

objetivos/requisitos   que   se   están   desarrollando   eran   los   

más prioritarios justo antes de iniciar la iteración por otra parte, las 

iteraciones en Scrum son suficientemente cortas dos a cuatro 

semanas para que la probabilidad de cambios se dé. 

 

Terminación anormal de la iteración: 

 Sólo en situaciones muy excepcionales el cliente el equipo pueden 

solicitar una terminación anormal de la iteración. Esto puede 

suceder si, por ejemplo, el contexto del proyecto ha cambiado 
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enormemente y no es posible esperar al final para aplicar cambios, 

o si el equipo considera que es imposible cumplir con el 

compromiso adquirido. En ese caso, se dará por finalizada la 

iteración y se dará inicio a otra mediante una reunión de 

planificación. 

Sprint Planning 
 

La planificación de las tareas a realizar en la iteración se divide en dos partes: 

Primera parte de la reunión.  

Se realiza en una reunión con los encargados que tendrá como duración 4 horas: 

 

 El cliente presenta al equipo la lista de requisitos priorizada del 

producto o proyecto, se le asigna un nombre a la meta de la 

iteración (de manera que ayude a tomar decisiones durante su 

ejecución) y propone los requisitos prioritarios a desarrollarse. 

 El equipo examina los requisitos presentados, y se le consulta al 

cliente las dudas que surgen, añade más condiciones de 

satisfacción y se procede a escoger las metas o requerimientos 

donde se va a priorizar donde se dará a cumplir con el tiempo 

programado, de lo cual será conceder con lo que el cliente solicita 

en el tiempo analizado.  

 

Segunda parte de la reunión.  

Se realiza en una reunión con los encargados que tendrá como duración 4 horas 

El equipo planifica la iteración, elabora la táctica que le permitirá conseguir el mejor 

resultado posible con el mínimo esfuerzo. Esta actividad la realiza el equipo del 

proyecto dado que ha adquirido un compromiso, de tal manera que es el 

responsable de organizar su trabajo y es quien conoce la actividad a desarrollar. 

 

 

 Define   las   tareas   necesarias   para   poder   completar   cada 

objetivo/requisito, creando la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) 

basándose en la definición de completado. 
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 Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para realizar cada 

tarea. 

 Cada miembro del equipo se auto asigna a las tareas que puede realizar. 

 

Sprint 0 
 

Se conoce como Sprint 0 a la fase inicial del proyecto donde se dedica 

aproximadamente una semana, independientemente del formato y duración. En 

este Sprint es donde se va a preparar el equipo tanto tecnológicamente como 

metodológicamente para que el desarrollo del proyecto tenga un inicio esperado, 

en especial en casos en los que se desconoce la metodología o no se tiene 

experiencia en el tema. 

El objetivo del Sprint 0 es preparar el conjunto del proyecto desde una perspectiva: 

- Tecnológica. 

- Metodológica. 

-Organizativa para que el desarrollo del proyecto tenga un buen comienzo y mejor 

finalización.  

 

Este tema radica básicamente en: 

- Definir con el cliente. En primer lugar "the product owner", definir con el cliente 

las características y funcionalidades del proyecto con el mayor número de detalles 

posibles. Con la información obtenida se procederá a elaborar un documento con 

el detalle de historias de los usuarios. 

 

- Construir el Product Backlog. Las historias de usuarios presentan unidades de 

cada tarea del proyecto que pueden presentarse a los clientes como producto 

terminado.  

 

- Reuniones de equipo. Se lleva a cabo una reunión con el equipo del proyecto 

donde se presentan las historias de usuario en la cual se: identifica la falta de 

información, dificultades técnicas y dependencias entre historias. 

 

 

El motivo principal para realizar esta actividad de la manera indicada, se debe a 
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que nos aporta las siguientes ventajas, siendo éstas de gran ayuda en el desarrollo 

del proyecto, mejorando la productividad del equipo. 

 

-  Obtenemos una definición contrapuesta con el cliente en forma de historias de 

usuarios. 

- El equipo participa en la preparación del desarrollo identificando necesidades, 

dificultades y ventajas 

 

-  La preparación de cada sprint será más fácil de realizar porque el equipo conoce 

con detalle el proyecto. 

 

El Sprint 0 de este proyecto se podría identificar con la fase de análisis descrita en 

capítulos anteriores de este documento. Al mismo tiempo se define la capacidad 

de trabajo del equipo por cada iteración y para ello se considera el tamaño de la 

iteración y el rendimiento del equipo: 

                           CUADRO # 12 SPRINT 0 
  

TAMAÑO DEL SPRINT 4 MESES  

TRABAJO POR DIA 4 HORAS 

HORAS POR SPRINT 144 HORAS 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán. 

Fuente: Cristian Quimis - Yulia Chilán. 

 

En este caso la cantidad de horas es relativamente baja para una iteración puesto 

que, aunque se simule la existencia de otros miembros en el equipo para 

estimaciones y reuniones; debido a la naturaleza del proyecto el trabajo es 

realizado por una única persona. 

 

De esta forma para todo lo relacionado con el desarrollo de la aplicación siempre 

se tendrá en consideración esta limitación. No obstante, para situaciones que 

puedan ser simuladas de forma sencilla y que den al proyecto un aspecto real, 

claro y medible. 
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Primer Sprint 

Lo primero que se realiza en la iteración es estimar el Product Backlog por lo que 

se detalla el módulo de indicadores. 

CUADRO # 13 PRIMER SPRINT 
HISTORIA 

DEL MODULO 

INDICADORES 

DESCRIPCION HORAS 

ESTIMADA 

PRIORIDAD 

HMI01 CREACION DE BASE DE 

DATOS LOCALMENTE 

24 HORAS ALTA 

HMI02 REALIZAR PROGRAMACION 

DEL PRIMER INDICADOR 

12 HORAS ALTA 

HMI03 REALIZAR PROGRAMACION 

DEL SEGUNDO INDICADOR 

12 HORAS MEDIA 

HMI04 REALIZAR PROGRAMACION 

DEL TERCER INDICADOR 

12 HORAS MEDIA 

HMI09 REALIZAR PROGRAMACION 

DEL CUARTO INDICADOR 

12 HORAS MEDIA 

HMI05 REALIZAR INTERFAZ PARA 

MOSTRAR DATOS DE LA 

BASE DE DATOS 

12 HORAS MEDIA 

HMI06 TABULAR Y COMBINAR 

INFORMACION PARA 

MOSTRAR EN PANTALLA 

32 HORAS MEDIA 

HMI07 MOSTRAR GRAFICAS CON 

DATOS SELECCIONADO 

16 HORAS ALTA 

HMI08 PRESENTACION FINAL 

PARA INTEGRACION DEL 

MODULO AL APLICATIVO 

WEB Y ENVIAR SCRIPT DE 

LA BASE DE DATOS AL 

DEPARTAMENTIO 

ENCARGADO 

24 HORAS MEDIA 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  
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Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

Como se puede apreciar en la tabla varias historias tienen la misma prioridad, alta 

en este caso, por lo que al presentarse esta situación queda a juicio del equipo 

seleccionar la más prioritaria de entre ellas. 

 

 

CUADRO # 14 SELECCIÓN PRIORIDAD ALTA 
HISTORIA 

DEL MODULO 

INDICADORES 

DESCRIPCION HORAS 

ESTIMADA 

PRIORIDAD 

HMI01 CREACION DE BASE DE 

DATOS 

12 HORAS ALTA 

HMI02 REALIZAR PROGRAMACION 

DEL PRIMER INDICADOR 

12 HORAS ALTA 

HMI07 MOSTRAR GRAFICAS CON 

DATOS SELECCIONADO 

16 HORAS ALTA 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

En este caso se observa que las historias del módulo de indicadores que han sido 

seleccionadas para esta iteración son las historias: 

CUADRO # 15 HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 01 
HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 

ID HMI01 

NOMBRE BASE DE DATOS 

PRIORIDAD ALTA 

RIESGO  ALTA 

DESCRIPCIÓN SE PROCEDERA A CREAR LA BASE DE DATOS CON LAS 

RESPECTIVAS TABLAS PARA SU LLENADO DE 

INFORMACIÓN. 

VALIDACIÓN QUIERO EL USO DE UNA BASE DE DATOS. 
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QUIERO QUE A LA BASE DE DATOS SE LE PUEDAN 

INTRODUCIR NUEVOS DATOS. 

QUIERO QUE LOS DATOS DE LA BASE DE DATOS SE 

PUEDAN MODIFICAR. 

QUIERO QUE LOS DATOS DE LA BASE DE DATOS SE 

PUEDAN ELIMINAR 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

CUADRO # 16 HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 02 
HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 

ID HMI02 

NOMBRE GRÁFICO ESTADISTICO 01 

PRIORIDAD ALTA 

RIESGO  ALTA 

DESCRIPCIÓN REALIZAR PROGRAMACION DEL PRIMER INDICADOR 

VALIDACIÓN QUIERO QUE EL GRÁFICO SEA INTERANTIVO. 

QUE FUNCIONE EN CUALQUEIR NAVEGADOR. 

QUE LA GRAFICA SEA AMIGABLE. 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

CUADRO # 17 HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 07 
HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 

ID HMI07 

NOMBRE DATOS CON GRAFICA 

PRIORIDAD ALTA 

RIESGO  ALTA 

DESCRIPCIÓN MOSTRAR GRAFICAS CON DATOS SELECCIONADO 

VALIDACIÓN QUE FUNCIONE EN CUALQUEIR NAVEGADOR. 

EL NOMBRE DEL TIPO DE VEHICULO DEBE ESTAR EN 

ORDEN DE CREACIÓN. 
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LOS DATOS ALMACENADO SE PUEDAN MODIFICAR 

QUE LA GRAFICA SEA AMIGABLE. 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

En el indicador número uno se efectuó un análisis en su arquitectura y una 

configuración basado en su historia por lo que se crea la base de datos en MySQL 

y se le asigna el nombre bd_trafico. De igual manera se determina que el modelo 

de la base de datos es relacional clásica. 

De esta manera queda definida la base de datos para el desarrollo del módulo.  

 

 

GRÁFICO # 01  

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

Una vez creada la base de datos se le asigna las tablas requeridas para el 

proyecto.  

 

 Año 

 Mes 

 Datos 

 Vehículos 

 

Para el diseño se diferenciarán en una sola fase que ayudarán en el desarrollo del 

Sprint, obteniendo en cada iteración un esquema de las tablas a utilizar. 
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GRÁFICO # 02 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

Con este proceso el diseño de la base de datos queda operativa dándole lugar al 

siguiente punto del desarrollo.  

El siguiente paso será abordar la HMI02, en esta historia del módulo se solicita 

que se desarrolle el primer cuadro estadístico.  

En esta etapa es necesario tener en cuenta la cantidad de vehículos que se 

registraron en mes y año determinado. 

 

 

$sqltotal ="select SUM(cantidad)  

FROM datos  

WHERE id_anio = '".$va."' and id_mes = '".$vm."' "; 

 

Con la siguiente sentencia queda operativa la gestión de consulta de los registros 

de las tablas de la Base de datos bd_trafico. 

 

El siguiente paso es crear la conexión a la base de datos desde el programa 

cliente, donde se crea un nuevo archivo en Brackets y se lo guarda con 

extensión.php se les asignan las dependencias siguiendo las relaciones 

mencionadas en el apartado. 
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GRÁFICO # 03 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

En esta etapa del desarrollo ya se dispone de una base de datos y la conexión a 

esta desde la aplicación. El paso a seguir es la creación de la interfaz entre la base 

de datos y la aplicación. 

GRÁFICO # 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

En esta etapa del desarrollo ya se dispone de una base de datos y la conexión a 

esta desde la aplicación. El paso a seguir es la creación de la interfaz entre la base 

de datos y la aplicación. 

GRÁFICO # 05 
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Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

Desarrollo de la interfaz gráfica para que el usuario pueda interactuar con la 

aplicación de forma amigable. Para ello se genera un archivo con nombre 

indexbk.php. 

GRÁFICO # 06 

 
Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores 

 

En este módulo de indicador HDI09 la historia requiere mostrar el resultado de la 
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información mediante un cuadro estadístico por lo que será necesario tener en 

cuenta la cantidad de vehículos que hubo en un determinado mes y año e invocar 

a la función del gráfico.  

 

GRÁFICO # 07 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

Para finalizar se desarrolla la interfaz gráfica en la que el usuario puede interactuar 

con la aplicación en un entorno amigable. 

GRÁFICO # 08 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

Finalmente, el esfuerzo dedicado a la primera parte del primer sprint se expone en 

siguiente cuadro. 
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CUADRO # 18 HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 
HISTORIA DEL MODULO 

INDICADORES 

TIEMPO ESTIMADO TIEMPO 

FINAL 

HMI01 12 HORAS 11 HORAS 

HMI02 12 HORAS 13 HORAS 

HMI07 16 HORAS 15 HORAS 

TOTAL 40 HORAS 39 HORAS 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

Pruebas funcionales 

CUADRO # 19 PRUEBAS FUNCIONALES 01 
ID  PHMI01 

RESULTADO VALIDO 

SISTEMA BASE DE DATOS 

DESCRIPCION MEDIANTE MYSQL INGRESAR DATOS EN LA TABLAS 

ACCIONES 1.- INICIAR MYSQL 

2.- INGRESAR VALOR EN LA TABLA DATOS 

3.- REALIZAR LA CONSULTA DEL VALOR INGRESADO 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

CUADRO # 20 PRUEBAS FUNCIONALES 02 
ID  PHMI02 

RESULTADO VALIDO 

SISTEMA GRÁFICO DEL PRIMER INDICADOR 

DESCRIPCION MEDIANTE EL LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP 

REALIZAR LA PRESENTANCION DE UN GRÁFICO 

ESTADISTICO DIRERTO DE LA CONSULTA A LA BASE DE 

DATOS 

ACCIONES 1.- INICIAR BRACKETS 
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2.- DEFINIR EL GRÁFICO CON EL FRAMEWORK 

HIGHCHARTS 

3.- PROGRAMAR LAS VARIABLES DEL GRÁFICO Y 

REALIZAR LA PRESENTACION 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

CUADRO # 21 PRUEBAS FUNCIONALES 03 
ID  PHMI01 

RESULTADO VALIDO 

SISTEMA GRÁFICO CON DATOS SELECIONADOS 

DESCRIPCION MEDIANTE EL LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP 

REALIZAR LA PRESENTANCION DE UN GRÁFICO 

ESTADISTICO CON LA SELECION DE DATOS EXTRAIDO 

DE LA BASE DE DATOS 

ACCIONES 1.- INICIAR BRACKETS 

2.-PROGRAMAR LAS VARIABLES DEL GRÁFICO Y 

REALIZAR LA PRESENTACION CON LA SELECION DEL 

MES Y AÑOS 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

Las historias de los módulos de indicadores a desarrollar son las siguientes 

CUADRO # 22 SELECCIÓN PRIORIDAD MEDIA 

HISTORIA 

DEL MODULO 

INDICADORES 

DESCRIPCION HORAS 

ESTIMADA 

PRIORIDAD 

HMI03 REALIZAR PROGRAMACION 

DEL SEGUNDO INDICADOR 

12 HORAS MEDIA 

HMI04 REALIZAR PROGRAMACION 

DEL TERCER INDICADOR 

12 HORAS MEDIA 

HMI09 REALIZAR PROGRAMACION 12 HORAS MEDIA 
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DEL CUARTO INDICADOR 

HMI05 REALIZAR INTERFAZ PARA 

MOSTRAR DATOS DE LA 

BASE DE DATOS 

12 HORAS MEDIA 

HMI06 TABULAR Y COMBINAR 

INFORMACION PARA 

MOSTRAR EN PANTALLA 

32 HORAS MEDIA 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

CUADRO # 23 HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 03 
HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 

ID HMI03 

NOMBRE GRÁFICO ESTADISTICO 02 

PRIORIDAD ALTA 

RIESGO  ALTA 

DESCRIPCIÓN REALIZAR PROGRAMACION DEL SEGUNDO INDICADOR 

VALIDACIÓN QUIERO QUE EL GRÁFICO SEA INTERANTIVO. 

QUE FUNCIONE EN CUALQUEIR NAVEGADOR. 

QUE LA GRAFICA SEA AMIGABLE. 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

CUADRO # 24 HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 04 
HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 

ID HMI04 

NOMBRE GRÁFICO ESTADISTICO 03 

PRIORIDAD ALTA 

RIESGO  ALTA 

DESCRIPCIÓN REALIZAR PROGRAMACION DEL TERCER INDICADOR 

VALIDACIÓN QUIERO QUE EL GRÁFICO SEA INTERANTIVO. 
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QUE FUNCIONE EN CUALQUEIR NAVEGADOR. 

QUE LA GRAFICA SEA AMIGABLE. 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilán.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilán. 

CUADRO # 25 HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 04 
HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 

ID HMI09 

NOMBRE GRÁFICO ESTADISTICO 04 

PRIORIDAD ALTA 

RIESGO  ALTA 

DESCRIPCIÓN REALIZAR PROGRAMACION DEL CUARTO INDICADOR 

VALIDACIÓN QUIERO QUE EL GRÁFICO SEA INTERANTIVO. 

QUE FUNCIONE EN CUALQUEIR NAVEGADOR. 

QUE LA GRAFICA SEA AMIGABLE. 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilán.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilán. 

 

CUADRO # 26 HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 05 
HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 

ID HMI05 

NOMBRE DATOS CON GRAFICA 

PRIORIDAD ALTA 

RIESGO  ALTA 

DESCRIPCIÓN REALIZAR INTERFAZ PARA MOSTRAR DATOS DE LA 

BASE DE DATOS 

VALIDACIÓN QUE FUNCIONE EN CUALQUEIR NAVEGADOR. 

QUE AL MOMENTO DE MOSTRAR LA DESCRIPCION DE 

LOS VEHICULOS SEA EN ORDEN DE CREACIÓN 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 
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CUADRO # 27 HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 06 
HISTORIA DEL MODULO INDICADORES 

ID HMI06 

NOMBRE DATOS CON GRAFICA 

PRIORIDAD ALTA 

RIESGO  ALTA 

DESCRIPCIÓN TABULAR Y COMBINAR INFORMACION PARA MOSTRAR 

EN PANTALLA 

VALIDACIÓN QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA CONSULTA SE 

RAPIDA SIN PRESENTAR DEMORA EN LA CONSULTA 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

Se procederá a realizar el HMI03. En esta historia del módulo del indicador se 

requiere la programación del segundo cuadro estadístico por lo que se debe 

considerar el año seleccionado. 

 

$sqlconap = "SELECT cantidad from datos where id_anio ='".$vsida."' and id_mes 

>= 1 and id_mes <=12"; 

 

Con la siguiente sentencia queda operativa la gestión de consulta de los registros 

de las tablas de la Base de datos bd_trafico 

El siguiente paso es reutilizar el archivo de la conexión a la base de datos desde 

el programa cliente como se muestra en el print de pantalla. 

 

GRÁFICO # 9 

 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

En este momento ya se dispone de una base de datos y la conexión a esta desde 

la aplicación. El siguiente paso a dar es la creación de la interfaz entre la base de 



87  

datos y el resto de la aplicación. 

GRÁFICO # 10 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

Por último, se ha de desarrollar la interfaz gráfica para que el usuario pueda 

interactuar con la aplicación de forma amigable. Por lo que se genera un archivo 

con nombre GRÁFICO_2p.php. 

GRÁFICO # 11 

 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

Se procederá a realizar el módulo del indicador HMI04 en esta historia se 

desarrolla el tercer cuadro estadístico por lo que hay que considerar el mes para 

poder hacer la consulta a la tabla. 

 

$cant="SELECT * FROM datos WHERE id_anio = 2 AND id_mes='".$vsidm."'"; 

$cant1="SELECT * FROM datos WHERE id_anio = 3 AND id_mes='".$vsidm."'"; 
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Con la siguiente sentencia queda operativa la gestión de consulta de los registros 

de las tablas de la Base de datos bd_trafico 

El siguiente paso es reutilizar el archivo de la conexión a la base de datos desde 

el programa cliente. Para ello se abre brackets se llama al archivo. 

 

GRÁFICO # 12  

 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

En este momento ya se dispone de una base de datos y la conexión a esta desde 

la aplicación. El siguiente paso a dar es la creación de la interfaz entre la base de 

datos y el resto de la aplicación 

 

GRÁFICO # 13 

 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

Como parte final se realiza el módulo de indicadores HDI05 y HDI06. En esta 

historia se requiere la consulta a la base de datos y realizar la combinación de la 

información. 
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GRÁFICO # 14 

 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

Por último, se desarrolla la interfaz gráfica para que el usuario pueda interactuar 

con la aplicación en un entorno amigable. 

 

GRÁFICO # 15 

 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  
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GRÁFICO # 16 

 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

Por último, se ha de desarrollar la interfaz gráfica para que el usuario pueda 

interactuar con la aplicación de forma amigable. 

 

GRÁFICO # 17 

 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  

 

GRÁFICO # 18  

 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilán.  

Fuente: Desarrollo de Tesis Módulo de Indicadores  
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Pruebas funcionales 

CUADRO # 28 PRUEBAS FUNCIONALES 04 
ID  PHMI04 

RESULTADO VALIDO 

SISTEMA GRÁFICO DEL SEGUNDO INDICADOR 

DESCRIPCION MEDIANTE EL LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP 

REALIZAR LA PRESENTANCION DE UN GRÁFICO 

ESTADISTICO DIRERTO DE LA CONSULTA A LA BASE DE 

DATOS 

ACCIONES 1.- INICIAR BRACKETS 

2.- DEFINIR EL GRÁFICO CON EL FRAMEWORK 

HIGHCHARTS 

3.- PROGRAMAR LAS VARIABLES DEL GRÁFICO Y 

REALIZAR LA PRESENTACION 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

CUADRO # 29 PRUEBAS FUNCIONALES 05 
ID  PHMI05 

RESULTADO VALIDO 

SISTEMA GRÁFICO DEL TERCER INDICADOR 

DESCRIPCION MEDIANTE EL LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP 

REALIZAR LA PRESENTANCION DE UN GRÁFICO 

ESTADISTICO DIRERTO DE LA CONSULTA A LA BASE DE 

DATOS 

ACCIONES 1.- INICIAR BRACKETS 

2.- DEFINIR EL GRÁFICO CON EL FRAMEWORK 

HIGHCHARTS 

3.- PROGRAMAR LAS VARIABLES DEL GRÁFICO Y 

REALIZAR LA PRESENTACION 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 
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CUADRO # 30 PRUEBAS FUNCIONALES 06 
ID  PHMI05 

RESULTADO VALIDO 

SISTEMA GRÁFICO DEL CUARTO INDICADOR 

DESCRIPCION MEDIANTE EL LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP 

REALIZAR LA PRESENTANCION DE UN GRÁFICO 

ESTADISTICO DIRERTO DE LA CONSULTA A LA BASE DE 

DATOS 

ACCIONES 1.- INICIAR BRACKETS 

2.- DEFINIR EL GRÁFICO CON EL FRAMEWORK 

HIGHCHARTS 

3.- PROGRAMAR LAS VARIABLES DEL GRÁFICO Y 

REALIZAR LA PRESENTACION 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

CUADRO # 31 PRUEBAS FUNCIONALES 07 
ID  PHMI05 

RESULTADO VALIDO 

SISTEMA SELECCIÓN DE DATOS 

DESCRIPCION MEDIANTE EL LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP 

REALIZAR LA SELECION DE INFORMACION DIRECTA DE 

LA BASE DE DATOS.  

ACCIONES 1.- INICIAR BRACKETS 

2.-PROGRAMAR LAS VARIABLES PARA PODER 

SELECCIONAR LOS DATOS A ANALIZAR. 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

CUADRO # 32 PRUEBAS FUNCIONALES 08 
ID  PHMI05 

RESULTADO VALIDO 
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SISTEMA TABULACION DE DATOS 

DESCRIPCION MEDIANTE EL LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP 

REALIZAR LA SELECION Y TABULACION DE 

INFORMACION DIRECTA DE LA BASE DE DATOS.  

ACCIONES 1.- INICIAR BRACKETS 

2.-PROGRAMAR LAS VARIABLES PARA PODER 

SELECCIONAR Y TABULAR LOS DATOS PARA PODER 

MANDAR A LOS GRÁFICOS. 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 

 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Al finalizar el proyecto se entregarán los siguientes documentos: 

 

Manual de Usuario 

 

En este manual se detalla cada una de las actividades por etapas del módulo de 

indicadores, se registra el paso a paso del ejercicio que debe realizar cada 

involucrado para intervenir en la elaboración de este módulo. Se adjunta el manual 

de usuario en el anexo. 

 

Manual Técnico 

 

Especificaciones, estándares y arquitectura establecida para lograr el 

funcionamiento correcto del módulo, con la finalidad de documentar el proyecto 

realizado y el respectivo mantenimiento en caso de ser requerido. Se adjunta el 

manual técnico en el anexo. 

 

Código fuente 

 

Se entregará el código fuente al encargado del proyecto para sus futuras 

modificaciones del mismo. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La eficacia del tema propuesto plataforma tecnológica para contribuir la 

planeación urbana en la ciudad de Guayaquil dirigido a la transportación enfocado 

a la obtención de indicadores y su influencia en el tráfico, presentando los KPI en 

un módulo de indicadores. 

  

Se procedió a realizar el módulo obteniendo la información en fuentes recolectada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, contribuciones de sitios web que 

se dedican a la recolección de información de tránsito vehicular y medios de 

noticias, validando cada uno de los gráficos estadístico que se crean en el 

transcurso del proyecto. Cumpliendo con los requerimientos definidos y logrando 

la satisfacción del ING. JIMMY SORNOZA. 

 

Los criterios de validación fueron realizados en la etapa de la metodología 

utilizada.  
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Los criterios de aceptación para este proyecto de titulación serán emitidos por el 

ING. JIMMY SORNOZA M. Sc encargado del proyecto FCI. 

 

En los siguientes cuadros se muestran los criterios de validación que realizo los 

interesados en el desarrollo del sistema, bajo los requerimientos definidos y 

acordados por el encargado del Proyecto FCI. 

 

Los criterios de aceptación que realizo al ING. JIMMY SORNOZA M. Sc, es 

cumplir con los requerimientos establecidos en cada una de las reuniones que se 

mencionaban durante el proceso: 

 

CUADRO #  33 ACEPTACION DEL MODULO DE INDICADORES 

Requerimiento Descripción 

Porcentaje 

de 

Satisfacción 

Creación de Base de 

Datos 

Creación de base de datos con tablas 

relacionadas a los indicadores a 

realizar 

100% 

Mostrar Graficas Ventana que muestra: 

 Graficas del Indicador 1 

100% 

Mostrar Graficas Ventana que muestra: 

 Graficas del Indicador 2 

100% 

Mostrar Graficas Ventana que muestra: 

 Graficas del Indicador 3 

100% 

Llenar Base de Datos Realizar el llenado de las tables 

creadas para su después uso y 

consultas. 

100% 

Consulta de Realizar las diferentes consultas a la 100% 



96  

Información y 

Tabulación de la 

misma 

base de datos y tabular dicha 

información para poder enviar a los 

diferentes gráficos estadístico creado 

por cada indicador. 

Ver datos de los 

indicadores a analizar 

 Se mostrará los que el mes y año 

para analizar y mostrar el tipo de 

vehículo dependiendo de la 

selección. 

100% 

Realizar el Llamado a 

cuadros Estadísticos 

Se llama el cuadro estadístico una 

vez seleccionado la información a 

analizar. 

100% 

   

Presentación final de 

los 4 Gráficos 

Estadísticos 

Se presente un back-end para poder 

realizar la presentación de datos y 

poder llamar a los diferentes gráficos 

estadísticos 

100% 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Cristian Quimis y Yulia Chilan. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los indicadores propuestos tienen validez, puesto que evalúan la variable 

que pretenden medir, sustentado de forma teórica. Por otra parte, los 

indicadores propuestos también poseen confiabilidad, puesto que sus 

resultados son consistentes con los datos recogidos por cada lugar. Cada 

uno de los indicadores, representa la condición urbana que se está 

evaluando. De acuerdo al informe de los indicadores en los lugares 

analizados en el presente estudio el proyecto se evidencia que hay un gran 

impacto en los sectores Norte por mayor fluidez del transporte. En cuanto 

a congestión vehicular, el sector sur presenta el menor impacto. 

 

 Al realizar la presentación del cuadro estadístico del cual nos presenta un 

informe anual sobre la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad de 

Guayaquil, podemos indicar que hay gran flujo vehicular en los últimos 

meses del año y en meses donde existen feriados por el cual se alteran los 

datos mostrados. 

 

 Al presentar el gráfico estadístico de comparación por mes en diferentes 

años se puede visualizar que el tipo de vehículo presento una variación por 

el cual se puede realizar un análisis para su estudio. 

 

 Se desarrolló un módulo por medio del cual se muestra información en 

gráficos estadísticos mensuales y anuales de los tipos de vehículos que 

circulan en la ciudad de Guayaquil, con información recolectada y 

tabulada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para poder crear los gráficos estadísticos en este proceso se realizó una 

investigación sobre nuevas tecnologías y herramientas de desarrollo con 

el fin de obtener compactibilidad con las diferentes versiones existentes 

web del aplicativo. 

 

 En una nueva versión del módulo se debe contemplar la parte del ingreso 

de datos a la tabla que contiene la información mensual de los tipos de 

vehículos en la ciudad de Guayaquil. 

 

 En una nueva versión del módulo deberá integrar nuevas calles u avenidas 

de la ciudad para crear un nuevo tipo de gráfico estadístico con el fin de 

obtener un mejor análisis y ayuda a la toma decisiones. 

 

 Contemplar que, al momento de crear un nuevo tipo de vehículo se debe 

ingresar correctamente el dato en la tabla respectivamente y validar los 

datos asociados para la presentación de un informe mensual. 
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ANEXO 1 

MANUAL DE USUARIO 

 

OBJETIVO 

Se pretende mostrar de una manera clara y concisa el funcionamiento del módulo 

de indicadores. 

 

PANTALLA INICIAL 

La pantalla de inicio del módulo de indicadores ofrece la siguiente alternativa. 

Las distintas funcionalidades se definen en los apartados posteriores. 

 

GRÁFICO# 19 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Pantalla principal del módulo de indicadores.  

 

PRESENTACION DE DATOS  

Si el usuario desea visualizar la información recolectada por la cantidad de 

vehículo de un determinado año en un determinado mes se debe seleccionar en 

el combo box primero debe seleccionar el año y después el mes y dar clic en el 

botón mostrar para visualizar los resultados. 

 

 

 

 

GRÁFICO# 20  

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  
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Fuente: Pantalla principal del módulo de indicadores con resultados.  

 

VISUALIZAR INDICADORES 

Al momento de tener cargado los datos en la pantalla se nos va habilitar tres 

botones de los cuales son los indicadores analizados: 

 

Gráfica Mensual 

Gráfica Anual 

Gráfica Comparativa 

Gráfica por Dia 

 

GRÁFICA MENSUAL 

En la gráfica mensual nos muestra un GRÁFICO de tipo pastel de lo cual nos da 

valores en porcentaje, ya que se realiza el cálculo total del tipo de vehículo 

realizando una sumatoria y sacando el porcentaje de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 21 
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Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Pantalla donde muestra el GRÁFICO mensual.  

 

 

GRÁFICA ANUAL 

La grafica anual nos muestra un gráfico de tipo ranura de lo cual nos muestra los 

valores totales de cada mes lo que, transcurrido en el año, del tipo de vehículo. 

 

GRÁFICO # 22 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Pantalla donde muestra el GRÁFICO anual. 
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GRÁFICA COMPARATIVA 

La grafica comparativa nos muestra un gráfico de tipo lineal de barras de los 

cuales tendremos la visualización del mes a analizar con los años que se ha 

generado la información teniendo como resultado n barras dependiendo de los 

años recolectados. 

 

GRÁFICO # 23  

  

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Pantalla donde muestra el GRÁFICO comparativo.  

 

 

ANEXO 2 

MANUAL TECNICO 

INTRODUCCIÓN 

Este manual describe los pasos necesarios para cualquier persona que tenga 

ciertas bases de sistemas pueda realizar la modificación del módulo. 

Es importante tener en cuenta que en el presente manual se hace mención a las 

especificaciones mínimas de software para la correcta modificación del módulo. 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMO DE SOFTWARE 

Sistema Operativo: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10. 

Arquitectura: 32 bits o 64 bits 
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 

Para su modificación se debe utilizar las siguientes herramientas, cabe recalcar 

que puede levantar localmente los datos por su manejo y poder subir después con 

los datos modificados. 

 

PHP  

Es un Lenguaje de Programación para trabajar páginas WEB ofreciendo la ventaja 

de mezclarse con HTML. Las ejecuciones son realizadas en el Servidor y el cliente 

es el encargado de recibir los resultados de la ejecución. Si el cliente realiza una 

petición, se ejecuta el intérprete de PHP y se genera el contenido de manera 

dinámica.  Permite conexión con varios tipos de Bases de Datos como:  MySQL, 

Oracle, Postgress, SQL Server, etc.  permitiendo aplicaciones robustas sobre la 

WEB. Este lenguaje de programación puede ser ejecutado en la gran mayoría de 

sistemas operacionales y puede interactuar con Servidores WEB populares. 

 

POSTGRES 

Es un manejador de Bases de Datos, el cual permite múltiples hilos y múltiples 

usuarios, fue desarrollado como software libre. 

Aunque se puede usar sobre varias plataformas es muy utilizado sobre LINUX. Es 

libre para uso en Servidores WEB. Ofrece ventajas tales como fácil adaptación a 

diferentes entornos de desarrollo, Interacción con Lenguajes de Programación 

como PHP, Java Script y fácil Integración con distintos sistemas operativos. 

 

APACHE  

Es un Servidor WEB desarrollado por el grupo Apache. Su código fuente se puede 

distribuir y utilizar de forma libre. Está disponible para diferentes plataformas de 

Sistemas Operativos entre otros Windows, Linux, Mac y NetWare 

.  

Ofrece ventajas tales como independencia de plataforma, haciendo posible el 

cambio de plataforma en cualquier momento; creación de contenidos dinámicos, 

permitiendo crear sitios mediante lenguajes PHP. 

Además de ser libre su soporte técnico es accesible ya que existe una comunidad 

que está disponible en foros, canales IRC y servidores de noticias, donde hay gran 

cantidad de usuarios disponibles para cuando surge algún problema. 
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BRACKETS 

Brackets está enfocado a la programación web con lenguajes CSS, HTML y 

JavaScript. Tras unas primeras pruebas me ha sorprendido ya que es un editor 

muy completo, con opciones innovadoras que no he encontrado en otros editores 

como Sublime Text. Antes de entrar en comparaciones entre Brackets y Sublime 

Text, tenemos que tener en cuenta que son productos diferentes, mientras 

Sublime Text pretende ser el 4×4 de los editores de texto, Brackets pretende ser 

el editor perfecto para el desarrollo web. Por este motivo, voy a evitar las 

comparaciones en este análisis del editor de texto Brackets. 

 

XAMPP 

 

Recordemos que XAMMP era una herramienta para "emular" un servidor en 

nuestro propio ordenador, de forma local, desarrollada por Apache Friends. Lo que 

hace XAMPP es instalar un servidor Apache con MySQL como gestor de base de 

datos, PHP como lenguaje de script del lado del servidor y también cuenta con el 

lenguaje de programación Perl (en este proyecto no es usado). 

 

Gracias a esto, es posible desarrollar el proyecto al completo de manera local, sin 

necesidad de disponer de servidores remotos. Dicho todo esto nos disponemos a 

instalar XAMPP en Windows. 

 

INSTALACIÓN DE XAMPP 

La siguiente instalación vamos a dividirla en una serie de pasos: 

PASO 1: Descarga de XAMPP 

Aunque dentro de la documentación del proyecto se incluye el ejecutable para 

poder instalar XAMPP en Windows para el ordenador, se van a indicar los pasos 

por si el lector desease descargar el ejecutable para otro sistema operativo como 

Linux o Apple, o bien porque pasado un tiempo quizás la versión incluida en la 

documentación quedase obsoleta y en la URL que se indica a continuación se 

puede encontrar la versión más reciente. Así pues, desde la siguiente URL 

[https://www.apachefriends.org/index.html], se puede encontrar la versión más 

reciente y para todos los sistemas operativos: 
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GRÁFICO # 24 

 
Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Pagina versión descarga XAMPP para S.O. deseado 

 

 Al pulsar sobre la opción deseada, nos saldrá la siguiente página: 

 

 

GRÁFICO # 25 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Inicio de descarga XAMPP  
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Inmediatamente comenzará la descarga del ejecutable de XAMPP; si esto no 

sucede, pulsar sobre “click here” de la página anterior.  

Una vez descargado el ejecutable, buscarlo en la carpeta de descargas y hacer 

doble click sobre él. 

 

GRÁFICO # 26 

 
Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Carpeta “descargas” donde se encuentra el ejecutable de XAMPP. 

 

Como puede observarse, se ha instalado la versión más reciente para 

Windows, la versión 1.8.3. 

 

 

PASO 2: Instalación de XAMPP 

Al hacer doble click sobre el ejecutable descargado, comenzará la instalación en 

sí. En primer lugar, saldrá la siguiente pantalla de instalación: 
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GRÁFICO # 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Inicio de la instalación.  

 

Al pulsar sobre ejecutar, comienza la instalación, apareciendo: 

 

GRÁFICO # 28 

  

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Primera pantalla de instalación 
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Dar click en “Next” para continuar, para poder elegir en la siguiente pantalla de 

instalación qué opciones deseamos instalar en el equipo: 

 

GRÁFICO # 29 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Elección opciones a instalar.  

 

En nuestro caso necesitaremos instalar, en cuanto a servidores, tanto el servidor 

Apache, así como MySQL, los cuales son los que se usan para la ejecución de 

consultas de la aplicación.  Además, serán necesarios los lenguajes de 

programación PHP, que es usado para los scripts del servidor Apache que realiza 

las consultas a la base de datos, así como PhpMyAdmin, mediante el cual hemos 

creado y desarrollado nuestra base de datos al completo. Seguido, debemos 

seleccionar la carpeta donde deseamos sea instalado XAMPP, tal como muestra 

la siguiente ilustración: 
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GRÁFICO # 30 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Carpeta donde instalar XAMPP. 

 

Al dar click  sobre “Next” comienza la instalación con todas las opciones que 

hemos elegido en el procedimiento anterior.  

 

PASO 3: Iniciar XAMPP 

 

Una vez ha concluido la instalación de XAMPP podemos iniciar la ejecución del 

programa pulsando sobre el icono que se encuentra en el escritorio, o bien 

buscándolo en el directorio donde el usuario deseó su instalación, en nuestro caso 

C:/XAMPP. La pantalla que aparecerá será: 
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GRÁFICO # 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Pantalla inicio XAMPP. 

 

Como observamos, solo aparecen las opciones instaladas, en nuestro caso, el 

servidor Apache y el servidor MySQL, los cuales pueden ser iniciados pulsando 

“Stuart” y administrados pulsando sobre “Admin”, una vez estos son arrancados. 

 

1.2 Inicio de servidores 

Como se ha indicado, para iniciar los servidores tan solo se debe pulsar sobre 

“Start” en ambos casos, pudiéndose inmediatamente administrar ambos. Desde el 

mismo momento en el que son iniciados, se le asignará a cada servidor un  

PID y un número de puerto para su ejecución, tal y como muestra la siguiente 

ilustración: 

 

 

 



113  

GRÁFICO # 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cristian Quimis y Yulia Chilan.  

Fuente: Servidores Apache y MySQL iniciados. 

 

En los próximos 2 apartados se mostrarán como administrar cada uno de los 

servidores iniciados, mostrando sus características principales: 

 

1.2.1 Servidor Apache 

Botón “Admin” 

Para poder administrar el servidor Apache debe pulsarse sobre dicho botón, que 

se encuentra junto a otros botones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114  

GRÁFICO # 33 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Detalle botón administrar servidor Apache.  

 

Una vez se pulsa sobre dicho botón “Admin”, automáticamente se abre el 

navegador de internet con la dirección local (http://localhost), mostrándose: 

  

GRÁFICO # 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Pantalla administración Apache. 

 

Mediante esta página, es posible administrar casi cualquier aspecto de Apache, 

tales como seguridad, estado del servidor, documentación del servidor, así como 

los componentes de los que dispone. Como puede observarse en la ilustración 

anterior, se puede acceder a todas estas opciones tan solo pulsando sobre la 
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elección pertinente en la parte izquierda de la pantalla. 

Como puede observarse en la ilustración, vemos que está activada tanto la base 

de datos MySQL, así como el uso de PHP o HTTPS (SSL). 

 

Botón “Config” 

Si pulsáramos el botón “Config” en la pantalla de inicio de XAMPP en cuanto al 

servidor Apache, aparecerá un menú con todos los archivos configurables del 

servidor, tales como: 

•        httpd.conf (Configuración Apache). 

•        httpd-ssl.conf (Configuración Apache). 

•        httpd-xampp.conf (Configuración Apache). 

•        php.ini (Configuración PHP). 

•        config.inc.php (Configuración PhpMyAdmin). 

 

1.2.2 Servidor MySQL 

Botón “Admin” 

Al pulsar dicho botón, inmediatamente se abre en el navegador el administrador 

de la base de datos, llevado a cabo mediante PhpMyAdmin, facilitando 

enormemente su manejo, ya que al ser visual su administración, es mucho más 

fácil e intuitiva.  

 

1.2.3 Brackets 

Brackets es un editor de páginas web desarrollado principalmente por la empresa 

Adobe Systems (muy conocida por productos como PostScript, Acrobat Reader, 

Flash, PhotoShop, Premiere, Dreamweaver, etc.). La página oficial de Brackets es 

http://brackets.io/. Desde la página principal se puede descargar la última versión 

estable: 
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GRÁFICO # 35 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Descargar Brackets. 

 

INSTALAR BRACKETS 

Al instalar Brackets en Windows, el firewall de Windows puede mostrar un aviso 

del servidor incluido en Brackets: 

GRÁFICO # 36 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Permiso del Firewall para Brackets. 

 

Una vez cargado el programa brackets abrimos nuestro lugar de trabajo para 

modificar los archivos que manejan los gráficos. 

 

 

 



117  

GRÁFICO # 37 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Ambiente de Trabajo en Brackets. 

 

CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

En cada archivo de los GRÁFICO se encuentra la misma sentencia para la 

conexión de la base de datos la cual es la siguiente: 

 

GRÁFICO # 38 

 

Elaboración: Cristian Quimis - Yulia Chilán.  

Fuente: Conexión a la Base de Datos. 

 

INDICADOR NÚMERO #1 

Para modificar o realizar algún cambio en el GRÁFICO se debe manipular el 

archivo “combo.php”. 
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De los cuales está conformado por: 

 

CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS 
<?php  

//$conexion=pg_connect('localhost','root','','bd_trafico'); 

$conexion="host='52.38.27.79' port='5432' dbname='bd_trafico' user='postgres' 

password='admin1234'"; 

$dbconn=pg_connect($conexion)or die('no se pudo conectar a la base de 

datos:'.pg_last_error()); 

 

VARIABLES DE ANÁLISIS Y COMPARACIÓN 
$va=0; 

$vm=0; 

$a=0; 

$m=0; 

$anio=0; 

$mes=0; 

 

CABECERA DEL DOCUMENTO HTML 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

     

    <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1, maximum-scale=1"/> 

 

ESTILOS DEL MODULO 
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css"> 

  <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script> 

  <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 

 <title>Busqueda de Informe</title> 
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</head> 

<body> 

    <header> 

   <div class="alert alert-info"> 

   <h4>PRESENTACION DE INFORME DE TRAFICO 

VEHICULAR</h4> 

   </div> 

    </header> 

 

INVOCAR A UN  FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL GRÁFICO. 

 

<form id="formulario" action="combo.php" method="post" enctype="application/x-

www-form-urlencoded"> 

 

FORMULARIO DEL AÑO Y DEL MES 

 

<label for="caja1"> Seleccione el Año: </label> 

    <select name="anio"> 

        <option value="2017" >2017</option> 

        <option value="2018" >2018</option>         

    </select>  

    <br>  

    <label for="caja1"> Seleccione el Mes: </label> 

    <select name="mes"> 

        <option value="ENERO" >Enero</option> 

        <option value="FEBRERO" >Febrero</option> 

        <option value="MARZO" >Marzo</option> 

        <option value="ABRIL" >Abril</option> 

        <option value="MAYO" >Mayo</option> 

        <option value="JUNIO" >Junio</option> 

        <option value="JULIO" >Julio</option> 

        <option value="AGOSTO" >Agosto</option> 

        <option value="SEPTIEMBRE" >Septiembre</option> 

        <option value="OCTUBRE" >Octubre</option> 
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        <option value="NOVIEMBRE" >Noviembre</option> 

        <option value="DICIEMBRE" >Diciembre</option> 

        </select>   

        <input name="traducir" type=submit value="Mostrar"> 

    </form>  

    <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.2.min.js"></script> 

    <script> 

    $(document).on('ready',function(){ 

      $('#btn-ingresar').click(function(){ 

        var url = "indexbk.php";                                       

        $.ajax({                         

           type: "POST",                  

           url: url,                     

           data: $("#formulario").serialize(), 

           success: function(data)             

           { 

             $('#resp').html(data);            

           } 

         }); 

      }); 

    }); 

    </script> 

 

PRESENTACIÓN DE LA CABECERA AL ANALIZAR 

    <table class="col-md-5"> 

    <tr class="bg-primary"> 

     <th class="pad-basic">ID  </th> 

     <th class="pad-basic">AÑO </th> 

     <th class="pad-basic">MES </th> 

     <th class="pad-basic">TIPO 

TRANSPORTE</th> 

     <th class="pad-basic">CANTIDAD</th> 

    <tr> 

    <?php 
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     if(isset($_POST['anio'])) 

     { 

 

SE PRESENTARÁ AQUI LA INFO EN EL REPOST, VERIFICACIÓN DE AÑO Y 

GUARDAR LA VARIABLE. 

    switch(($_POST['anio'])){ 

  case '2016':{ 

            $a="2016"; 

            //echo $p6; 

        }break; 

            case '2017':{ 

            $a="2017"; 

           // echo $p7; 

        }break; 

            case '2018':{ 

            $a="2018"; 

            //echo $p8; 

        }break; 

    } 

 

    VERIFICACIÓN DE MES 

    switch(($_POST['mes'])){ 

  case 'ENERO':{ 

            $m="ENERO"; 

        }break; 

            case 'FEBRERO':{ 

            $m="FEBRERO"; 

        }break; 

            case 'MARZO':{ 

            $m="MARZO"; 

        }break; 

            case 'ABRIL':{ 

            $m="ABRIL"; 

        }break; 
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            case 'MAYO':{ 

            $m="MAYO"; 

        }break; 

            case 'JUNIO':{ 

            $m="JUNIO"; 

        }break; 

        case 'JULIO':{ 

            $m="JULIO"; 

        }break; 

        case 'AGOSTO':{ 

            $m="AGOSTO"; 

        }break; 

        case 'SEPTIEMBRE':{ 

            $m="SEPTIEMBRE"; 

        }break; 

            case 'OCTUBRE':{ 

            $m="OCTUBRE"; 

        }break; 

            case 'NOVIEMBRE':{ 

            $m="NOVIEMBRE"; 

        }break; 

         case 'DICIEMBRE':{ 

            $m="DICIEMBRE"; 

        }break;             

    } 

     }else{ 

         echo " "; 

     } 

    SE VALIDA EN LA BASE DE DATOS EL ID 

    $sqlA=pg_query("select * from anio where descripciona ='".$a."'"); 

 //$consultaA = pg_query ($conexion, $sqlA) or die ("Fallo en la consulta 

año"); 

 $nfilasA = pg_num_rows ($sqlA); 

    while($nfilasA=pg_fetch_array($sqlA)){ 
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        $va=$nfilasA['id_anio']; 

    } 

 

    SE PRESENTA LA VARIABLE DEL MES 

    $sqlM=pg_query("select * from mes where descripcionm ='".$m."'"); 

 //$consultaM = pg_query ($conexion, $sqlM) or die ("Fallo en la consulta 

mes"); 

 $nfilasM = pg_num_rows ($sqlM); 

    while($nfilasM=pg_fetch_array($sqlM)){ 

        $vm=$nfilasM['id_mes']; 

    } 

     

LAS VARIABLES DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 

   $sqlmostrar =pg_query("SELECT *  FROM datos WHERE id_anio = '".$va."' 

AND id_mes = '".$vm."' ORDER BY id_datos ASC"); 

 

CÓDIGO PARA PODER MOSTRAR LOS DATOS DE LA TABLA 

    $queryf=pg_query("SELECT d.id_datos,d.cantidad, 

                       an.descripciona, 

                       tr.descripciont, 

        ms.descripcionm 

                       FROM datos d, anio an, mes ms, transporte tr  

                       where d.id_anio = an.id_anio and d.id_mes = ms.id_mes 

                       and d.id_transporte = tr.id_transporte 

                       and d.id_anio = '".$va."' and d.id_mes='".$vm."' ");                

         

    $nfilasq = pg_num_rows ($sqlmostrar); 

    if($nfilasq>0){ 

        if($va>=0) 

        { 

    ?>              

    <?php 

 

CREAR SESSION PARA MANIPULAR LOS DATOS  
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    $variable=0; 

    session_start(); // inicio sesiones. 

    $_SESSION['variablem']=$m; // registrar $variable en session. 

    $_SESSION['variablea']=$a; // registrar $variable en session. 

    $_SESSION['variableidm']=$vm; // registrar $variable en session. 

    $_SESSION['variableida']=$va; // registrar $variable en session. 

         

    //$consultaq2=pg_query ($conexion, $queryf) or die ("Fallo en la consulta 

New"); 

    $nfilasq2 = pg_num_rows ($queryf);     

    while ($nfilasq2=pg_fetch_array($queryf)){ 

      echo' 

      <tr> 

      <td>'.$nfilasq2['id_datos'].'</td> 

      <td>'.$nfilasq2['descripciona'].'</td> 

      <td>'.$nfilasq2['descripcionm'].'</td> 

                        <td>'.$nfilasq2['descripciont'].'</td> 

      <td>'.$nfilasq2['cantidad'].'</td> 

      </tr> 

      '; 

     } 

             

?> 

                    <BR> 

    </table> 

<div id="resp"></div> 

                <td class="pad-basic"><div id="resp2"></div></td> 

                     

    <br><br><br><br><br><br><br><br><br> 

    <br> 

                    <?php 
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PRESENTACIÓN  DEL TOTAL DE VEHÍCULOS 

            //echo "prueba".$va; 

            $sqltotal =pg_query("select sum(cantidad) FROM datos WHERE id_anio = 

'".$va."' and id_mes = '".$vm."' "); 

            //$consultatotal=pg_query ($conexion, $sqltotal) or die ("Fallo en la 

consulta New"); 

            $nfilastotal= pg_num_rows ($sqltotal);     

            while ($nfilastotal=pg_fetch_array($sqltotal)){ 

         // echo "CANTIDAD TOTAL DE VEHICULOS 

POR MIL ".$nfilastotal['cantidad'].""; 

            } 

            //echo $consultatotal; 

     

    ?> 

 

INVOCAR FORMULARIO PARA PRESENTAR EL GRÁFICO 
 
    <script language="javascript"> 

function otra_ventana(direccion) { 

window.onload=(direccion); 

} 

</script> 

    <form action="indexbk.php" method="post" enctype="application/x-www-form-

urlencoded"> 

    <br> 

    <input name="GRÁFICO" type=button id=btn-ingresar value="Mostrar Grafica 

Mensual"> 

 

SI NO EXISTE INFORAMCIÓN EN LA BASE DE DATOS 

    <?php 

    }else{ 

    $sqleM=pg_query("select * from mes where id_mes ='".$vm."'"); 

 //$consultaeM = pg_query ($conexion, $sqleM) or die ("Fallo en la 

consulta"); 
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 $nfilaseM = pg_num_rows ($consultaeM); 

    $sqleA=pg_query("select * from anio where id_anio ='".$va."'"); 

 //$consultaeA = pg_query ($conexion, $sqleA) or die ("Fallo en la 

consulta"); 

 $nfilaseA = pg_num_rows ($consultaeA); 

    while($nfilaseM=pg_fetch_array($consultaeM)){ 

        $vm1=$nfilaseM['descripcionm']; 

    } 

    while($nfilaseA=pg_fetch_array($consultaeA)){ 

        $va1=$nfilaseA['descripciona']; 

    } 

        echo "<b>NO HAY REGISTRO DEL MES DEL $vm1 EN EL AÑO $va1</b>"; 

    } 

    }else{ 

         $sqleM=pg_query("select * from mes where id_mes ='".$vm."'"); 

 //$consultaeM = pg_query ($conexion, $sqleM) or die ("Fallo en la 

consulta"); 

 $nfilaseM = pg_num_rows($sqleM); 

    $sqleA=pg_query("select * from anio where id_anio ='".$va."'"); 

 //$consultaeA = pg_query ($conexion, $sqleA) or die ("Fallo en la 

consulta"); 

 $nfilaseA = pg_num_rows ($sqleA); 

    while($nfilaseM=pg_fetch_array($sqleM)){ 

        $vm1=$nfilaseM['descripcionm']; 

    } 

    while($nfilaseA=pg_fetch_array($sqleA)){ 

        $va1=$nfilaseA['descripciona']; 

    } if((isset($_POST['anio'])) and (isset($_POST['mes']))){ 

        echo "NO HAY REGISTRO DEL MES DEL $vm1 EN EL AÑO $va1</b>";} 

    } 

 

?>  

</form> 

<br> <a href="GRÁFICO_2p.php">Grafica Anual</a>  <br> 
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<br> <a href="comparacion.php" >Grafica Comparativa</a>  <br> 

</body> 

</html> 

 

La estructura detalla es igual a los demás gráfico, pero la diferencia es en el 

llenado de las grafica que a continuación de detallar: 

 

INVOCAR LA SESSION PARA MOSTRAR LOS DATOS 

session_start(); // inicio sesiones 

$vsm=$_SESSION['variablem']; 

$vsa=$_SESSION['variablea']; 

$vsidm=$_SESSION['variableidm']; 

$vsida=$_SESSION['variableida']; 

 

LIBRERIAS DE LOS GRÁFICOS 

<script src="highgraphics\code\highcharts.js"></script> 

<script src="highgraphics\code\modules\exporting.js"></script> 

<script src="highgraphics\code\modules\export-data.js"></script> 

 

ESQUEMA DEL GRÁFICO 1 
Highcharts.chart('container', { 

    chart: { 

        plotBackgroundColor: null, 

        plotBorderWidth: null,  

        plotShadow: false, 

        type: 'pie' 

    }, 

    title: { 

        text: '<?php echo $titulo ?>' 

    }, 

    tooltip: { 

        pointFormat: '{series.name}: <b>{point.percentage:.1f}%</b>' 

    }, 

    plotOptions: { 
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        pie: { 

            allowPointSelect: true, 

            cursor: 'pointer', 

            dataLabels: { 

                enabled: true, 

                format: '<b>{point.name}</b>: {point.percentage:.1f} %', 

                style: { 

                    color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.contrastTextColor) || 

'black' 

                } 

            } 

        } 

    }, 

    series: [{ 

        name: 'Porcentaje', 

        colorByPoint: true, 

        data: [ 

            <?php 

                while($nfilascon=mysqli_fetch_array($consultacon)){ 

                echo "{ name:'".$nfilascon['transporte']."', y:".$nfilascon['cantidad']."},"; 

                }?> 

             

        ] 

    }] 

}); 

  </script> 

    </body> 

</html> 

ESQUEMA DEL GRÁFICO 2  

 

Highcharts.chart('container', { 

    chart: { 

        type: 'spline' 

    }, 



129  

    title: { 

        text: 'Cantidad de Vehiculos de la Ciudad de Guayaquil' 

    }, 

    subtitle: { 

        text: '<?php echo $titulo ?>' 

    }, 

    xAxis: { 

        categories: ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 

            'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'] 

    }, 

    yAxis: { 

        title: { 

            text: 'CANTIDAD ' 

        }, 

        labels: { 

            formatter: function () { 

                return this.value + ''; 

            } 

        } 

    }, 

    tooltip: { 

        crosshairs: true, 

        shared: true 

    }, 

    plotOptions: { 

        spline: { 

            marker: { 

                radius: 4, 

                lineColor: '#666666', 

                lineWidth: 1 

            } 

        } 

    }, 

    series: [{ 
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        name: 'Auto Particular' ,   

        marker: { 

            symbol: 'square' 

        }, 

        data: [ <?php while ($nfilasconap=mysqli_fetch_array($consultaconap)){  

        echo $nfilasconap['cantidad']."00,";} 

            echo $dfap."00";?> 

              ] 

    },{ 

        name: 'Buses' ,   

        marker: { 

            symbol: 'circle' 

        }, 

        data: [ <?php while ($nfilasconb=mysqli_fetch_array($consultaconb)){  

        echo $nfilasconb['cantidad']."00,";} 

            echo $dfb."00";?> 

              ] 

    },{ 

        name: 'Taxi' ,   

        marker: { 

            symbol: 'triangle' 

        }, 

        data: [ <?php while ($nfilascont=mysqli_fetch_array($consultacont)){  

        echo $nfilascont['cantidad']."00,";} 

            echo $dft."00";?> 

              ] 

    },{ 

        name: 'Metrovia' ,   

        marker: { 

            symbol: 'cross' 

        }, 

        data: [ <?php while ($nfilasconme=mysqli_fetch_array($consultaconme)){  

        echo $nfilasconme['cantidad']."0,";} 

            echo $dfme."0";?> 
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              ] 

    },{ 

        name: 'Moto' ,   

        marker: { 

            symbol: 'diamond' 

        }, 

        data: [ <?php while ($nfilasconmo=mysqli_fetch_array($consultaconmo)){  

        echo $nfilasconmo['cantidad']."00,";} 

            echo $dfmo."00";?> 

              ] 

    },{ 

        name: 'Camion' ,   

        marker: { 

            symbol: 'triangle-down' 

        }, 

        data: [ <?php while ($nfilasconc=mysqli_fetch_array($consultaconc)){  

        echo $nfilasconc['cantidad']."00,";} 

            echo $dfc."00";?> 

              ] 

    },{ 

        name: 'Camioneta' ,   

        marker: { 

            symbol: 'square' 

        }, 

        data: [ <?php while ($nfilasconca=mysqli_fetch_array($consultaconca)){  

        echo $nfilasconca['cantidad']."00,";} 

            echo $dfca."00";?> 

              ] 

    },{ 

        name: 'Expreso' ,   

        marker: { 

            symbol: 'square' 

        }, 

        data: [ <?php while ($nfilasconex=mysqli_fetch_array($consultaconex)){  
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        echo $nfilasconex['cantidad']."00,";} 

            echo $dfex."00";?> 

              ] 

    } 

    ]} 

); 

  </script> 

        <a href="combo.php">Regresar</a> 

 </body> 

</html> 

ESQUEMA DEL GRÁFICO 3 

Highcharts.chart('container', { 

    chart: { 

        type: 'bar' 

    }, 

    title: { 

        text: 'Comparacion por Año del Mes de <?php  echo $vsm; ?>' 

    }, 

     

    xAxis: { 

        categories: ['Auto Particular', 'Buses', 'Taxi', 'Metrovia', 'Moto', 

'Camion','Camioneta','Expreso'], 

        title: { 

            text: null 

        } 

    }, 

    yAxis: { 

        min: 0, 

        title: { 

            text: 'Cantidad de Transporte por Mil', 

            align: 'high' 

        }, 

        labels: { 

            overflow: 'justify' 
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        } 

    }, 

    tooltip: { 

        valueSuffix: ' ' 

    }, 

    plotOptions: { 

        bar: { 

            dataLabels: { 

                enabled: true 

            } 

        } 

    }, 

    legend: { 

        layout: 'vertical', 

        align: 'right', 

        verticalAlign: 'top', 

        x: -40, 

        y: 80, 

        floating: true, 

        borderWidth: 1, 

        backgroundColor: ((Highcharts.theme && 

Highcharts.theme.legendBackgroundColor) || '#FFFFFF'), 

        shadow: true 

    }, 

    credits: { 

        enabled: false 

    }, 

    series: [{ 

        name:"Año 2017", 

        <?php 

        $cont=0; 

        ?> 

        data:[<?php  

         while($nfcant=mysqli_fetch_array($ccant)){ 
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            if($cont<7) 

            { echo $nfcant['cantidad']; $cont++; ?>,<?php 

             

            }else{ 

               echo $nfcant['cantidad'];  

            } 

        } 

        ?>] 

    },{ 

       name:"Año 2018", 

        <?php 

        $cont1=0; 

        ?> 

        data:[<?php  

         while($nfcant1=mysqli_fetch_array($ccant1)){ 

            if($cont1<7) 

            { echo $nfcant1['cantidad']; $cont1++; ?>,<?php 

             

            }else{ 

               echo $nfcant1['cantidad'];  

            } 

        } 

        ?>] 

        } 

         

    ] 

    } 

); 

  </script> 

 </body> 

</html> 
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OBSERVACIONES 
 
Para presentación de este trabajo de tesis, se modificó la base de datos para ir 

tabulando la información manualmente para presentación de los datos. Así mismo 

se recolecto la información de la base llamada “datos_gye” y se ingresó a la base 

“bd_transito”. En una nueva versión se tiene que crear un PROYECTO que realice 

la invocación desde la base de datos y que alimente la base “bd_transito” una vez 

que finalice el mes, para poder tener datos actuales del mes en curso. 

 

Los gráficos presentados son de previo análisis con los encargados del proyecto, 

si se desea crear un nuevo GRÁFICO para análisis no se deben pasar por alto 

invocar las variables de las secciones, ya que contiene la información necesaria 

para poder realizar las tabulaciones y validaciones respectivamente; en la consulta 

de información de la base de datos. 


