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que circulan por cietta avenida o calle asi como tener informacion de 10s 

lugares en donde se producen la mayor cantidad de accidentes, etc. 

Pretendemos introducir y familiarizar en nuestro medio el us0 de 10s 

sistemas GIS para un mejor entendimiento en la resolucion de problemas 

a nivel geografico. 

Esperamos que mediante el us0 del sistema se analice la situacibn actual 

y se tomen las correspondientes medidas correctivas, como las que 

actualmente se esan poniendo en practica nos referimos al hecho de 

colocar paraderos en lugares determinados que no obstaculicen el trafico 

de 10s demas vehiculos particulares, a decisiones como seleccionar el tipo 

de vehiculo que puede circular en las zonas comerciales. 

Establecer estudios para proponer soluciones al congestionamiento que 

dia a dfa se presenta sobre todo en horas pico, visualizar 10s lugares en 

donde se produce este hecho y ver la necesidad de construir nuevos 

pasos de desniveles que ayuden a la descongestidn. 

Analizar porque en ciertas partes de la ciudad se producen mayor 

cantidad de accidentes y ver las posibles alternativas de solucion. 
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Para lograr el analisis contamos con dos interfaces; la primera que se 

refiera a la parte grafica que permita visualizar todos 10s aspectos 

involucrados en un esquema vial, en localizacibn de accidentes , 

recorrido de rutas y lineas de trmsportacion y la segunda interface la 

administracidn de datos, que permita realizar consultas y actualizaciones 

de 10s puntos que intervienen en la parte grafica. 

Relacionar las interfaces graficas y de administracibn de datos para que 

puedan interactuar. 

Entregar un sistema que sea de facil manejo. 
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Para la implementacibn del Sistema de Vialidad y Transporte se empleb 

las siguientes herramientas. 

Un administrador de graficos. 

0 Un graficador 

Un administrador de datos 

Lenguaje de programacion que permite realizar la interfaz de 

administracibn de datos. 

Cada uno de estos programas fue utilizado a su debido tiempo en el 

desarrollo del Sistema de Vialidad y Transporte. 

El proyecto funciona en un ambiente de red, que contenga las bases de 

datos en Oracle, debe tener instalado MGE y Microestacion, asi como las 

principales librerias de Visual C++ y las respectivas conexiones con la 

base de datos (OBDC ). La conexiones OBDC utilizadas en el desarrollo 

del sistema estan especificadas en el anexo #I. 

Teniendo en cuenta que la ciudad de Guayaquil es bastante amplia y 

viendo la magnitud de la informacibn grAfica, es indispensable poseer 

equipos superiores a un Pentium I1 y que tengan por lo menos 64 Mb de 
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memoria RAM para poder apreciar las bondades que nos brinda el 

sistema. 

El Sistema Vial contempla 10s siguientes puntos. 

h A nivel de Transporte 

Administracibn, consulta, ingreso y visualizaci6n de 10s 

recorridos de Lineas y Rutas 

P A nivel de Vialidad 

La administracitrn, consulta y visualisacidn de: 

I Flujos vehiculares 

Pasos a desnivel 

Corredores 

0 Puentes 

Nudos deTrafico 

0 Vehiculos Livianos 

Vehiculos Pesados 

0 Ejesviales 

0 Vias Primarias 

I Was Secundarias 

Catles 

Administration, consulta, ingreso y visualizacion de 10s 

accidentes ocurridos en fa ciudad. 
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Las actualizaciones e ingresos de datos se realizan dentro del Sistema 

desarrollado en Visual C++, el cual tiene una interfase amigable con el 

usuario. 

El ingreso de Informaci6n grafica se lleva a cab0 dentro del sistema GIS 

creado, para ello se manejan 10s programas Microestacion y MGE , para 

poder realizar actualizaciones graficas, consultas graficas y sus 

respectivos ingresos de informacion. 

Tanto el programa desarrollado en Visual C++ como el programa grafico, 

se emplean simultaneamente. Asi si se realiza una actualizacion grafica, 

se debera realizar el ingreso de 4sta dentro del sistema administrativo de 

Visual C++, solo asi se actualizaran ambos programas. 

CE DEB, P 

Los datos de las lineas y rutas fueron proporcionados por la Cornision de 

transit0 del Guayas y corresponden al afio 1995. 

El recorrido de las lineas y rutas cambia frecuentemente debido a 

disposiciones administrativas que pretenden mejorar el trafico. En el a Ao 
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1995 existian 129 lineas de transporte y 59 servicios de rutas incluido sus 

varias frecuencias. 

En la actualidad se conoce que este numero se ha incrementado. 

Lo mismo ha sucedido con 10s pasos de desnivel, 10s flujos vehiculares y 

accidentes y 10s otros campos invslucrados. 

Asi mismo, actualmente el nombre de todas las calies de Guayaquil kan 

eambiado y se las han clasificado en avenidas, calks y pasajes, todos 

estos cambios no han sido considerados en nuestro proyedo, y la 

inforrnaeibn que ha sido digitalizada corresponde a 10s aAos 1995 y 1996. 

Conociendo toda esta inforrnacicin, ei proyecto se dirigirh especialmente a 

ia visuaiizacibn de ias iineas, rutas, accidentes, pasos de desnlvei, 

puentes, flujos vehiculares, ejes viales, corredores, nudos triifics, 

vehicuios iivianos, vias primarias y vias secundarias. 

LTna vem ctjnstrrrida la base de datos y eonociendo las reiaciortes existents 

entre cada una de eilas, podernos realizar una infinidad de eonsu\tas, para 

esto utiiiraremas ei MGE Analyst 'y' sobre todo su propiedad Define 

Spatial Operator, que nos permite hacer consultas basadas en criterios 

es pacia les . 

Esta informacibn ser2i mostrada para su andiisis. 



Tambien se contarii con el mbdulo de administracibn de datos, en el cual 

se podran realizar ingreso, actualizaciones y consultas de datos. 
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El Sistema de lnformacidn Vial y Transporte se basa en information que 

nos ha brindado la Comisi6n de Transit0 del Guayas y la Direccibn 

Municipal de Transporte la cual fue creada gracias a la Municipalidad de 

Guayaquil viendose en la necesidad de mejorar la infraestructura vial del 

cantbn. 

La Direccibn Municipal del Transporte fue creada en Octubre del 2000, 

existe un Convenio entre las Naciones Unidas y la Municipalidad de 

Guayaquil con el Proyecto ECU-94-005. Dicho convenio permite hacer 

las consultorias con expertos de todo el mundo, las cuales siwen para 

racionalizar, regular y reordenar de mejor manera el sistema vial y de 

transporte. Junto con 10s expertos trabajan alrededor de unas 20 

personas con diferentes cargos 

El Arq. Guillermo Arguello Santos 

El Ing. Navarrete 

Director Municipal de Transporte 

Jefe def Departamento de Transporte 

Ing. En Vias 

Ing . Especialista en transporte 

Arquitecto Urban ista 
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Nancy Macancela 

Ing. en Sistemas 

Economistas 

Secretaria de la Direcci6n de 

Transporte 

Equipo de Apoyo 

El material de trabajo que ellos utilizan en cuanto a Software es 

MicroStation Microsoft Offrce; Transcat programa el cual tiene modelos 

de circulaci6nl tramos de via, distancias etc. 

Los estudios se basan en encuestas elaboradas tanto en instituciones 

privadas y en la Universidad Estatal siendo esta la encargada de la 

elaboraci6n de encuestas origen y destino de 10s pasajeros. 

La Oirecci6n de Transporte realiza una serie de estudias acerca del flujo 

vehicular y se estiin llevando a cab0 censos 10s cuales ayudaran en gran 

medida al flujo de vehiculos. Los expertos se han dado cuenta de 10s 

siguientes puntos : 

= La mayoria de las calles se encuentran copadas por lineas de 

transporte produciendo daPios en las calles y esta a su vez afecta al 

alcantarillado como a 10s vehiculos. 
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= ACgunos buses no deberian eshr en circulacidn ya que no cumplen 

con ios requerimientos necesarios. 

= Todavla existen taxi rutas en mal estado o la cantidad de pasajeros 

no es el apropiado. 

Existen em botellarnientos a ciertas horas picos 

p No existen sefiales de trhnsito en aigunas calies o avenidas y si estan 

puestas no todas son visibfes por 10s transportistas 

Algunos de los vehiculos no cumplen con fos requisitos basic05 para la 

lransportacibn 

Otros de 10s inconvenientes que ha encontrado la cornisibn encargaba, 

con la nueva nomenclatura alfanumt5rica es corn0 que se han desechado 

nombres de personas vivas y ha kabido calles sin nombres ya se les ha 

terminado la lista de personajes, en este sentido la opinibn de ios 

expertos es que ya cesm los nombres fatal corn0 se habia dispuesto 

anteriormente. 

Pero la colocacibn de rbtulos tiene un plazo lo que haee prever que en el 

camino muchas calles se quedaran sin nombres. 

Por eso en la colocaci4n de rdtutos con la nueva identificacibn 

alfanumCrica se esth omitiencio 10s nombres de reconocidos personajes 

para no violentar ia norma. 



Para evitar confusiones, mientras la ciudadania se acostumbra al nuevo 

sistema de identificacion, el Municipio ha dispuesto que no se quiten 10s 

letreros donde constan 10s nombres tradicionales, indico el director 

municipal de urbanismo. Los expertos tratan de eliminar 10s cuellos de 

botella, descentralizar 10s cascos comerciaies, distribuyendo de mejor 

forma 10s flujos de 10s carros para que asi liberar las calles y concentrar el 

transito solo en ciertas avenidas. De esta manera logramos tanto 

mantener en buen estado las calles, la salud y seguridad de 10s 

ciudadanos. 

Se ha visto la necesidad de desviar 10s carros por diferentes calles para 

de esa manera corregir ciertas fallas asfalticas lo cual conllevan a que 10s 

carros de transporte pdblico desvlen 10s carros por otras calles que no 

son precisamente las expuestas por la Cornision de Transito. 

Anteriormente se elaboro un sistema como proyecto de tesis el cual fue 

realizado por la Ing. Susana Garcia, sobre la vialidad y transporte en 

Guayaquil, 4ste proyecto no contempla toda la informacibn que se 

necesita para realizar un amplio estudio de la vialidad, por lo tanto, no fue 

posible referenciarnos de ella, ya que solo nos da informacibn de las 

lineas, flujos vehiculares y accidentes; en base a consultas en un 

programa realitado en Visual Basic y la presentaci6n grafica en Mappid. 
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Nuestro proyecto pretende mostrar la informacibn necesaria para que se 

realice de mejor forma el analisis que conlleve a arreglar la infraestructura 

vial y la transportacih de Guayaquil 
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La vialidad y transportacidn es un proceso que se ejecuta a diario y sufre 

cambios constante debido a diversos factores, por lo tanto la 

representacibn grafica se realizo en un programa que es de facil manejo. 

Para lograr un diseAo real, deblan construirse varios modelos y esquemas 

que permitan analizar la realidad de la transportacidn y vialidad. 

Asi logramos tener graficos en el computador que podrhn ser accesados y 

nos daran la informacibn que ellos contengan. La informaciljn a darnos 

es aquella que servira para futuros analisis que permitan mejorar este 

campo de aplicacibn. 

Para Ilegar a la etapa de abstraccidn representada en un programa de 

computador, fue necesario realizar varios modefos . 
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A1 realizar este, pretendernos obtener la conceptualizacibn de 10s campos 

reales por medio de la definicidn de objetos que representan las entidades 

con sus relaciones abstractas que son representadas con 10s atributos; 

Bstas a su vez reunidas y declaradas en un esquema que representa 10s 

items de la vida real. 

El primer paso a seguir, es el analisis de la informacion y 10s datos que se 

usan y producen 10s organismos que tienen a cargo la vialidad y 

transportacibn de la ciudad de Guayaquil. 

Como segundo paso tenemos la implementacidn de las entidades y 10s 

atributos teniendo en cuenta las relaciones que ellos guardan, de acuerdo 

a la informacion proporcionada. 

El sistema de vialidad y transporte es bastante complejo, y el diseAo que 

se realiza debe ser organizado de manera se acople a un esquema de 

representacion que nos lleve a una situacidn real. 

Con el modelo implementado se obtendra un medio seguro y eficaz para 

mostrar 10s requerimientos de informacibn, organizacidn y documentacibn 
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necesarios para desarrollar el sistema de vialidad y transporte y la clases 

de datos que se estaran manipulando. 



19 

Corresponde al disefio detallado de las bases de datos que contendra la 

informacitm recopilada en forma alfa numerics y 10s niveles de 

informacibn grafica que se implementaran, con 10s atributos que describen 

cada entidad, tipos de datos, identificadores, conectores y sus longitud, 

definiendose tambien la geometria utilizada en cada uno de ellos. 

Se desea manipular cada objeto, por ende es necesario codificar para 

poder almacenarlos en el computador y luego poder accesar a ellos en 

forma digital; debemos asignarle una simbologia a cada objeto para 

representarlo en el cornputador asl en 10s planos de papel. 

En este nivel de desarrollo es en donde se elabora las estructuras en que 

se almacenaran todos 10s datos, siempre tomando como base el modelo 

conceptual desarrollado anteriormente. 

Se hace una descripcidn detallada de las entidades, 10s procesos y 

analisis que se Ilevaran a cabo. Se analiza el product0 final que se desea 

obtener y se realiza el disefio de 10s menus de consulta que servira para 

facilitar la labor de 10s usuarios. 
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La definici6n de las estructuras es muy importante, porque de ello 

depende 10s resuftados que se lleguen a obtener. Asi que sera necesario 

dedicar el tiempo conveniente a este proceso. 

Las estructuras deberan realizarse teniendo en cuenta que se deben 

realizar consultas, tablas comparativas y demostrativas que satisfagan las 

necesidades de 10s usuarios que empleen el sistema. 

Hay que recalcar que solo las principales consultas se podrian visualizar 

inmediatamente, pero tambibn hay la posibilidad de que 10s usuarios 

necesiten realizar otro tipo de consultas que no se encuentren definidas, 

esto se podria presentar debido a que la vialidad y transporte es algo que 

puede cambiar de un momento a otro, asi mismo 10s requerimientos que 

podrian solicitar 10s usuarios serian de acuerdo como se maneje en ese 

determinado momento la situacibn vial. 

Per0 cualquier consulta que se requiera, puede hacerse, ya que el 

sistema tiene las opciones que permiten realizarlo. Solo hay que seguir 

10s pasos indicados para llevar a cab0 una consulta no existente en la 

lista predeterminada. 

Los modelos conceptuales y logic0 son independientes de 10s programas 

y equipos que se vayan a utilizar, per0 son tan importantes que de estos 

modelos depende la eficacia que demuestre el sistema. 
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3.3 

El mbdelo fisico representa la implementacibn de 10s rnodelos conceptual 

y fisico. 

Este se desarrollara en el software seleccionado y 10s equipos especificos 

que se vayan a utilizar. 

El modelo fisico determina en que forma se deben almacenar 10s datos, 

que software es el mas conveniente para aprovechar el manejo de datos. 

Nuestro modelo fisico contempla las siguientes: 

k 

r;. 

k lnterfase Grhfica 

DiseAo de la base de datos 

lnterfase de Administracibn de Datos 
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Por la gran cantidad de informacibn que vamos a aimacenar en el sistema 

de vialidad y transporte hemos decidido guardar esta informacibn en una 

base de datos. 

La informacitrn a manejar y administrada por el sistema de Visual C++, 

fue creada en el programa Oracle. 

Fue necesario crear varias tablas que permiten contener la informacitrn 

clasificada de cada uno de 10s puntos analizados en nuestro sistema. 

Para que Visual C se pueda conectar a la base de datos tendra que 

hacerlo utilizando 10s respetivos ODBC drivers que permitiran la conexicjn 

y acceso a estos datos; la utilizacibn y creacibn a esta conexibn ODBC 

se explixa en el anexo #I. 

Las bases de datos esan almacenadas en el entorno el usuario 

especifico con su respectivo password y la conexitrn a una base de datos 

que este definida en el sistema de red. 

Las tablas creadas por nosotros para la adrninistracion de 10s datos son 

ias siguientes: 
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Accidente: contiene informacion referente al lugar, c6digo de accidente, 

fecha y cantidad de accidentes ocurridos. 

Flujo-Vehicular: nos muestra las zonas de mayor flujo de vehiculos 

Puentes: muestra la informacion de 10s puentes existentes. 

Lineas: es una tabla amplia que nos informa, 10s detalles de la linea como 

su corrido, nombre y cooperativa al a que pertenece. 

Rutas: nos da detalle de nombre, cooperativa, recorrido de ida y vuelta, a 

diferencia de la linea, esta es reconocida no con nirmero sino con un 

nombre propio. 

Corredor: muestra 10s datos de 10s corredores existentes 

Ejes-Wales: da detalles de 10s ejes viales existentes 

Pasos: la tabla contiene 10s pasos que existen 

Vyt-daccidente: Contiene el cddigo del lugar y la decripci6n del nombre 

del lugar en donde ocurrio el accidente. 

Vyt-dred: Contiene el codigo de la calle y el campo descripcion que es el 

nombre de la calle. 

Las siguientes tablas que nombraremos, sirven como enlace entre la 

presentacion grdfica y 10s datos; estas contienen un codigo mapid y 

mslink y servirim luego para realizar el enlace respectivo con las tablas 

antes mencionadas. 
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VYT-EACCIDENTE WT-DLINEA 

VYT-ECALLES WT-DRUTAS 

VYT-ECORRE DORES VYT-EVE HLlVlANO 

WT-EE JESVIALES WT-EVEHPESADOS 

WT-ENUDOSTRAFICO 

VYT-EPASOSDESNIVEL 

Vf T-EVlAS PRlMAR IAS 

V"-EWIASSEC 

VYT-EPUENTES WT-FLUJOVEH 

Podemos acceder la base de datos a traves de el programa SQL 

Worksheet y nos conectamos con nuestro respectivo username y 

password, el usado en nuestro proyecto es username: vial, password: vial 

y dominio: duar. 

En el anexo #2 se muestra el diagrama entidad relacion que se emplea en 

el sistema, en 61 estan relacionadas las tablas creadas para la 

administraci6n de datos con las tablas de enlace entre la presentacibn 

grafica y 10s datos, por medio de 10s campos que se encuentran en 

negrilla, por ejemplo las tablas accidente, daccidente y eaccidente estan 

relacionadas por medio de 10s campos cod-lugar, cod-lugar y 

cod-eaccidente respetivamente. En el diccionario de datos, que se 
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encuentra en el anexo #3, podemos encontrar el detalle de cada una de 

las tablas y campos utilizados en el desarrollo del proyecto. 

Para visualizar las tablas que se generan una vez creada el esquema de 

nuestro proyecto y aquellas tablas que fueron creadas para manipular 10s 

datos, tenemos que ejecutar la sentencia SELECT * from TAB dentro 

del programa Work Sheet.. aqui nos presenta todas las tablas incluyendo 

aquellas que se generan automaticamente y que son propias del 

programa MGE y del programa RIS. 
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33.2 

La modulo desarrollado en el programa Visual C++ presenta una 

interfase amigable muy fhcil de manejar y nos permite realizar consultas, 

ingresos y actualizaciones de datos de Ios siguientes items: 

Lineas 

Rutas 

Flujo Vehicular 

e Accidentes 

Esquema Vial 

En lineas y rutas podemos encontrar las opciones de hacer consultas 

como cuales son las lineas que cruzan la calle Machala?. El Sistema nos 

mostrara entonces la lista de todas aquellas lineas que pasan por ese 

lugar. 

En el caso de flujo vehicular nos rnuestra la cantidad de flujos que 

pueden existir en determinados sectores. 

En accidentes nos permite reakar consultas de cuantos han ocurrido en 

una zona y nos da tan bien un diagrama de barras permitiendonos 

realizar analisis de lo que sucede para poder dar posteriormente una 

solucion. 
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Para tener mas detalle del ingreso, modificaciones y consultas que se 

pueden realizar en el mddulo de administracibn de datos podemos 

referirnos al anexo #6 - Manual del Usuario de Administracibn de datos. 

En 6ste mbdulo tambien contamos con una opcidn que nos permite 

mostrar la ubicacion grhfica del dato que se esta consultando. 

Asi si estamos consultando una linea especifica, podemos ir a la opcibn 

de Carga de Microestacidn y correr una macro que nos permitih visualizar 

ta linea en ese momento consultada. En el anexo #7 se encontrarh mhs 

detalle de la implementacidn de esta macro. 
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Para desarrollar la interfase grafica se utiliz6 una herramienta de GIS 

conocida como MGE que nos provee de un conjunto completo de 

herramientas para la integracibn espacial y otra clase de informaci6n 

dentro de un sistema simple. Entre sus funciones tenemos que: 

Captura y manipula informacibn 

Recupera informacibn para anhiisis 

Maneja datos espaciales 

e Define proyecto GIS 

Las herramientas que nos provee son: 

Digitalizar features 

lnsertar informacibn descriptiva acerca de features en la bass de 

datos 

Consultar a la Base de datos del MGE por caracteristicas 

especificas 

Recuperar informacibn de la base de datos para reportes. 

Las fuentes de informacibn geogrhfica con las que contamos son las 

siguientes: 

Dibujos y mapas en papel 
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0 Registros, listas y tablas informativas. 

Documentos descriptivos de las lineas y rutas con que cuenta la 

ciudad. 

La informacibn grafica dentro de MGE es digitalizada y almacenada en 

archivos de diseAo dentro de Microestacibn y representadas como mapas. 

Un elemento geografico es representado sobre un mapa como un feature. 

lndiferente de cbmo se llama este o que representa, graficamente el tip0 

de feature en MGE es un punto, una Ilnea, un limite de area, o no 

definida. 

Un punto representa la localizacibn de un elemento geogrsfico, el 

cual es pequei'io para ser presentado corn0 una linea o corn0 un 

area. 

Una lhea es un conjunto de puntos conectados. Si 10s segmentos 

de linea recta son suficientemente cortos, una linea parece estar 

curvada, en esta categoria entran 10s flujos vehiculares. 

Un limite de area es un conjunto de lfneas encerrando una regibn 

geografica. Los limites pueden ser compartidos por areas 

adyacentes; el elemento gritfico necesita no estar duplicado, en 

esta categoria entran las lineas, rutas, puentes, pasos desniveles, 

accidentes, vias primarias y vias secundarias. 

Un feature no definido puede ser cualquier cosa que se desee. 
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Cada feature, indiferente de estos tipos, puede tener una vista unica 

porque MGE nos permite definir la simbologia para cada feature. La 

simbologia consiste del nivel, estilo, ancho y color. 

Per0 algunos atributos de un feature no pueden ser representados 

graficamente, y esta informacibn no grafica deberia estar representada de 

alguna otra manera. MGE no solamente almacena informaci6n griifica, 

tambi6n nos permite enlazar informacion no grafica a features existentes 

o a features que son generados. 

El proceso de la digitalizaci6n se detalla en el anexo #4 , titulado Ingreso 

de lnformacibn a la lnterfase MGE, aqui se detalla minuciosamente cada 

paso que se sigue para digitalizar 10s dibujos, mapas e informaci6n con 

que contamos, asi como para realizar el respectivo enlace. 

Para realizar /as consultas debemos guiarnos a traves de lo indicado en el 

anexo #8 Manual del Usuario - lnterfase Grafica. 
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CAPST v 

T 

Utilizando el programa Modular GIS Environment creamos el proyecto vyt 

bajo el esquema vial, aqul utilizamos el grafico vyt.dgn que contiene todos 

las representaciones de 10s items mencionados anteriormente 

perteneciente a la vialidad y transporte, 10s cuales son graficos de tipo 

complex shape y line (vea la explicacion en el anex& 4). 

Ya terminada la fase de digitalizacion y concluido el enlace de 10s 

mismos, se pueden realizar las consultas graficas, para esto se necesita 

llevar a cab0 varias pasos para lo cual se utilizan las diferentes 

herramientas que nos proporciona el MGE que son: 

0 MGE Basic Nucleus 

MGE Basic Administrator 

0 MGE Analysis 
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Hay que considerar que todas estas opciones son necesarias y que se 

debe seguir el orden que se detalla y explica en el anexo #8 

Es necesario que 10s graficos hayan sido dibujados correctamente y no 

presenten error como la duplicacidn del mismo, pues de lo contrario la 

consulta grafica no podria realizarse. 

Utilizando el MGE Basic Nucleus debemos crear un archivo con extensidn 

ulf empleando la opcibn ULF Builder, este contendra la informacion del 

total de numero de enlaces contenidos en el mapa, luego con &I se podra 

utilizar el MGE Analyst para realizar el Top0 que es el que contiene de 

alguna manera la informacibn grafica enlazada. 

Una vez que se tenga el topo se haran 10s join, vistas y querys necesarios 

para realizar la consulta que querramos. 

Luego para poder visualizar el resultado tendra que abrirse el mapa 

vyt.dgn, ir a la opcidn Analyst para escoger Query Displayer la cual nos 

permitira visualizar en el mapa el resultado con 10s atributos que elijamos. 

El como relacionar ias tablas, crear las vistas y querys se explican en el 

anexo#8. 
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El sistema no se limita solo a las consultas que estan creadas, sino que 

permite al usuario realizar sus propias consultas, dependiendo de las 

necesidades que tenga, para esto solamente debe seguir 10s p a s s  e 

indicaciones que 5e detallan en el anexo #8. 

Cabe indicar que para realizar la mayoria de las consultas hemos utilizado 

la5 ventajas que nos dan 10s operadores espaciales, asi hemos podido 

visualizar por ejemplo 10s accidentes ocurridos en una calle especifica, o 

10s accidentes que han ocurrido a lo largo del recorrido de una linea 

determinada, asi como ver 10s corredores y puentes que hay por un 

determinado camino. 

La segunda parte del sistema es la administracibn de datos, esta debe de 

instalarse tal como se lo indica en el anexo # 5. Luego debemos correr el 

programa ejecutable el cual nos permite realizar ingreso, modificaciones, 

consultas y visualizacion de 105 datos consultados(anexo #6 y anexo #7). 

Aqui para la parte de la visualizacion no es necesario utilizar el MGE, ya 

que esto se logra gracias a la creacion de varias macros que interactuan 

con las bases de datos y mediante Microestacidn nos presenta el grafico 

consultado. 
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Una vez digitalizada todas las lheas de trasportaci6n podemos, mediante 

una rhpida observacion , darnos cuenta que existen ciertas calles que se 

ven aglomerada ya que hay demasiadas lineas que circulan par esas 

avenidas, tal es el caso de la AV. Machala , Av.Quito y la 25 de Julio. 

Encontramos que en las zonas comerciales hay demasiadas lineas que 

circulan cerca de estos centros provocando congestionamiento sobre todo 

en las horas pico. 

Se puede apreciar que en casi todas Cas calles de Guayaquil circulan 10s 

transportes, es necesario reubicar y definir solo ciertas calles en donde 

circulen, prolongando asi la vida llltil de las calles y avenidas. 

La distribucibn de llneas depende de muchos factores como son el mapa 

de accidentes, el flujo vehicular, el grosor de la capa de asfalto entre 

otros. Una sola persona no podria dar un solucibn sin haber realizado un 



35 

estudio previo de estos factores y en conjunto con personas 

especializadas en 10s distintos campos visualizar la situacion actual de 

nuestra ciudad, estableciendo metas futuras a corto y largo plazo. 

Referente a 10s accidentes, mediante la consulta en el m6dulo de visual 

c++ ,se observo que el nhmero de estos es demasiado elevado, por lo 

cual es necesario buscar alternativas que solucionen este problema, es 

necesario analizar si existe la correcta sefializacion de transit0 y ademas 

debe existir la respectiva educaci6n vial, ya que 10s accidentes dependen 

tanto de 10s conductores como de 10s peatones. 

Las avenidas en Guayaquil son estrechas , son contadas las avenidas 

amplias para poder transitar por 10s diferentes sectores sin ningun 

problema. La densidad del flujo de automotores es extremadamente aka 

por lo que hay que hacer un estudio a conciencia donde se establezcan 

rutas alternas. 

Debe definirse calles y avenidas en donde solo circulen las lineas y rutas, 

teniendo en cuenta 10s factores como lo son: la cantidad de accidentes, 

horas pico, zonas de mayor comercializacion, etc. 
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Actualrnente la Direccibn de Transporte esta lanzando el renom brarniento 

de las calles, este proceso durard varios meses. Este renombramiento 

cubrira todas las calles de la ciudad tomando en cuenta esta vez tambien 

a las ciudadelas que actualmente no constan con un apropiado 

nornbramiento de sus calles. Mencionarnos esto ya que dependiendo de 

cirrno se realicen estos nombrarnientos, afectaria la informaciirn que 

actualmente hemos ingresado a la base de datos. 

Las unidades de transporte tambien cambiaran y se haran estudios para 

ver 10s rnejores planes que puedan darse para que las unidades que 

estfrn en ma1 estado salgan de circulacion, per0 esto se har% 

considerando a 10s propietarios de cada unidad, para asi no perjudicarlos, 

ya que se trata de rnejorar sin quitar el medio de trabajo de 10s demas. 
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MGE Analyst es una poderosa herramienta de analisis espacial que se la 

utiliza para construir modelos topolbgicos y consultar relaciones 

existentes entre features geograficos. Por medio del cual podemos 

realizar consultas corn0 recorrido de lineas y rutas, accidentes y flujos 

vehiculares, presentarlas graficamente y generar un archivo de reporte, 

10s cuales producen informacibn obtenida de las tablas y columnas de la 

Base de Datos Relacional. 

Gracias a este proyecto se ha podido ver y notar la importancia que tiene 

la Tecnofogia de la Informacibn en nuestro medio, y mas aun en la 

actualidad, en donde quien no trabaja con 10s Oltimos avances se 

encuentra un paso por detras. Esta aseveracion marca la diferencia en 

muchos aspectos de la Evoluci6n Tecnolbgica. 

Por medio de la integracibn de la interfase grafica y la interfase de 

administracibn de datos podemos tener acceso y manipular toda 

informacibn para asi realizar un estudio y poder luego ir a la planificacibn 

encontrando soluciones que conlleven a la mejora de la viaiidad y la 

transportaci6n en la ciudad de Guayaquil. 
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El Mapa de accidentes es realmente representativo y util para la 

planificaci6n de la red en una ciudad, debido a que demuestra a 10s 

expertos y a las autoridades la grave situaci6n y peiigro que corren 10s 

ciudadanos que transitan en fas calles de la ciudad, la informacibn 

reflejada realicen obras para la 

proteccion de las personas. 

incentiva a 10s profesionales a que 

Es muy importante identificar el tip0 de via ya que de esto depende el 

poder modificar el recorrido de una linea de transporte debido a que su 

concreto debe ser el adecuado para soportar el peso necesario en el flujo 

de automotores y evitar dafios a la red causando gastos innecesarios. 

La interfase de administracibn de datos nos identifica de manera efectiva 

10s distintos factores que causan 10s problemas en la Transportacibn. Los 

datos pueden ser actualizados de tal manera que se pueda llevar el 

control adecuado para mejorar esta situacibn. 

Se recomienda poner en prdctica todos 10s conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de la presente tesis para mejorar la planificacidn de la vialidad y 

transportacibn y asi ayudar de esta manera al desarrollo. 
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Sabemos que cambiar la estructura que actualmente rige, no es tarea 

facil, nuestro sistema agititara el proceso de analisis, per0 para realizar un 

carnbio no solo es importante analizar 10s datos tecnicos, sino que 

tambibn hay que tomar en cuenta lo social, ya que !as personas son parte 

esencial de este proceso de cambio. 

En el cambio que se produce en la vialidad y transportacidn, se tendra 

que educar tanto a 10s transportista asi como tambikn a 10s usuarios para 

que todos en conjunto cumplamos con las normas debidamente y nos 

acostumbremos a seguir las reglas que son solo para el bien de todos 

nosotros. 

Para 10s famosos cuellos de botella, habra que construir nuevos pasos de 

desniveles que permitan descongestionar el trafico, pero considerando 

que la cantidad de vehiculos es un factor creciente que hay que tomar en 

cuenta al momento de construir las vias de acceso. Es decir hay que 

hacer pasos de desniveles amplios para que en un futuro no se presenten 

inconvenientes. 

A largo plazo, despues de unos diez a quince aAos, habiendo seguido un 

esquema de reordenamiento podremos contar con una vialidad y 



trasportacion que se asemeje a reestructuras que son aplicables en 

paises extranjeros y que nos brinden 10s beneficios anhelados. 



41 

Manual Intergraph, MGE Basic Nucleus - User's Guide for the 

Windows NT Operating System, Alabama, December (1 994) 

rn Manual Intergraph, MGE Analyst - User's Guide for the Windows 

NT Operating System, Alabama, December (1 994) 

rn Programacion Avanzada con Visual C++ 6 . Editorial McGraw-Hill, 

David J. Kruglinski 

Archivos de la Cornision de Transit0 del Guayas aAo 1995. 

Archivos del Municipio de Guayaquil correspondiente a 1995 y 

1996. 

rn Mapas proporcionados por la Municipalidad de Guayaquii 
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Analisis espaciales: Es cuando se pueden realizar preguntas acerca 

de relaciones espaciales que existen entre features geogrifificcs. 

Archivo list: Un archivo creado con la herramienta Ulf Builder de 

MGNUC que identifica elementos en un archivo de disei'io y que 

incluye informacion enlazando atributos y elementos. 

Archivo topol6gico. Es una representacidn matematica de las 

relaciones que existen entre elementos geogrt#ficos. 

Colorfill: Para ilenar un feature area con un color sdido. 

Clean linework: Un tema de area esta claro si 10s limites de la 

linework no tienen extremos libres o segmentos de lineas duplicados. 

Un tema de lineas ess claro si 10s limites de la linework no tienen 

segmentos de llneas duplicados. 
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Crosshatch: Para llenar un feature area con un patr6n de segmentos 

de lineas cruzadas. 

Design file: Dentro de MGE, un archivo de dibujo estandar (mapa) 

que puede contener un atributo y elemento de sistema de 

coordenadas MGE linkages a registros de la base de datos relacional. 

Los archivos de dibujo estdn localizados dentro del directorio Wgn del 

directorio propio. 

Edges: Son curvas que no se interceptan entre puntos. Son entidades 

topol6gicas de una dimensi6n que representan parte de 10s limites de 

una cara. 

Esquema: Es una coleccibn de tablas y privilegios propios par 

proyecto en una base de datos. 

-aum?AL 

rn=MPOL Faces: Son entidades topol6gicas de dos dimensiones- 

Features: Elementos geogrhficos distribuidos espacialmente que, 

presentados graficamente, hacen un mapa. Features esun 

representados por conjuntos de elementos grcificos tal como puntos, 

lineas y itreas, y pueden estar asociados con una tabla de atributos. 



Flujo Vehicular: lndica la cantidad de vehiculos que circulan por 

deterrninados puntos importantes de la red vial. 

GIs: Sistema de Informacibn Geografico 

Hatch: Para llenar un feature area con un patron de sombreado de 

segmentos de lineas. 

Nodos: Son 10s puntos de interseccion entre dos o mas vias. 

Pattern: Para llenar un feature Area con un especifico patrdn de celda 

Query: Provee una interfase util para ejecutar consuttas de la bse de 

datos y features de un mapa. 

Query set: Son un conjunto de elementos yfo features dentro de un 

archivo topoldgico que satisfacen un criterio dado. 

Relaciones espaciales: Son las asociaciones entre datos geograficos 

basados en su relativa localizaci6n de uno a otro 



SQL: (Structured Query Language). Es un lenguaje estructurado de 

consultas. Se emplea sobre plataformas Oracle o SQLSewer y es la 

tendencia a la que todas las Bases de Datos apuntan debido a que se 

estructura de la forma mas natural posible. 

Topology: Es una descripcibn matematica de las relaciones 

espaciales entre features. Esta define datos para que las relaciones 

intuitivas Sean relaciones flsicas. En un GIs, topology es usado para 

representar las relaciones espaciales que existen ente datos 

geograficos. 

ULF: Universe list file. Extensi6n de 3 carcteres en la lista de nombres 

de archivos que denotan qu el archivo en el sistema es un archivo list. 

Workflow: Flujo de trabajo. 
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Para que el usuario pueda usar el sistema, debera tener configurado el 

ODBC del sistema. 

Para esto debe ir a control panel (Fig. 1 .1) y elegir la opci6n ODBC. 

Fig. 1.1 

Luego al elegir la opci6n ODBC , debemos elegir el la pestafia DSN del 

usuario ( data source name del usuario } , y luego presionamos Agregar 

(Fig. 1.2). 



Fig. 1.2 

Seguidamente debemos elegir un controlador para el origen de datos, 

Juego presionamos Finish. (Fig. 1.3). 

Fig. 1.3 
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Luego hay que ingresar tres datos (Fig. 4.4) : 

Nombre del origen de datos: vial 

Nombre de usuario : vial 

Servidor : duar 

Debe aparecer el origen de datos del usuario. (Fig. 1.5). 

Con esto concluimos la configuracibn ODBC del sistema. 

Fig. 1.5 
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CODIGO DE 
IDENTIFICACION DE LP 
LiNEA 
ES UN NUMERO QUE 
ES ASIGNADO A CADP 
FEATURE POR EL 
SISTEMA . ES UNA 
COLUMNA STANDARC 
QUE ASOCIA LA 
ENTIDAD GRAFICA CON 

REGISTRO 

LINEAS 
CAMP0 

CODIGO 

COOPERATIVA 

ESTACION-PRINCIPAL 

ESTACION-SECUNDARI A 

SALIDA 

RETORNO 

VYT DLINEA 

COD-DLINEA 

MAPlD 

TlPO DE DATO 

NOT NULL VARCHAR2(35) 

VARCHAR2(80) 

VARCHAR2(8O) 

VARCHARZ(80) 

VARCHARZ(400) 

VARCHAR2(400) 

-~ 

NOT NULL VARCHAR2(35) 

NOT NULL NUMBER(l0) 

NUMBER(10) 

IDENTIFICAR UNA LINEA 
DE LA OTRA 
ES EL NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA QUE 
PERTENECE LA LINEA 
TODA LlNEA TIENE SU 
ESTACION PRINCIPAL 
ALGUNAS LINEAS 
TIENEN ESTACION 
SECUNDARIA 

CONTIENE LA 
INFORMACION DEL 
RECORRIDO DE SALIDA 
DE CADA LlNEA 

CONTiENE LA 
INFORMACION DEL 
RECORRIDO DE 
RETORNO DE CADA 
LINEA 
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COD-DRUTA NOT NULL VARCHAR2(35) ASIGNADO A CADA 
RUTA 
ES UN NUMERO QUE 
ES ASIGNADO A CADA 
FEATURE POR EL 
SlSTEMA . ES UNA 

MSLINK NOT NULL NUMBER(1O) COLUMNA STANDARD 
QUE ASOCIA LA 
ENTIDAD GRAFICA CON 
su REG ISTRO 
RESPECTIVO 

t 

RUTAS 

CODlGO 

MAPID 

COOPERATIVA 

ES UN NUMERO 
NATURAL ASIGNADO A 
CADA FEATURE FOR EL 

NU M BER(10) SISTEMA. COLUMNA 
ST AN D A R D QUE 
ENLAZA MGE CON 
ORACLE 

ESTACION-PRINCIPAL 

ESTACION-SECUNDARIA 

SALlDA 

RETORNO 

NOT NULL VARCHAR2(35) 

VARCHAR2180) 

VARCHARZ(80) 

VARCHARZ(80) 

VARCHARZ(400) 

VARCHAR2(400) 

JDENTlFtCAR 
RUTAS ENTRE SI CON 

RESPECTIVAS 
DISCOS 
FRECUENCIAS 
ES EL NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA QUE 
PERTENECE LA RUTA 
TODA RUTA TIENE SU 
ESTACION PRINCIPAL 
ALGUNAS RUTAS 
TIENEN ESTACION 
SECUNDARIA 

CONTIENE LA 
INFORMACION DEL 
RECORRIDO DE SALlDA 
DE CADA RUTA 

CONTIENE LA 
INFORMACION DEL 
RECORRIDO DE 
RETORNO DE CADA 
RUTA 

VYT ~DRUTAS 
I 1 ES EL CODIGO~ 
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COD-ACCIDENTE 

COD-LUG AR 

ACCIDENTE 
CADA ACCIDENTE 
TIENE SU PROPIO 
CODIGO YA QUE EN 

OCURREN MUCHOS 
ACCIDENTES 
ES EL CODIGO DEL 

NUMBER(6) LUGAR DONDE 
OCURREN MUCHOS 

NULL NUMBER(8) ESE MlSMO LUGAR 

AN0 

MES 

DIA 

NUMBER(4) 

NUMBER (2) 

NUMBER(2) 

AN0 

MES 

DIA 

HORA 

MINUTO 

ACCIDENTES 
IDENTIFICA EL AN0 DEL 
ACCIDENTE 
IDENTIFICA EL M E S  DEL 

" 
ACCIDENTES 
IDENTIFICA EL AN0 DEL 
ACCIDENTE 
IDENTIFICA EL M E S  DEL 
ACCIDENTE 
IDENTIFICA EL DIA DEL 
ACCIDENTE 
ES LA HORA EXACTA 
DEL ACCIDENTE 
SON LOS MINUTOS 
CORRESPONDIENTES A 

NUMBER(2) LA HORA QUE 
OCURRIO EL 
ACCIOENTE 
CUANTOS VEHICULOS 

" 

NUMBER(4) 

NUMBER (2) 

NUMBER(2) 

NUMBER(2) 

ACCIDENTE 
IDENTIFICA EL DIA DEL 

HORA 

MINUTO 

ACCIDENTE I 
ES LA HORA EXACTA 
DEL ACCIDENTE 
SON LOS MINUTOS 
CORRESPONDIENTES A 

NUMBER(2) LA HORA QUE 
OCURRIO EL 
ACCIOENTE 
CUANTOS VEHICULOS 

NUMBER(2) 

VEH SE CHOCARON EN ESE 
ACCIOENTE A ESA 
HORA ESE DIA 

NUMBER(1) 

EXACTA DEL LUGAR EN 1 OCURRIO EL 
COD-DESCRIPCION INOT NULL VARCHAR2(8O) QUE 

~ 

VYT DACCIDENTE 

COD-LUGAR 

I 1 ACCIDENTE 

ES EL CODIGO DEL 
NOT NULL VARCHAR2(35) LUGAR EN DONDE 

QURRIQ EL ACCIDENTE 

VYT EACCIDENTE I 
I I 

COD-EACCIDENTE 
ES EL CbDIGO DEL 

NOT NULL VARCHAR2(35) LUGAR EN DONDE 
OURRIO EL ACCIDENTE 
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MSLINK 

MAPID 

ES UN NUMERO QUE 
ES ASIGNADO A CADA 
FEATURE POR EL 
SISTEMA . ES UNA 

NOT NULL NUMBER(10) COLUMNA STANDARD 
QUE ASOCIA LA 
ENTIDAD GRAFICA CON 
su REGISTRO 
RESPECTIVO 
ES UN NUMERO 
NATURAL ASIGNADO A 
CADA FEATURE POR EL 

NUMBER(10) SISTEMA. COLUMNA 
STANDARD QUE 
ENLAZA MGE CON 
ORACLE 

VYT ECORREDORES 

NOT NULL VARCHAR2f35) COD-ECORREDOR IDENTIFICA A CADA 
CORREDOR 
ES UN NUMERO QUE 

MStiNK NOT NULL NUMBER(10) 

WJMBER(1O) MAPID 

ES ASIGNADO A CADA 
FEATURE POR EL 
SISTEMA . ES UNA 
COLUMNA STANDARD 
QUE ASOCIA LA 

su REGISTRO 
RESPECTIVO 
ES UN NUMERO 
NATURAL ASIGNADO A 
CADA FEATURE POR EL 
SISTEMA. COLUMNA 
STANDARD QUE 
ENLAZA MGE CON 
ORACLE 

ENTIDAD GRAFICA CON 

W T  DCORREDORES 

COD-DCORREDORES IDENTIFICA A CADA NOT NULL VARCHARZ(35) CORREDOR 

COD-DESCRIPCION 
ES LA DESCRIPCION 
DEL LUGAR DONDE SE 
UBICA EL CORREDOR 

NOT NULL VARCHAR2(80) 
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VYT EPUENTES 

COD-EPUENTES 

MSLINK 

IDENTIFICA A CADA 

ES UN NUMERO QUE 
ES ASIGNADO A CADA 
FEATURE POR EL 
SISTEMA . ES UNA 

NOT NULL NUMBER(1O) COLUMNA STANDARD 
QUE ASOCIA LA 
ENTDAD GRAFICA CON 
su REGISTRO 

NOT NULL VARCHAR2f35) PUENTE 

MAPlD NUMBER(10) 

RESPECTIVO 
ES UN NUMERO 
NATURAL ASIGNADO A 
CADA FEATURE POR EL 
SISTEMA. COLUMNA 
STAND A R D QUE 
ENLAZA MGE CON 

VYT DPUENTES 

COD-DPUENTES 

COD-DESCRIPCION 

MSLINK 

tDENTIFlCA A CADA 

ES LA DESCRlPClON 
DEL LUGAR DONDE SE 
UBlCA EL PUENTE 

NOT NULL VARCHAR2(35) PUENTE 

NOT NULL VARCHAR2(80) 

NOT NULL NUMBER(10) 

W T  EVIASSEC 

COD-EVIASSEC [IDENTIFICA A CADA VIA1 NOT NULL VARCHAR2(35) ~SECUNDARIA 
IES UN NUMERO QUE 

MAPlD 

ES ASIGNADO A CADA 
FEATURE POR EL 
SISTEMA . ES UNA 
COLUMNA STANDARD 
QUE ASOCIA LA 
ENTIDAD GRAFICA CON 
su REGISTRO 

NATURAL ASIGNADO A 
CADA FEATURE POR EL 

NUMBER(10) SISTEMA. COLUMNA 
STAND A R D QUE 
ENLAZA MGE CON 
ORACLE 

I I RESPECTIVO 
IES UN NUMERO 
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' W T  DVIASSEC 

COD-DPUENTES NOT NULL VARCHAR2(35) SECUNDARIA 
IDENTIFICA A CADA VIA 

ES LA DESCRIPGIdN DE 

COD-DESCR 1 PClON LAS CALLES POR LA 

SECUNDARIA 
NULL VARCHAR2(80) CUAL PAS. CADA VIA 

VYT ENUDOSTRAFICO 

W T  DNUDOSTRAFICO 

COD-DNUDOSTRAFICO 

COD-DESCR I PClON 

COD-ENUDTRAFICO 

IDENTIFICA A CADA 
NUDO DE TRAFICO 
ES LA DESCRIPGION DE 
LAS CALLES DONDE SE NOT NULL VARCHARZ(80) UBICA EL NUDO DE 

NOT NULL VARCHAR2(35) 

MSLINK 

VYT EVlASPRlMARlAS 
COD-EVIASPRIMARIAS 

NOT NULL VARCHAR2(35) 

IDENTIFICA A CADA VIA NOT NULL VARCHAR2(35) PRIMARIA 

NOT NULL NUMBER(10) 

NU Rl BER (1 0) 

IDENTlFlCA A CADA 
NUDO DE TRAFICO 
ES UN NUMERO QUE 
ES ASIGNADO A CADA 
FEATURE POR EL 
SISTEMA . ES UNA 
COLUMNA STANDARD 
QUE ASOCIA LA 
ENTtDAD GRAFICA CON 
su REG f STRO 
RESPECTIVO 
ES UN NUMERO 
NATURAL ASIGNADO A 
SADA FEATURE PQR EL 
SISTEMA. COLUMNA 
STANDARD QUE 
ENLAZA MGE CON 
3RACLE 

I I ~TRAFICO I 
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COD-DESCRIPCION 

NOT NULL idUMBER(t0) 

ES iA DESCRtPCibN mzl 
LAS CALLES POR LA 

PRlMARlA 

NULL VARCHAR2(80f CUAL PASA CADA VIA 

€3 UN NUMERO QUE 

FEATURE FOR EL 
SlSTEMA ES UNA 
COLU M NA STAN EAR D 
QiiE ASOCiA LA 
ENTIDAD GRAFiCA CON 
su REGISTRO 
RESPECTIVO 
ES IJN PiUMERC 
NATURAL ASIGNADO A 
CADA FEATURE POR EL 
S!STEMA GQLUMNA 
STANDARD QUE 
IENLAZA MGE CON 
IOR4GLE 

ES ASiGNADO A CADA 

COD-DVIASPRIMARIAS NOT NULL VARCHAR2(35) iDENTiFlCA A CADA VIA 
PRiMARiA 

iDEtiilFiCk A CkDA 

1/53 UN NUMERO QUE 

COD-FLUJOVEH INOT NULL VARCWAR2(35) /FLuJo vEfiicULAR 

I 

NOT NLfLL NL'MBER(10) 

1 
I 1 RESPECT!VO 

IES UN NUMERO 

SISTEMA . ES L " A  
COLUMNA STANOARD 
QUE ASOCIA LA 
ENTIDAD G!?AFICA CON 
SU REG!STRO, 

I NATLJRAL ASIGNAD0 
CADA FEATURE POR ELI 

MAPID NUMBER(I0) SISTEMA. COLUMNAI 
STAND A R D QUE/ 
ENLAZA MGE cord 

L ORACLE 
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W T  DFLUJOVEH 
IDENTIFICA A CADA 

COD-DFLU JOVEH NULL VARCHAR2f35) FLUJO VEHICULAR 
r 

COD-DESCRIPCION 

CAMP0 QUE CONTIENE 
LA DESCRIPCI6N DE 

FLUJO NOT NULL VARCHAR2(80) CADA 

I VEHICULAR 1 

INTERSECCION 

ID-FLUJO 

MSLINK 

ENLACE FLUJO VEH I 
1 ES UN CAMPO] 

NOT NULL VARCHAR2(100) INDICA LAS AVENIDAS 
DONDE ESTA UBICADO 
EL FLUJO 
ES CODlGO QUE 

NUMBER(10) lDENTlFlCA EL FLUJO 
EN CONJUNTO 
ES UN NUMERO QUE 
ES ASIGNADO A CADA 
FEATURE POR EL 
SISTEMA . ES UNA 

NOT NULL NUMBER(10) COLUMNA STANDARD 
QUE ASOCIA LA 

REGISTRO su 
ENTIDAD GRAFICA CON 

MAPID NUMBER(10) 

I D-F-V VARCHAR2(4) 

I FLUJOS VEHICULARES I 
IDENTlFlCA EL NUMERO 

DESCRIPTIVO QUE ME 

RESPECTIVO 
ES UN NUMERO 
NATURAL ASIGNADO A 
CADA FEATURE POR EL 
SISTEMA. COLUMNA 
STAND A R D QUE 
ENLAZA MGE CON 
ORACLE 

IDENTIFICA EL NUMERO 
DEL FLUJO DENTRO DE 
UN CONJUNTO DE 
FLUJOS 

I D-F-V 

FLUJOS 

ES CODlGO QUE 
ID-FLUJO NUMBER(10) IDENTIFICA EL FLUJO 

1 EN CONJUNTO 

DEL FLUJO DENTRO DE 
UN CONJUNTO DE I 
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INTERSECCION 

ES UN CAMPO 
DESCRlPTlVO QUE ME 

NOT NULL VARCHAR2(100> INDICA LAS AVENIDAS 

AN0 

MES 

EL FLUJO 

NUMBER(I0) CAMPO QUE 
IDENTIFICA EL A f i 0  

NUMBER(10) IDENTIFICA EL MES 

DIA NUMBER(10) 

I 
CAMPO W E  
IDENTIFICA EL DIA 
NOS DA EL NUMERO 

ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 
DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 
DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 
DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 

T-7-15 NUMBER(10) 

T-7-30 NUMBER(10) 

T-7-45 NUMBER(1O) 

ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 
DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 

T-8-00 NUMBER(1O) 

ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 
DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 

T-8-15 NUMBER(10) 

T-6-00 

T-6-15 

T-6-30 

T-6-45 

DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 
DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 
DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 
DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 

NUMBER(1O) 

NUMBER(? 0) 

NUMBER(10) 

NUMBER(l0) 

T-7-00 

ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 
DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 

NUMBER(10) 
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T-8-45 

T-9-00 

T-8-30 

DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 
NOS DA EL NUMERC 
DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 
NOS DA EL NUMERC 

NUMBER(10) 

NUMBER(l0) 

I /NOS DA EL NUMERC 

1 

DE VEHICULOS QUE SE I TRANSPORTARON A 

ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 

I ~ESA HORA 
INOS DA EL NUMERC 

I ESA HORA 
NOS DA EL NUMERC 

T-9-15 

I 

INUMBER(1O) 

ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 

DE VEHICULOS QUE SE I TRANSPORTARON A 

T-16-45 

T-17-00 

T-17-15 

IESA HORA 
/NOS DA EL NUMERC 

DE VEHIGULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 
DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 
DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 

NUMBER(10) 

NUMBER(l0) 

NUMBER(10) 

T-15-30 

T-17-30 

DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 

DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 

NUMBER(10) 

I ~ESA HORA 
INOS DA EL NUMERC 

T-15-45 DE VEHICULOS QUE SE I TRANSPORTARON A 

T-16-00 DE VEHICULOS QUE SE 
INUMBER(10) I TRANSPORTARON A 

T-I 6-1 5 /NUMBER(IO) DE VEHICULOS QUE S E  I TRANSPORTARON A 
[ESA HORA 
[NOS DA EL NUMERC 

T-16-30 DE VEHICULOS QUE SE I TRANSPORTARON A 
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VUMBER(10) 

VOT NULL NUMBER(l0) 

T-I 7-45 

DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A 
ESA HORA 

ES ASIGNADO A CADA 
FEATURE POR EL 
SISTEMA . ES UNA 
COLUMNA STANDARD 
QUE ASOCIA LA 
ENTIDAD GRAFICA CON 
su REGlSTRO 
RESPECTlVO 
ES UN NUMERO 

ES UN NUMERO W E  

r-i 8-00 

VYT ECALLES 

COD-ECALLES 

MSLINK 

r-i 8-1 5 

ES EL CODIGO 
NOT NULL VARCHARZ(35) ASIGNADO A CADA 

CALLE 
ES UN NUMERO QUE 
ES ASIGNADO A CADA 
FEATURE POR EL 
SISTEMA ES UNA 

NOT NULL NUMBER(10) COLUMNA STANDARD 
QUE ASOCIA LA 
ENTIDAD GRAFICA CON 
su REGISTRO 
RESPECTlVO 

r-i 8-30 

r-i 8-45 

VISLINK 

MAPID 

NUMBER{IO) DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON 
ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 

NUMBER(10) I DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A I 
~ESA HORA 
/NOS DA EL NUMERO 

VUMBER(10) I DE VEHICULOS QUE SE 
TRANSPORTARON A I 
~ESA HORA 
]NOS DA EL NUMERO 

I DE VEHICULOS QUE SE I TRANSPORTARON A 
VUMBER(10) 

ESA HORA 
NOS DA EL NUMERO 

dUMBER(10) 

'NATURAL ASIGNADO A 
CADA FEATURE POR EL 
SISTEMA. COLUMNA 
STANDARD 
ENLUA MGE CON 
ORACLE 
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MAPID 

ES UN NUMERQ 
NATURAL ASIGNADO A 
CADA FEATURE POR EL 

NUMBER(10) SISTEMA. COLUMNA 
STANDARD QUE 
ENLAZA MGE CON 
ORACLE , 

COD-DCALLE NOT NULL VARCHAR2135) ASIGNADO A CADA 
CALLE 

COD-DESCRIPCION ES EL NOMBRE DE NOT NULL VARCHAR2(80) CADA CALLE 
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Para la creacibn del arGhiV0 vyt.dgn no es necesario haber ingresado al 

proyecto usando el Modular Gis Environment, sin0 que desde el mismo 

programa de Microstation se lo puede realizar. 

A1 abrir el programa de Microstation, podemos digitalizar el mapa que 

deseamos conectar a nuestra base de datos, para esto consideramos 

algunos puntos para la construccibn del arcbivo, el mas fundamental, es 

el de la colocacibn y creacibn de 10s niveles. Hemos utilizado 10s quince 

primeros niveles y esan distribuidos de la siguiente forma (Tabla 4.1): 

BESCRIPCION 

Nudos de tritfico 

Pasos de desnivel 6 
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Wehiculos Livianos 

Vehiculos Pesados 

Ejes Viales 

Was Primarias 

Vias Secundarias 

10 

11 

12 

13 

Accidentes 14 

Calles 

Tabla 4.1 

El tip0 de grafico que se utilizd es el complex shape, except0 en el flujo 

vehicular que se empleb grdficos de tip0 linea. 

Tener el mapa base de la ciudad de Guayaquil, es de gran ayuda pues 

nos permite localizar exactamente el punto que deseamos consultar 

dentro la ciudad. 

El mapa con todos sus niveles se muestra en la figura 4.1 
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Fig. 4.1 
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Como primer paso debemos crear el esquema del proyecto, utilizando la 

herramienta del RIS, esto es realizado con el usuario del administrador de 

red, el nombre de esquema que hemos elegido es vial, podemos darnos 

cuenta que cuando se realiza la creacidn del esquerna, se crean 49 tablas 

en el entorno que se va a trabajar. 

Tal como lo muestra la consulta hecha en el worksheet. Fig. 4.2. 

VIEW 
VIEW -- I 1  

Fig. 4.2 

Una vez creado el esquema ingresamos al MGE GIS Enviroment y 

procedernos a ejecutar la opcibn del mend FILE, NEW., esto nos abre una 
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ventana en donde creamos el proyecto, el cual hemos denominado vyt. 

Fig. 4.3. 

Fig. 4.3 

Ya realizado este paso podemos notar que se crea un directorio vyt el 

cual contiene varias carpetas, en donde van a almacenarse 10s diferentes 

archivos que se crean una vez que se comience a ingresar dabs, realizar 

ulf, topos y consultas. 



ventana en donde creamos el proyecto, el cual hernos denominado vyt. 

Fig. 4.3. 

Fig. 3.3 

Ya realizado este paso podemos notar que se crea un directorio vyt el 

cual contiene varias carpetas, en donde van a almacenarse 10s diferentes 

archivos que se crean una vez que se comience a ingresar datos, reaiizar 

ulf, topos y consultas. 
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En el directorio c:\vytMgn, debemos ingresar el archivo vyt.dgn que es el 

que ha sido previamente dibujado en Microestacion. 

Tarnbihn godemos notar que al crear el proyecto se adicionan nuevas 

tablas de datos a nuestro entorno de trabajo, en total se crean 13 nuevas 

tabtas. 

Luego de haber creado el proyecto, se continua con la creacion de 

categorias y features, para esto escogemos de la barra menu, Utilities, y 

seleccionamos MGE Basic Administrator Took, aparecerh una ventana 

donde paso a paso, iremos escogiendo sus herramientas para 

inicializarlas con la base de datos. (Fig. 4.4). 
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Enseguida procedemos a crear 10s features, 10s siguientes son 10s pasos 

que se deben seguir para crearlos (Fig. 4.6): 

1. Presionamos el bot6n CLEAR FEATURE y el bot6n CLEAR 

TABLE. 

2. A continuacion escribimos el nombre que tendra la feature en el 

proyecto. Digitamos el c6digo para el feature, el mismo que puede 

ser de 1 solo cardcter hasta 8. 

3. Seleccionamos el tip0 de feature. 

4. Seleccionamos la categoria a la que queremos que pertenezca la 

feature, elegirnos nivel, estilo, color y ancho, las cuales seran las 

caracterlsticas gr’dficas que tendrB la feature cuando se la dibuje. 

5. Para finalizar presionamos ADD que aAade la feature. 

Fig. 3.6 



Pasos para wear las tablas . 
1. Presione el boton CLEAR TABLE 

2. En el cuadro de text0 Atribute Table escribimos el nombre de la 

tabla . 

3. En el cuadro de text0 class verificamos que la opci6n sea graphic 

4. Creamos las columnas estdndares presionando el botdn 

STANDARD COLUMNS 

5. AAadimos las columnas adicionales necesarias para almacenar 

otros datos haciendo click en (as lineas en blanco que quedan 

debajo de los campo ya creados. 

6. Damos nombre af campo, elegimos su tipo de datos y presionarnos 

OK. 

7. AL finaiizar, presionamos el b o t h  ADD. 

Pasos para asociar una feature con su correspondiente esquema. 

I. Con 10s botones CLEAR FEATURE y CLEAR TAsLE, limpiamos 

10s nombre de features y tablas que se encuentran seleccionadas. 

2. Escribimos el nombre de la feature y el nombre de la tabla que 

queremos asociar. 

3. Presionamos 10s botones FIND FEAUTURE y FIND TABLE. 
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4. Una vez ubicada la feature con la tabla que se desea asociar, 

presionamos el botdn MODlFY FEATURE y a o partir de este 

momento la feature posee campos 16gicos. 

Estos pasos se muestran en la Fig. 4.7 

I ifclarnt 

Fig.4.7 
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En nuestro proyecto hemos creado las siguientes categorias, features y 

ta blas: 

vyt-accidente 

vyt-n udostrafico 

vyt-corredores 

vyt-vehliviano 

vyt-ve h pesados 

vyt-ftujoveh 

vyt-viasprimarias 

vyt-viassecundarias 

vyt-pasosdesnivel 

vyt-puentes 

vyt-ejesviales 

vyt-cal tes 

vyt-elineas 

vyt-rutas 
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.I 'Tabla5 __-- -̂ .n.--.-...L de eatface 

0 vyt-eaccidente 

0 vyt-enudostrafico 

* vyt-ecorredores 

0 vyt-evehliviano 

0 vyt-evehpesados 

0 vyt-flujoveh 

vyt-eviasprimarias 

* vyt-eviassec 

vyt-epasosdesnivel 

0 vyt-epuentes 

0 vyt-eejesviales 

* vyt-ecalle 

0 vyt-dlinea 

vyt-druta 

Una tabla para cada features. En las tablas se distinguen dos campos que 

son: 

~~~~~~ que es un numero que es asignado a cada feature por el 

sistema. Es una columna standard que asocia la entidad grafica con su 

reg i stro respect ivo 
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mapid es un nlSrnero natural asignado a cada feature por el sistema. 

Columna standard que enlaza MGE con Oracle. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

accidente 

flujo-vehicular 

lineas 

rutas 

vyt-daccidente 

vyt-dlineas 

vyt-dred 

vyt-d puentes 

vyt-dviassec 

vyt-dviasprimarias 

vyt-dco rredores 

vyt-dve h livia no 

vyt-dveh pesados 

vyt-dnudostrafico 
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En el momento de realizar el diseflo de la base de datos griifica debemos 

escoger las propiedades graficas para cada una de las features creadas 

Asi se debe especificar: 

0 Nivel 

Color 

0 Tamatio 

0 Libreria de celdas personalizadas 

Esto se lo realiza al mismo tiempo que se crea la base de datos ldgica. 

La opcibn de Feature Builder nos pregunta por las caracteristicas grhficas 

que va a tener la feature cuando sea dibujada. La Tabla 4.2 nos muestra 

como se encuentran definidos en el proyecto, except0 10s carnpos weiht y 

style que son 0. 
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vyt-accidente Area-boundary 

vyt-nudostrafico Area-bounda ry 

vyt-corredores Area-boundary 

vy-t-vehliviano 

vyt-ve h pesados 

vyt-fl ujove h 

Area-boundary 

Area-boundary 

NlVEL 

14 

4 

2 

9 

10 

Line ; 3  

vyt-viasprimarias 9 'Area-boundary ' 12 

vyt-viassecundarias , I 0  

vyt-pasosdesnivel ; I 1  

vyt-puentes 

vyt-ejesviales 

vyt-ca I les 

vyt-elineas 

vyt-rutas 

12 

13 

18 

16 

I 9  

Area-boundary 13 

Area-boundary , 6 

Area-boundary 5 

Area-boundary 11 

Area-boundary ! 15 

Area-boundary 7 

Area-boundary 8 
t 



81 

Para realizar el enlace de 10s grhficos a la base de datos, debemos ir al 

MGE, abrir el proyecto vyt.mge y luego irnos a la opci6n Map y ecoger 

Open para abrir el archivo vyt.dgn que es el grhfico que se v a enlazar. 

Cuando cargamos el archivo vyt.dgn se cargan tambien todas las 

aplicaciones manejables por MGE. Entre las aplicaciones disponibles 

debe seleccionarse la opcibn Base Mapper tal como esta en la Fig. 4.8. 

Fig. 4.8 
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En el modulo Base Mapper y con el cornando Edit y FeaturefAtribute 

Manager se realiza la digitalizacibn de eada una de las features 

propuestas, como se muestra en la Fig. 4.9. 

Fig. 4.9 
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Para comenzar el eniace debemos irnos a1 nivel 2, en el se encuentran 10s 

dibujos que representan fos corredores (Fig. 4.10). 

Fig. 4.10 

Luego nos vamos a Applications, y escogemos del menli MGE Mapper. 

A1 encontramos en el arnbiente dei Base Mapper, vamos a la opcion del 

menu, Edit, FeatudAfribute Manager donde &sta nos ayudarh, a insertar 

10s atributos de cada elemento. El cursor cambiara a forma de cruz e 

inmediatamente escogemos el elemento, el objeto cambiarii de color a 
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gris, y al hacer un segundo click, aparecera una nueva ventana (Fig. 

4.11), en donde debemos escoger el feature correspondiente, para esto 

vamos a la opci6n Add que nos presentara una ventana con todos 10s 

features que tenemos creados en el proyecto (Fig. 4.12). 

Fig. 1.11 

Fig. 4.12 



Aqui escogemos el feature vyt-corredores cuyo code feature es 5, 

inmediatamente nos aparecera la anterior ventana en donde ya se puede 

visualizar el feature y la tabla que le corresponde ( Fig. 4.131, 

inmediatamente hacemos un click en la opci6n Define Atribution, y nos 

presenta la ventana en donde podemos ingresar el codigo unico que le 

tenemos asignado a cada corredor. (Fig. 4.14). 

Fig. 4.13 

Fig. 4.14 



lngresado el c6digo y ya grabado, se le asigna el mstink correspondiente, 

que se va incrementando cada vez que se hace un enlace. En este nivel 

tenemos nueve corredores. 

4.6.2 

s 
Los dibujos correspondientes se encuentran en el nivel3 (Fig. 4.15). 

Fig. 4.15 
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Realizando un acercamiento a este podemos observar mejor 10s dibujos 

(Fig. 4.16), estos son de tip0 line. En total tenemos 11 3 flujos vehiculares, 

por lo tanto 113 enlaces. 

Fig. 4.16 

Luego seguimos 10s mismos pasos que realizamos en el enlace de 10s 

corredores, eligiendo esta vez, el feature que le corresponde que es vyt- 

flujoveh, la tabla vyt-flujoveh y el campo que debemos Ilenar es 

cod-flujoveh. (Fig. 4.1 7 y Fig. 4.18). 
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Fig. 4.17 

Fig. 4.18 
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~~~~~~~ 

Los dibujos correspondientes se encuentran en el nivel4 (Fig. 4.19). 

Fig. 4.19 
Cada cuadrado representa la posicibn donde se produce un nudo de 

trafico, estas figuras son de tipo complex shape. En total tenemos 12 

nudos de trafico, por lo tanto 12 enlaces. 
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Seguimos 10s mismos pasos que realizamos en 10s enlaces anteriores, 

eligiendo esta vez, el feature que le corresponde que es vyt-nudostrafico 

con code feature (4), la tabla vyt-enudostrafico y el campo que debemos 

llenar es cod-enudtrafico. (Fig. 4.20 y Fig. 4.21). 

Fig. 1.20 

Fig. 4.21 
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Los dibujos correspondientes se encuentran en el nivel5 (Fig. 4.22). 

a a 

Fig. 1.22 

Cada cuadrado de color lila representa fa posicibn donde se encuentra un 

puente, estas figuras son de tip0 complex shape. En total tenemos 10 

puentes, por lo tanto 10 enlaces. 

Seguimos 10s mismos pasos que realizamos en 10s enlaces anteriores, 

eligiendo esta vez, el feature vyt-puentes con code feature (12), la tabla 

vyt-epuentes y el campo que debemos llenar es cod-epuentes. 
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E tos 

Los dibujos correspondientes se encuentran en el nivel6 (Fig. 4.23). 

Fig. 4.23 

Cada cuadrado de color amarillo representa la posicibn donde se 

encuentra un paso desnivel, estas figuras son de tipo complex shape. En 

total tenemos 6 paws de desnivel, por lo tanto 6 enlaces. 

Seguimos 10s mismos pasos que realizamos en 10s enlaces anteriores, 

eligiendo esta vez, el feature m-pasosdesnivel con code feature (1 I), la 

tabla vyt-epasosdesnivel y el campo que debemos llenar es 

cod-epasosdesnivel . 
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Los dibujos correspondientes se encuentran en el nivel 7 (Fig. 4.24). 

Fig. 4.23 

En este nivel presentamos ias lineas que se encuentran enlazadas y con 

las cuales hemos varios tipos de consultas. Cada linea es de tip0 complex 

shape. 

Seguimos 10s mismos pasos que realizamos en 10s enlaces anferiores, 

eligiendo esta vez, el feature vyt-elinea con code feature (16), la tabla 

vyt-dlinea y el campo que debemos llenar es cod-dlinea. El formato del 

campo cod-dlinea es L-+# de la linea contenido en cuatro caracteres, asi 
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si nos referimos a la linea 22, entonces debemos ingresar el cddigo asi : 

L-0022 (Fig.4.25 y Fig. 4.26). 

Fig. 4.25 

Fig. 4.26 
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Los dibujos correspondientes se encuentran en el nivel8 (Fig. 4.27) 

Fig. 4.27 

En este nivel presentamos las rutas que se encuentran enlazadas y con 

las cuales hemos varios tipos de consultas. Cada ruta es de tip0 complex 

shape. 

Seguimos 10s mismos pasos que realizamos en 10s enlaces anteriores, 

eligiendo esta vez, el feature vyt-erutas con code feature (IS), la tabla 

vyt-druta y el campo que debemos llenar es cod-druta. El formato del 

campo cod-druta es R-+# de la ruta contenido en cuatro caracteres, asi 

si nos referimos a la ruta 182, entonces debemos ingresar el c6digo asi : 

R-0182. 
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Los dibujos correspondientes se encuentran en el nivel 9 (Fig. 4.28). 

Fig. 4.28 

Cada figura es de tip0 complex shape y representa el recorrido de 10s 

vehicuios livianos. 

El feature que le corresponde es vyt-vehliviano con code feature (6), la 

tabla asociada es vyt-evehliviano y el cbdigo que debemos llenar es 

cod-evehliviano . 
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4*63  co EXIcjN DE LOS ~~~~~~L~~ 

ES s 
Los dibujos correspondientes se encuentran en el nivel 10 (Fig. 4.29). 

1 
i 

Fig. 4.29 

Cada figura es de tip0 complex shape y representa el recorrido de 10s 

vehiculos pesados. 

El feature que le corresponde es vyt-vehpesados con code feature (7), la 

tabla asociada es vyt-evehpesados y el c6digo que debemos llenar es 

cod-eve hpesados. 



98 

4.6*10 ~~~~~~~~ DE LO$ EJES Vl 

Los dibujos correspondientes se encuentran en el nivel 11 (Fig. 4.30). 

Fig. 4.30 

Cada figura es de tipo complex shape y representa la posicion de 10s ejes 

viaies. 

El feature que le corresponde es vyt-ejesviales con code feature (13), la 

tabla asociada es vyt-eejesviales y el codigo que debemos Ilenar es 

cod-eejesviales. 
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Los dibujos correspondientes se encuentran en et nivel 12 (Fig. 4.31). 

Fig. 4.31 

Cada figura es de tipo complex shape y representa la posicibn de las vias 

primarias. 

El feature que le corresponde es vyt-viasprimarias con code feature 

la tabla asociada es vyt-eviasprimarias y el c6digo que debemos llenar es 

cod-eviasprimarias. 
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Los dibujos correspondientes se encuentran en el nivel I 3  (Fig. 4.32). 

i 

Fig. 3.32 

Cada figura es de tip0 complex shape y representa la posicibn de las vias 

secundarias 

El feature que le corresponde es vyt-viassecundarias con code feature 

(lo), la tabla asociada es vyt-eviassec y el c6digo que debemos llenar es 

cod-eviasprimarias. 



En el nivel 14 encontramos tos gritficos representativos de los lugares 

donde han ocurrido 10s accidentes. (Fig. 4.33). 

Fig. 4.33 

Cada figura es un cuadrado y es de tipo complex shape. 

El feature que le corresponde es vyt-accidente con code feature (2), la 

tabla asociada es vyt-eacciente y el cbdigo que debemos llenar es 

cod-eaccidente. 
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En el nivel 15 encontramos 10s graficos que representan las calles de 

Guayaquil. (Fig. 4.34). 

Fig. 4.34 

Cada figura es de tip0 complex shape. 

El feature que le corresponde es vyt-calles con code feature (I@, la tabla 

asociada es vyt-ecalles y el codigo que debemos llenar es cod-ecalle. 



103 

X 

C 

I 

I 



103 

Para realizar la instalacion de la interfase de Adrninistracion de Datos 

desarrollada en Visual C++, debemos dirigirnos ai CD de vialidad en la 

carpeta denominada instaladores, la cual contiene dos subcarpetas que 

son: 

E Datalink 

C3 Vialidad y Transporte de la ciudad de Guayaquil 

Luego debemos ingresar a la carpeta Vialidad y Transporte de la ciudad 

de Guayaquil, luego a1 siguiente path: 

ivialidad y transporte de la ciudad de GuayaquiIIMediaNiafidad y 

transporte de la ciudad de Guayaquil/Disk Images/diskl I 

Una vez ingresado hasta ese path procedernos a ejecutar el archivo 

setup . exe . 

AI ejecutarlo nos aparece la siguiente ventana. Fig. 5.1 y Fig. 5.2. 

Aiexander Ribedeneira 
Elizabeth Vizhiray 
Maritza Parrales 

YlALiDIbD Y TRIPNSPORTE 

Fig. 5.1 
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Setup is pfepmin~ the InstalEhield@ Wizard which will 
guide yau thmuyh the application &up pimess. Please 

Una vez completado 

Fig.5.3 

Fig. 5.2 

el 100% del InstallShield Wizard nos presenta la 



1 IK; 

En esta debemos hacer click en la opcibn Next si es que deseamos 

continuar la instalacion, en caso contrario debemos hacer click en la 

opcibn Cancel. 

Si escogemos Next nos aparecerd la ventana mostrada en fa Cig. 5.4 

Fig. 5.4 

En esta ventana debemos contestar afirmativams~te para segitir con !a 

ins?zfasi6z. Lusgr! nas sale la Fig. 5.5 en la cual debemos ingresar el 

?+FY, cr?r?zpany y Series tai como se muestra en la figcrra. 



Fig. 5.5 

Una W E  k-g-~.;zdf; :os datos anteriores y despues de haber hecho ciic en 

la opcion Next nos sale la Fig. 5.6. 

Fig. 5.6 



Fig. 5.5 

p- I<-.- .-1..p.. - A -  1,- 
I YGCSL I: isi c a ~ ~ c  

la opcion Next nos sale la Fig. 5.6. 

datos anteriores y despues de haber hecho ciic en 

Fig. 5.6 



Aquf debemrss escqjer ei path en donde vamos a grabar el proyecto, si 

no deseamos el que sale prsr default I debernos ingresar a ia opr;i&t 

Browse Fig. 5.7 

X - 
Please chaose the instaltation folder. 

L Path: 
1C:Wrchivos de pragrama~CDP’;IVrlALIDAD Y 

Qirectaies: 

Carrcel 

Bed ... 1 

Fig. 5.7 

I 

Una vez aceptado el path nos muestra la wntana 4- !s Cis 5.3. Aqui 

escogemos la instalacillrn tipica 



Fig. 5.8 

Fig. 5.9 



Fig. 5.1 1 
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Una vez instalado el programa, el cual se detalla en el anexo #5, se 

creara un grupo de Programa denominado Vialidad y Transporte de la 

ciudad de Guayaquil, luego accesando a este ingresamos al programa 

ejecutabte realizado en Visual C++. 

Esta aplicacion consta de un menu principal en el cual podemos ver que 

existen accesos hacia 10s cinco mddulos del proyecto 10s cuales son : 

1. Lineas de Transporte. 

2. Rutas de Transporte. 

3. Accidentes en la ciudad de Guayaquil. 

4. Flujo vehicular de la ciudad de Guayaquil. 

5. Esquema vial de la ciudad de Guayaquil. 

6. Conectar a Microestacion 

En cada una de estas opciones, podemos realizar ingreso, 

modificaciones, eliminaciones y consultas de datos. En la ultima opcidn 

(6) podemos hacer la consulta grafica del datos, esto se explica con mas  

detalle en el anexo # 7. 
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Menu principal. 

La Fig. 6.1. muestra el menu principal del Sistema de Informacion de 

Vialidad y Transporte de Guayaquil. 

.- 

Air Y R Ivndr* ric I r;l 

Fig. 6.1 

Rutas mantenimiento nuevo. 

Como podemos observar en la Fig. 6.2, en pantalla podemos ingresar 

information respecto a una ruta de transporte de la ciudad de Guayaquil. 

La inteeraccibn con el usuario es muy amigable ya que en el campo c6digo 

de la ruta podemos ingresar un c6digo cualquiera, el usuario tiene la 

ayuda de no repetir un codigo ya que en el combobox podra examinar 

wales son 10s codigos existentes, y asi de esta manera no repetirlo. 



En el campo cooperativa, debera ingresar el nombre de la cooperativa de 

transporte a la cual pertenece la ruta de transporte, este campo puede ser 

repetido . 

En el campo estacion principal debera ingresar el nombre de la estacion 

principal, recordemos que las rutas de transporte de la ciudad de 

Guayaquil tienen una estacidn principal. En el campo estacion secundaria 

debera ingresar el nombre de la estacion secundaria, recordemos que las 

rutas de transporte de la ciudad de Guayaquil tienen en algunos casos 

una estacion secundaria , en otros casos no , es por esto que este campo 

puede ser nulo. 

En el campo salida, debemos ingresar el recorrido de salida de la ruta de 

transporte. En el campo retorno, debemos ingresar el recorrido de retorno 

de la ruta de transporte. 

Luego de haber ingresado todos 10s campos, debemos presionar el boton 

INGRESAR. 
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Fig. 6.2 

Luego el programa confirmara si deseamos grabar 10s cambios. f ig. 6.3 

Fig. 6.3 
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Rutas mantenimiento Actualizar. 

Como podemos observar en esta pantalla podemos actualizar informacion 

respecto a una ruta de transporte de la ciudad de Guayaquil. 

La interaccibn con el usuario es muy amigable ya que en el campo codigo 

de la ruta podemos actualizar un cbdigo cualquiera, el usuario tiene la 

ayuda del combobox. En el campo cooperativa, puede actualizar el 

nombre de la cooperativa de transporte a la cual pertenece la ruta de 

transporte, este campo puede ser repetido. En el campo estacibn principal 

puede actualizar el nombre de la estacibn principal. En el campo estacion 

secundaria, como ya se dijo puede ser nulo, pues algunas tienen este 

campo y otras no. 

En el campo salida , podemos actualizar el recorrido de salida de la ruta 

de transporte, lo mismo sucede en el campo retorno. Fig. 6.4 
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Rutas mantenimiento Borrar. 

Como podemos observar en esta pantalla podemos borrar informacion 

respecto a una ruta de transporte de la ciudad de Guayaquil. 

Solo debemos ingresar el dato codigo de rub, o podemos elegirlo a traves 

del us0 del combobox, luego hacemos click en la opcion Eliminar. Fig. 

6.5 

~lkCII3N PRINCIPAL 

Fig. 6.5 



Rutas Consulta general. 

En Bsta pantalla podemos consultar informacion respecto a una ruta de 

transporte de la ciudad de Guayaquil. 

La interaccidn con el usuario es muy amigable ya que en el campo cbdigo 

de la ruta podemos elegir un c6digo cualquiera, el usuario tiene la ayuda 

del combobox, luego debe oprimir el b o t h  CONSULTAR , ahi nos 

mostrara toda la inforrnacion que concierne a la ruta. Fig. 6.6 

Fig. 6.6 
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Rutas Consulta por calle. 

En esta opcion podemos consultar inforrnacion respecto a las rutas de 

transporte que pasan por una determinada calle de la ciudad de 

Guayaquil . 

En el campo calle debemos ingresar el nombre de la cual queremos 

consultar y luego oprimir el boton CONSULTAR. 

Luego observaremos el codigo de todas las rutas de transporte que 

pasan por una determinada calle en su recorrido de salida. Fig.6.7 

Fig. 6.7 



Lineas mantenimiento nuevo. 

Eligiendo esta opcidn podemos ingresar la informacidn de una nueva 

linea de transporte de la ciudad de Guayaquil. 

En el campo de codigo debemos ingresar con el mismo formato que se 

us0 en el enlace de 10s datos graficos. Es decir una linea n6mero 

cuarenta debe ser ingresado as1 : L-0040. 

En el campo cooperativa, debera ingresar el nombre de la cooperativa de 

transporte a la cual pertenece la linea de transporte, este campo puede 

ser repetido. En la estacibn principal debera ingresar el nombre de la 

estacion principal. En la estacion secundaria debera ingresar el nombre 

de la estaci6n secundaria, recordando siempre que no todas tienen datos 

para este campo. En salida debemos ingresar el recorrido de salida de la 

linea de transporte. En el campo retorno , debemos ingresar el recorrido 

de retorno de la linea de transporte . 

Luego de ingresar todos 10s campos requeridos, debemos presionar el 

b o t h  INGRESAR. Fig. 6.8 



TZ 1 
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Lineas mantenimiento Actualizar. 

Como su nombre lo indica podemos actualizar la informaci6n 

correspondiente a una linea, con solo ingresar el ccjdigo de la misma, 

cualquier campo puede ser modificado. Podemos digitar el codigo o 

elegirlo a traves de la ayuda del combobox. Fig. 6.10. 

Fig. 6.10 
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Linea mantenimiento Borrar. 

En esta opcibn podemos borrar informacibn respecto a una linea de 

transporte de la ciudad de Guayaquil. 

Para esto se necesita ingresar el codigo de la linea o escogerlo a traves 

de la ayuda del combobox. Luego debera hacer clic en la opcibn 

ELIMINAR, con ello se borra el registro de la tabla de datos. Fig. 6.1 I 



Lineas Consulta general. 

Para realizar la consulta general debemos ingresar a esth opcibn. Asi 

mismo debemos ingresar el codigo de la Iinea a ser consultada y luego 

hacer clic en el bot6n CONSULTAR. 

lnmediatamente nos dara la informacion de la cooperativa, estacion 

principal, estacion secundaria (si es que la tiene), recorrido de salida y 

recorrido de retorno. Fig. 6.12 

Fig. 6.12 

Lineas Consutta por calk. 
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Como podemos observar en esta pantalla podemos consultar informacitjn 

respecto a las lineas de transporte que pasan por una determinada calle 

de la ciudad de Guayaquil . 

Aqui debemos ingresar el campo calle, luego hacer click en el bot6n 

CONSULTAR. 

Observaremos inmediatamente el ctjdigo de todas las lineas de transporte 

que pasan por una determinada calle en su recorrido de salida. Fig. 6.13 

Fig. 6.13 
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Flujo Vehicular Mantenimiento Nuevo 

Recordemos que el termino flujo vehicular, se refiere a la cantidad de 

vehiculos que circulan por un movimiento de transit0 con respecto al 

tiempo, como podemos observar en esta pantalla podemos ingresar 

informacibn respecto al flujo vehicular de la ciudad de Guayaquil. 

Para una interseccibn de la ciudad de Guayaquil , pueden existir muchos 

movimientos , 10s cuales estan enumerados del 1 en adelante . 

En el campo lnterseccion ,podemos ingresar una interseccion cualquiera 

de la ciudad de Guayaquil , este campo puede ser repetido , recordemos 

que existen lugares de la ciudad de Guayaquil , donde se ha hecho mas 

de un analisis , es decir que se han hecho estudios de Flujo Vehicular en 

la rnisma interseccion en diferentes Gpocas. 

En el Campo Atio, mes, dia , ingresamos la fecha especifica en la cual 

fue hecho el analisis para esta interseccion. 

En el campo ID-FLUJO ingresamos el numero del rnovimiento en una 

interseccion . 
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En el campo de 6:OO - 6:15 ingresaremos el numero de carros que 

pasaron por dicho movimiento en este intervalos de tiempo, y asi en 10s 

campos subsiguientes. Fig. 6.14, 

I x 

Fig. 6.14 



Flujo Vehicular Mantenimiento Actualizar. 

Como podemos observar en esta pantalla podemos actualizar informacibn 

respecto a1 flujo vehicular de la ciudad de Guayaquil. 

En el campo lnterseccibn podemos elegir una interseccibn cualquiera de 

la ciudad de Guayaquil , tenemos la ayuda del Combobox. 

A1 elegir la interseccibn , automaticamente veremus que se activan 10s 

aAos en 10s cuales alguna vez se hizo un analisis de flujo vehicular , esto 

es gracias a1 ListBox. 

Al elegir el aAo , automaticamente veremos que se activan 10s meses en 

10s cuales alguna vez se hizo un analisis de flujo vehicular para el afio 

elegido. Al elegir el mes I automaticamente veremos que se activan 10s 

dias en 10s cuales existe inforrnacion de algun analisis de flujo vehicular 

para el aAo y mes elegido. 

Al elegir el dia I automiiticamente veremos que se activan 10s 

movimientos en 10s cuales alguna vez se hizo un analisis de flujo 

vehicular para el at'io , mes y dia elegido. 

Luego podemos actualizar 10s campos correspundientes a1 numero de 

carros para cada uno de 10s intervalos de tiempo. Para grabar 10s cambios 

presionamos el bot6n ACTUALIZAR. Fig. 6.15. 
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Fig. 6.15 



Flujo Vehicular Man tenimien to Bor ra r. 

Como podemos observar en esta pantalla podemos borrar informacibn 

respecto al flujo vehicular de la ciudad de Guayaquil. 

En el campo lnterseccibn , podemos elegir una interseccibn cualquiera de 

la ciudad de Guayaquil , tenemos la ayuda del Combobox, 

Al elegir la interseccion, automaticamente veremos que se activan 10s 

aAos en 10s cuales alguna vez se hizo un analisis de flujo vehicular, asi 

mismo se activan 10s meses y 10s dias, con el us0 del listbox se puede 

elegir uno de ellos. Luego podemos borrar el registro correspondiente 

presionando el botbn borrar. Fig. 6.16 

I : I  

Fig. 6.16 
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Flujo Vehicular Consulta General. 

Como podemas observar en esta pantalla podemos consultar informacion 

respecto a1 flujo vehicular de ciertas intersecciones en la ciudad de 

Guayaquil . 

En el campo interseccion, podemos elegir una interseccion cualquiera de 

la ciudad de Guayaquil, siempre y cuando este registrado en la base de 

datos para esto contamos con la del Combobox . 

Asi mismo se eligen 10s otros campos. Luego podemos obsewar el 

registro correspondiente presionando el boton CONSULTAR. 

Como podemos obsewar del lado derecho aparecera el grafico 

correspondiente a 10s datos presentados, este es un grafico # carros vs 

intervalos de tiempo. 

De este grafico podemos obtener conclusiones importantes tales como, el 

mayor de numero de carros que pasa por el flujo # 1 , es entre las 8:30 y 

8:45. (Fig. 6.1 7). 



Fig. 6.1 7 

Flujo Vehicular Consulta Carros por dia segun 

Interseccion. 

Como podemos observar en esta pantalla podemos consultar informacion 

respecto a la cantidad de carros por dia en ciertas intersecciones en la 

ciudad de Guayaquil. 

En el campo Interseccion, podemos elegir una interseccibn cualquiera de 

la ciudad de Guayaquil, siempre y cuando este registrado en ia base de 

datos. Al elegir la interseccibn, automaticamente veremos que se activan 
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10s aAos, una vez elegido Bste, se activan 10s rneses de 10s cual hay 

informacibn, luego se activan 10s dias. 

Luego presionando el bot6n Consultar podemos observar todos 10s flujos 

correspondientes a una interseccidn especifica, con el respectivo c&lculo 

del nurnero de carros que pasan por cada flujo en el dia. 

Como podemos observar del lado derecho aparecera el grafico 

correspondiente a 10s datos consultados, este es un griifico # c a m s  en 

eldia vs flujos. 

De este grafico podemos obtener concluciones importantes tales como, el 

mayor de numero de carros que pasan por todos 10s flujos es en el flujo 

#6 , esto es para un dia especifico. Fig. 6.18. 

Fig. 6.18 
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Flujo Vehicular Consulta horas pico. 

Como podemos observar en esta pantalla podemos consultar informacion 

respecto a las horas pic0 en ciertas intersecciones en la ciudad de 

Guayaquil. 

En el campo Interseccion, podemos elegir una interseccion cualquiera de 

la ciudad de Guayaquil, siempre y cuando este registrado en la base de 

datos, tenemos la ayuda del Combobox. 

Al elegir la interseccibn, automaticamente veremos que se activan 10s 

ahos a! elegir el aho , automaticamente veremos que se activan 10s 

meses, y al escoger este se activaran 10s dias, escogemos uno de ellos y 

luego presionando el botdn Consultar. 

Podemos observar todos 10s flujos correspondientes a una interseccion 

especifica , con et respectivo calculo de el interval0 de tiempo en el cual 

hay una mayor cantidad de vehiculos en el dia. 

Como podemos observar del lado derecho aparecera el grafico 

correspondiente a 10s datos consultados, este es un grafico # carros vs 

flujos. 

De este grafico podemos obtener conclusiones importantes tales como, el 

mayor de numero de cams que pasan por todos 10s flujos es en el flujo 
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# I 2  , esto es para un interval0 de tiempo especifico entre 18:15 y 18:30. 

Fig. 6.19. 

Fig. 6.19 
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Accidentes Mantenimiento N uevo 

En esta pantalla podemos ingresar informacion respecto a 10s accidentes 

en la ciudad de Guayaquil. 

Para 10s accidentes en la ciudad de Guayaquil hemos identificado a cada 

accidente como bnico, es decir a cada accidente se le ha dado un codigo 

del accidente. 

El campo codigo del accidente es automBtico , es decir a1 ingresar en la 

pantalla este c6digo se carga automaticamente . 

En el Campo C6digo del lugar debemos ingresar el codigo respectivo, 

para conocer cual es este c6digo debemos interactuar con MGE, 

debemos ubicarnos geograficamente en un lugar especifico de la ciudad 

de Guayaquil y luego a1 hacer Click en una bolita obtendremos el codigo 

del lugar. 

En el Campo AAo, mes, dia, ingresamos la fecha especifica en el cual 

ocurrio este accidente. 

En el Campo hora y min , ingresamos el tiempo especifico en el cual 

ocurrio el accidente. 

En 10s campos RC ,WC , SV , AT , VEH 

respectiva. 

ingresamos informacibn 
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Luego presionamos INGRESAR para guardar el registro en la base de 

datos 

Fig. 6.20 

Fig. 6.20 
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Accidentes Mantenimiento Actualizar. 

I 

I 

Aqui podemos actualizar informacih respecto a 10s accidentes en la 

ciudad de Guayaquil. 

Recordemos que cada accidente tiene un cbdigu Ljnicu. El campu codigo 

del accidente lo podemos elegir fhcilmente gracias al combobox, es decir 

el combobox nos permite elegir un codigo del accidente registrado en la 

base de datos. 

Al elegir el Codigo del accidente en el combo box , automaticamente se 

llenan 10s campos respectivos pertenecientes a este accidente. 

Si deseamos actualizar el campo Codigo del lugar debemos interactuar 

con MGE , tenemos que ubicarnos geograficamente en un lugar 

especifico de la ciudad de Guayaquil y luego al hacer Click en una bolita y 

obtendremos el codigo del lugar. 

Los demas campos pueden ser actualizados segun las necesidades que 

se presenten. 

Luego presionamos el bot6n ACTUALtZAR para realizar 10s cambios en el 

registro respectivo . Fig. 6.21 
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Fig. 6.21 
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Accidentes Consulta General. 

Si deseamos consultar un accidente especifico, podemos hacerlo usando 

esta opcibn. 

Cada accidente tiene un cbdigo unico, que debe ser ingresado para poder 

realizar la consulta, o lo podemos elegir mediante el uso del combobox. 

Una vez elegido el campo cbdigo del accidente, presionamos el boton 

CONSULTAR. lnmediatamente se presentan todos 10s 

correspondientes. (Fig. 6.23) 

datos 

I 

Fig. 6.23 



Accidentes Consulta por lugar. 

Como podemos observar en esta pantalla podemos consultar informacibn 

respecto a 10s accidentes en la ciudad de Guayaquil , en un lugar 

es pec ifico. 

Para 10s accidentes en la ciudad de Guayaquil hemos identificado a cada 

lugar como unico , es decir a cada interseccion de calles se le ha dado un 

cbdigo unico del lugar. 

Asi si deseamos saber toda la informacibn referente a 10s accidentes 

ocurridos en 9 de Octubre y Chimborazo, debemos ir a MGE y ubicarnos 

geograficamente en ese punto, luego al hacer click en ese sitio, 

obtendremos el c6digo respectivo de ese lugar. 

Luego una vez obtenido este cbdigo en MGE, nos trasladamos a la 

aplicaci6n desarrollada en VISUAL C y lo ingresamos, el campo codigo 

del lugar lo podemos usando el combobox. 

Luego presionamos el boton CONSULTAR. 

El Campo direccibn se refiere a las calles respectiva a este lugar. 

El rest0 de la informacion , aparecerii en un FLEXGRID , aqui aparecerdn 

todos 10s accidentes que ocurrieron en este lugar. Fig. 6.24. 



Fig. 6.23 



Accidentes Consulta por Afio. 

Como podemos observar en esta pantalla podemos consultar informacidn 

respecto a 10s accidentes en la ciudad de Guayaquil, en un aiio 

especifico. 

Podemos consultar informacion referente a 10s accidentes ocurridos en un 

aiio especifico, ademas de un analisis detallado por mes. 

Es decir si deseamos saber toda la informacidn referente a 10s accidentes 

ocurridos en el afio 1995 , debemos elegir el aAo del combobox . El 

combobox solo mostrara 10s aAos en 10s cuales halla sido ingresada 

informacicin en la base de datos. 

Luego al presionar el botbn de consultar, observaremos la informacibn en 

el Flexgrid , como podemos observar el Flexgrid consta de 2 columnas , 

una referente a1 mes y la otra referente al numero de accidentes ocurridos 

en ese mes respectivo. 

El mes 1 corresponde a ENERO, el mes 2 corresponde a FEBRERO, el 

mes 3 corresponde MARZO y asi sucesivamente. 

En el lado derecho de la pantalla aparecera el grafico estadistico 

correspondiente a 10s datos que se encuentran en la izquierda. 



Este nos permitir tomar decisiones importantes tales como, el mes con 

mayor numero de accidentes que es el mes de Octubre, con 63 

accidentes, y el mes con rnenor nurnero de accidentes es el rnes de Julio 

con 55 accidentes . Fig. 6.25. 

Fig. 6.25 



a 

T 



137 

Desde el programa de administracidn de datos podemos realizar la 

consulta grafica, de 10s datos que se estan revisando en determinado 

momento. 

Esto se logra utilizando las opciones que nos presenta el programa 

grafico Microestacidn, el cual nos permite realizar macros que cumplan 

determinadas funciones o tareas que nosotros querramos. 

La funcidn de la macro es recibir 10s parametros que son generados al 

realizar una consulta en la aplicacion de visual c++ I y presentarlos de 

manera resaltada en el respectivo grafico. 

Podemos realizar consultas en lineas, rutas, flujos vehiculares y 

accidentes. Asi si estamos consultando en el modulo de lineas la numero 

40, podemos irnos a Microestaci6n y correr la macro que presentara 

resaltada la linea consultada. 



7.2 J 

Desde nuestra aplicacion en visual C++ , llamamos desde el menu la 

opcion LINEAS CONSULTA GENERAL (Fig. 7.1). 

Fig. 7.1 
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7.2 EJ E L  

Desde nuestra aplicacion en visual C++ , llamamos desde el menu la 

opcion LINEAS CONSULTA GENERAL (Fig. 7.1). 

Fig. 7.1 
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Como podemos observar, al elegir la linea 40 con c6digo L-0040 desde el 

combobox y al ejecutar el botCIn consultar podemos observar las calks a 

traves de las cuales la linea 40 realiza su recorrido de salida y de retorno. 

Este boton consultar tambien nos sirve para llenar una tabla bandera, la 

cual especificamente para las lineas de transporte se llama 

BANDERA-LINEA LA la cual solo posee el campo CODiGO, el cual va a 

contener el &dig0 de la linea que estamos consultando, en este caso 

L-0040. 

Luego abrimos el programa Microestacibn, aqui encontraremos un icono 

llamado lineas de transporte (Fig. 7.2) que debemos presionar y que se 

encargara de correr la macro LlNEASGYE.BAS, el cual resalta la ulima 

linea de transporte consultada en Visual C. 

Fig. 7.2 

La macro LINEASGYE.BAS atrapa el c6digo de la linea de transporte que 

se encuentra en la tabla BANDERA-LINEA, de esta manera pasamos el 



dato del c6digo de la linea de transporte desde Visual C hacia 

M\croestacion. 

Luego la macro, internamente realiza un query para atrapar el MSLINK 

del elemento previamente enlazado en MGE, este dato lo obtiene de la 

tabla WT-DLINEA. Para esto debe haber cumplido el join de cod-dlinea 

sea iguaf al codigo que contiene la tabla bandera-linea. 

Despuds en la Macro, mandamos a resaltar el elemento que coincida con 

el MSLINK previamente atrapado, y asi ejecutando un cbdigo especial 

resaltamos la linea de transporte deseada. 

La Fig. 7.3. , es lo que obtenemos al realizar la consulta de la linea 

L-0040. 

Fig. 7.3 
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Desde nuestra aplicacion en visual C++ , llamamos desde el menu la 

opcibn RUTAS CONSULTA GENERAL (Fig. 7.4). 

Fig. 7.4 

Como podremos observar, a1 elegir un c6digo de ruta a traves del us0 del 

combobox y al aplastar el bot6n consultar podemos observar las calks a 
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traves de las cuales pasa la ruta seleccionada, ya sea en en su recorrido 

de salida o en el retorno. 

Este botbn consultar tambibn nos sirve para llenar una tabla bandera, que 

el caso de rutas se llama BANDERA-RUTA la cual solo posee el camp 

CODiGO que contendra el cbdigo de la ruta que estamos consultando, en 

este caw la ruta CAYETANO. 

Luego abrimos el prograrna Microestach, aqui encontrarernos un icono 

Ilamado rutas de transporte (Fig. 7.5) que debernos presionar y que se 

encargar2 de correr la macro RUTASGYE.BAS, el cual resalta la ulima 

ruta de transporte consultada en Visual C. 

Fig. 7.5 

La macro RUTASGYEBAS atrapa el cbdigo de la linea de transporte que 

se encuentra en la tabla BANDERA-LINEA, de esta manera pasamos el 

dato del codigo de la ruta de transporte desde Visual C hacia 

Microestacibn. 
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Luego la macro, internamente realiza un query para atrapar el MSLINK 

del elemento previamente enlazado en MGE, este dato lo obtiene de la 

tabla WT-ERUTA. Para esto debe haber cumplido el join de cod-eruta 

sea igual al cbdigo que contiene la tabla bandera-ruta. 

Despues en la Macro, mandamos a resaltar el elemento que coincida con 

el MSLINK previamente atrapado, y asi ejecutando un codigo especial 

resaltamos la linea de transporte deseada. 

La Fig. 

CAY ETANO. 

7.6. , es lo que obtenemos al realizar la consulta de la ruta 



Fig. 7.6 



Esta macro nos permite observar la interfase grafica del movimiento de 

transit0 para un flujo vehicular. 

Como podemos observar el usuario en la interfase de administracion de 

datos debe elegir del menlj principal la opcion FLUJO VEHICULAR 

CONSULTA GENERAL, asi se abrirh la ventana respectiva. Fig. 7.7 

Fig. 7.7 
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INTERSECCI~N 
CLtRL0S L PLAZA D*"- 
B A L S ~ ~ O S - A V .  OLMOS-C ALLE 
SEXTA 

Al elegir la interseccibn CARLOS L PLAZA DANIN-BALSAMOS- 

AV.OLMOS-CALLE SEXTA y el flujo # I desde el listbox y al ejecutar el 

boton consultar podemos observar informacion respecto a 10s vehiculos 

que circulan por este movimiento de transit0 para diversos tiempos desde 

las 6:OO AM hasta las 19:OO PM. 

ID-FLtTJO 
1 

I 
I 

Este boton consultar tambien nos sirve para llenar una tabla bandera la 

cual especificamente para 10s flujos vehiculares se llama 

BANDERA-FLUJO la cual posee un campo INTERSECCION y un campo 

ID-FLUJO, el cual se va a llenar con la interseccion y el id-flujo del ultimo 

flujo vehicular consultado. 

De esta manera pasamos el dato del codigo del flujo vehicular a 

Microestacion Luego en Microestacion debemos presionar el icono que 

hemos creado para llamar a la macro FLUJOGYEBAS (Fig.7.8), la cual 

resalta graficamente el ultima movimiento de transit0 consultada en 

Visual C. 



Fig. 7.9 
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La macro de accidentes nos permite localizar en la interfase grafica el 

lugar exacto de la ciudad de Guayaquil donde ha ocurrido un accidente, 

para esto es necesario pasar 10s parametros de consulta. 

Una vez ingresado a la interfase de administracidn de datos, debe elegir 

del menu pricipal la opcibn ACCIDENTES CONSULTA GENERAL, asi se 

abrira la ventana respectiva. (Fig. 7.10). 

P f  I' VEH 

Fig. 7.10 



Al elegir c6digo del accidente 1 desde el combobox y al ejecutar el boton 

consultar podemos observar informacion respecto a1 cbdigo del lugar 

donde ocurrio el accidente ademas de informacion adicional. 

Este boton consultar tambien nos sirve para llenar una tabla bandera que 

se llama BANDERA-ACCIDENTE la cual solo posee un campo CODIGO 

que es llenado con el codigo del ultimo lugar consultado correspondiente 

a un accidente. De esta manera pasamos el dato del cbdigo de la linea de 

transporte desde Visual C hacia Microestacion. 

Luego en Microestacion debemos presionar el icono que hemos creado 

para llamar a la macro ACClDENTESGYE.BAS (Fig. 7.1 I), la cual resalta 

graficamente el ultimo lugar consultado. 

accicjentes I 
Fig. 7.11 

La macro ACClDENTESGYE.BAS atrapa el codigo del lugar donde 

ocurrio el accidente y lo coloca en la tabla BANDERA-ACCIDENTE. 
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Luego la macro, hace un query a la tabla WT-EACCIDENTE, para 

atrapar el MSLINK correspondiente al cddigo del lugar consultado. 

Cabe recalcar que la tabla WT-EACCIDENTE es una tabla creada en 

MGE la cual contiene informacion de todos 10s enlaces de 10s elementos 

graficos de 10s lugares dcrnde ocurren accidentes al RIS. 

Luego en la Macro, mandamos a resaltar el elemento que coincida con el 

MSLINK previamente atrapado, y asi ejecutando un c6digo especial 

resaltamos el lugar donde ocurrid el accidente (Fig. 7.12). 

Fig. 7.12 



Esta macro nos permite en la interfase grdfica dibujar espirales que 

representan el lugar y la cantidad de accidentes que han ocurrido en la 

ciudad de Guayaquil. El diametro de la espiral seri9 proporcional al 

ndmero de accidentes, es decir cada segment0 que conforma la espiral 

representa un accidente ocurrido en esa posiciCln. Por ejemplo si la 

espiral tiene seis segmentos significara que en ese lugar han ocurrido seis 

accidentes. 

Para correr la macro es necesario ir a la opci4n Macros de MicroestaciCln 

y elegir la espiacci tal como se muestra en la figura 7.13. 

Fig. 7.13 
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COD-LUGAR 

La macro ESPIACCI.BAS atrapa las coordenadas X y Y donde ocurrio el 

accidente de la tabla COORD-ACCJDENTE , descrita a continuacibn. 

C m D - X  1 COORD-Y 

498027.04 1 I 2000309.36 I I 

A1 mismo tiempo atrapa de la tabla ACCIDENTE el numero de accidentes 

que ocurren en ese respectivo lugar. 

Al correr la macro nos da como resultado lo rnostrado en la figura 7.1 4. 

Fig. 7.14 
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Lineasgye. bas 

'Procedimiento para generar 10s graficos de Lineas. 

Sub Generarenlace(mslink1 as integer) 

Dim element As MbeElement 

Dim Startpoint As MbePoint 

Dim I As integer 

Dim view as MbeView 

Dim point As MbePoint 

Dim m as String 

point ~486703.924OOO 

point .y=2OO7878.045000 

point .z=O 

level = 7 



print tab(4);mslinkl; 

print 

m="ds= select * from vyt-dlinea where vyt_dlinea.mslink=" + 

CStr(mslink1) 

MbeSendKeyin m 

MbeSendCommand "PLACE FENCE VIEW 

MbeSendDataPoint point ,5% 

MbeSendKeyin "uc=HILITE" 

MbeSendCommand "REVIEW DATABASE ATTRIBUTES OF 

ELEMENT" 

M beSendReset 

End Sub 



'Programs Principal 

Sub main 

Dim db As New MbeDatabase 

Dim tb-l As New MbeTable 

Dim tb2 As New MbeTable 

Dim sqlda'l As New MbeSqlda 

Dim sqlda2 As New MbeSqlda 

Rim codigo as String 

Dim mslink as integer 

Rim n as String 

M besendcommand "Update View Extended" 

d b. narne="vial/viaI@DUAR" 

d b.connect 

tb l  .name="bandera-lineal' 

tb l  .criteria="where codigo > '0" 

if t b 1 ,record Fi rst(sq Ida 1 )=M BE-Success then 

Do 
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codigo=(sqldal .value(O)) 

Loop while tb 1 . recordNext(sq1da 1 )= MBE-S uccess 

end if 

print tab(2);codigo; 

tb2 .name="vyt-dlinea" 

n="where cod-dlinea=" +""'+codigo+""' 

tb2.criteria=n 

if t b2. record First(sqlda2)=M BE-Success then 

D O  

mslink=val(sqlda2.value( 1)) 

Print tab(4);mslink; 

Call Generarenlace(ms1ink) 

Loop while tb2. recordNext(sqlda2)= M BE-Success 

end if 

End Sub 
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7,32 MACRO DE 1Ruvd.l 

‘Procedimiento para resaltar ias rutas de Transporte 

Sub Generarenlace(mslink1 as integer) 

Dim element As MbeEJement 

Dim StartPoint As MbePoint 

Dim 1 As Integer 

Dim view as MbeView 

Dim paint As MbePoint 

Dim m as String 

point .x=486 703.924000 

point .y=20O78 78 .O45OOO 

point.z=O 

Set view=MbeViews(l 1 

level = 8 

print tab(4);rnslinkl; 

print 



m="ds= select * from vyt-eruta where vyt-eruta.mslink=" + 

CStr(mslink1) 

MbeSendKeyin m 

MbeSendCommand "PLACE FENCE VIEW 

MbeSendDataPoint point, 50% 

M beSendKeyin "uc=H1LITE" 

MbeSendCommand "REVIEW DATABASE ATTRf BUTES OF 

ELEMENT" 

MbeSendReset 

End Sub 

'Programa Principal 

Sub main 

Dim db As New MbeDatabase 

Dim tbl  As New MbeTable 

Dim tb2 As New MbeTable 

Dim sqldal As New MbeSqlda 

Dim sqlda2 As New MbeSqlda 

Dim codigo as String 



Dim mslink as integer 

Dim n as String 

MbeSendCommand "Update View Extended 

d b.name="vial/vial@DUAR" 

d b.connect 

tbl .narne="bandera-ruta" 

tbl .criteria="where codruta > '0"' 

if tbl .recordFirst(sqldal )=MBE-Success then 

DO 

codigo=(sqlda 1 .value(O)) 

Loop while tbl .recordNext(sqldal )=MBE-Success 

end if 

print tab(2);codigo; 

tb2. name="vyt-er uta" 

n="where cod-eruta=" +""'+codigo+""' 

tb2 .criteria=n 

if tb2 .recordFirst(sqlda2)=MBE~Success then 

D O  

mslin k=val(sqlda2 .value(l >) 

Print ta b(4);mslin k; 



Dim mslink as integer 

Dim n as String 

MbeSendCommand "Update View Extended" 

d b.name="vial/vial@DUAR" 

db.connect 

t b 1 .name=" bandera-ruta" 

tbl .criteria="where codruta > '0"' 

if t b 1 .record First(sq Ida 1 )=MBE-Success then 

D O  

codigo=(sqldal .value(O)) 

Loop while tbl .recordNext(sqldal )=MBE-Success 

end if 

print tab(2);codigo; 

tb2 .name='kyt-erutatt 

n="where cod-eruta=" +""'+codigo+""' 

tb2 .criteria=n 

if tb2 .recordFirst(sqlda2)=MBE~Success then 

D O  

mslink=val(sqlda2 .value(l )) 

Print ta b(4);mslin k; 
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Call Generarenlace(ms1ink) 

Loop while tb2.recordNext(sqIda2)=MBE~Success 

end if 

End Sub 
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'Procedimiento para generar 10s flujos vehiculares 

Sub Generareniace(mslink1 as integer) 

Dim element As MbeElement 

Dim Startpoint As MbePoint 

Dim I As integer 

Dim view as MbeView 

Dim point As MbePoint 

Dim p as String 

point .x=486703.924000 

point.y=2007878.045000 

point .z=O 

Set view=MbeViews(l) 

level = 3 

print tab(7);mslink-l; 

print 
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p="ds= select * from vyt-flujoveh where vyt-flujoveh,mslink=" + 

CStr(mslink1) 

MbeSendKeyin p 

MbeSendCommand "PLACE FENCE VIEW 

MbeSendDataPoint point ,50% 

M beSendKeyin "uc= H I LITE" 

MbeSendCommand "REVIEW DATABASE ATTRIBUTES OF 

ELEMENT" 

MbeSendReset 

End Sub 

'Programa Principal 

Sub main 

Dim db As New MbeDatabase 

Dim tbl  As New MbeTable 

Dim tb2 As New MbeTable 

Dim tb3 As New MbeTable 
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Dim sqldal As New MbeSqlda 

Dim sqlda2 As New MbeSqlda 

Dim sqlda3 As New MbeSqlda 

Dim interseccion as String 

Dim id-flujo as String 

Dim cod-flujo as String 

Dim mslink as integer 

Dim m as String 

Dim n as String 

MbeSendCommand "Update View Extended" 

d b.name="viallvial@DUAR 

d b . GOn neGt 

tbl  .narne="bandera-flujo" 

tb l  .criteria="where interseccion > 'Oi" 

if tbl .recordFirst(sqldal )=MBE-Success then 

Do 

interseccion=(sqlda 1 .value(O)) 

id-flujo=(sqldal .value(l )) 

Loop while tb l  .recordNext(sqldal )=MBE-Success 

end if 
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print tab(2);interseccion; 

print tab(3);id-flujo; 

tb2. name="vyt-dflujove h" 

m="where cod-description=" + ""'+intersection+'"" + "and cod-idflujo=" 

+ lllll+id flujo+lllll - 
tb2 .criteria=m 

if tb2 .recordFirst(sqlda2)=MBE~Success then 

D O  

cod-flujo=(sqlda2 .value(O)) 

Print tab(1); 

Print tab(4);cod-flujo; 

Loop while t b2. record Next(sqlda2)= M B E S  uccess 

end if 

t b3. name="vyt-flujoveh" 

n="where cod-flujoveh=" +""'+cod - flujo+""' 

tb3.criteria=n 

if tb3.recordFirst(sqlda3)=MBE~Success then 

D O  

mslink=vai(sqlda3.~alue(l)) 

Print tab(5);mslink; 
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Call Generarenlace(ms1ink) 

Loop while t b3 .record Next(sqldaS)= M BE-S uccess 

end if 

End Sub 
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7.3A ~A~~~ DE ~~~~~~~~~ 

'Procedimiento para generar 10s graficos del Mapa de Accidentes 

Sub Generarenlace(mslink1 as integer) 

Dim element As MbeElement 

Dim StartPoint As MbePoint 

Dim I As Integer 

Dim view as MbeView 

Dim point As MbePoint 

Dim m as String 

point .x=4867O3.9240OO 

point . y= 200 78 78.045OOO 

point .z=O 

Set view=MbeViews(l ) 

level = I 4  

print tab(4);msfinkl; 
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print 

m="ds= select * from vyt-eaccidente where vyt-eaccidente.msIink=" + 

CStr(mslink1) 

MbeSendKeyin m 

MbeSendCommand "PLACE FENCE VIEW 

NlbeSendDataPoint point , 50% 

MbeSendKeyin "uc=HILITE" 

MbeSendCommand "REVIEW DATABASE ATTRIBUTES OF 

ELEMENT" 

MbeSendReset 

End Sub 

'Programa Principal 

Sub main 

Dim db As New MbeDatabase 

Dim tbl As New MbeTable 

Dim tb2 As New MbeTable 

Dim sqldal As New MbeSqlda 

Dim sqlda2 As New MbeSqlda 
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Dim codigo as String 

Dim mslink as integer 

Dim n as String 

MbeSendCommand "Update View Extended" 

d b.name="vial/vial@DUAR" 

dbxonnect 

tb l  .name="bandera-accidente" 

tb l  .criteria="where codigo > '0"' 

if t b I .record Fi rst(sq Ida 1 )= M BE-S uccess then 

Do 

cod ig o= (sq Ida I .Val ue(0)) 

Loop while tbl .recordNext(sqldal )=MBE-Success 

end if 

print tab(2);codigo; 

tb2 .name="vyt-eaccidente" 

n="where cod-eaccidente=" +""'+codigo+""' 



1 so 

if tb2 .recordFirst(sqlda2)=MB€-Success then 

D O  

mslink=val(sqlda2 .value(l )) 

Print tab(4);mslink; 

Gall Generarenlace(mslink) 

Loop while tb2. recordNext(sqIda2)=MBE-Success 

end if 

End Sub 
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'Macro Espiral de Accidentes. 

'Procedimiento para generar 10s graficos de espiral de Accidentes 

Sub GenerarGraficos(C0ord-x As Double,Coord-y As Double,codlugarl 

As Integer,Numero As Integer) 

Dim Startpoint As MbePoint 

Dim I As integer 

Dim cord As MbePoint 

Dim R As Double 

Dim newscale As MbePoint 

print tab(8);Coord-x; 

print tab(l0);Coord-y; 

newSca1e.x = 100 

newScate.y = I00  

newSca1e.z = I00 

MbeSendCommand "Place SmartLine" 

StartPoint.x = Coord-x 
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StartP0int.y = Cmrd-y 

StartP0int.z = 0 

drawMode = 1 

drawstyle = 2 

MbeSettings.color = 3 

for I = 0 to (Numero) Step 1 

R = (30 * I) 

c0rd.x = StartP0int.x + (0.1 5*R * Cos(3.1416/4 * I)) 

c0rd.y = StartPoint.y + (0.15*R * Sin(3.1416/4 * I)) 

c0rd.z = StartP0int.z 

MbeSendDataPoint cord ,500% 

Next I 

M beSendReset 

End Sub 

'Programa Principal 

Sub main 

Dim db As New MbeDatabase 
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Dim tbl As New MbeTable 

Dim tb2 As New MbeTable 

Dim sqldal As New MbeSqlda 

Dim sqlda2 As New MbeSqlda 

Dim codigo as String 

Dim mslink as Integer 

Dim codlugar as Integer 

Dim contador as Integer 

Dim n as String 

Dim m as String 

Dim x as double,y as double,z as integer 

MbeSendCommand "Update View Extended" 

d b. na me="viallvia 1 @DUAR" 

db.connect 

cod I ug a r= 0 

Do 

codlugar=codlugar+ 1 

contador=O 

tb-i .name="accidente" 
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n="where cod-lugat=" +CStr(codlugar) 

tbl .criteria=n 

if tbl .recordFirst(sqldal )=MBE-Success then 

Do 

contador=contador+ 1 

Loop while tbl .recordNext(sqtdal )=MBE-Success 

end if 

print tab(4);codlugar; 

print tab(6);contador; 

tb2 .name="coord-accidente" 

m="where cod-lugar=" +CStr(codlugar) 

tb2 .criteria=m 

if tb2.recordFirst(sqlda2)=MBE-Success then 

Do 

x=val(sqlda2 .value( 1 )) 

y=val(sqlda2.value(2)) 

Call GenerarGraficos(x,y ,codlugar,contador) 

Loop while tb2 .recordNext(sqlda2)=MBE~Success 

end if 



Loop while codlugarc1 53 

End Sub 
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0 Cargar el soflware MGE (Modular GIS Enviromnent) 

* Abrir el proyecto vyt.mge para esto vamos a la opci6n File 

/Open. 

Ir a la opcidn Map/Open 

Abrir el archivo de diset7o grafico con extension dgn. 

Una vez hecho esto se visualizara el archivo vytdgn. Aqui 

autornaticamente se cargan 10s cuatro modulos del MGE. 

Para poder realizar las consultas, es necesario primer0 generar 10s 

archivos *.ulf, 10s archivos *.top, para asi luego proceder a crear 10s join, 

las vistas y querys que cumplan con las necesidades de 10s usuarios. 

A continuacidn explicamos cada uno de 10s pasos a seguir y damos varios 

ejemplos de consultas hechas. 
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a Feature Reporter 
B Map Loader 

Map Manager 
flTranA&e Maplnfo lo MGE a Trandate M G E  ta Maplntn 

ULF Analyzer 

Para crear 10s archivos ulf, es necesario usar la herramienta MGE 

Basic Nucleus e ingresar a la opcibn ULF Builder tal como se 

muestra en la Fig. 8.1 

Fig. 8.1 

Aplastamos en la opcidn Apply y seguidamente nos muestra la siguiente 

pantalla que nos indica que la base se esta inicializando Fig.8.2 

Fig. 8.2 



En el siguiente cuadro que muestra, primer0 seleccionamos el archivo 

vyt.dgn. Luego ingresamos el nombre que le vamos a dar a1 archivo ULF 

de salida, automhticamente le adiciona el path. (Fig. 8.3.). Nosotros 

hemos creado un ulf, que contiene todas 10s niveles que son de tipo 

complex shape, es importante esto ya que si se mezclan 10s tipos de 

figuras (complex shape, line, area theme), se generaria posteriormente un 

error al tratar de crear el archivo topo. 

Los niveles se escogen en la opci6n indicada como Level, en este 

ejemplo exciuimos el #3 ya que es de tip0 line. 

Asi mismo deben escoger 10s features que estan involucrados en 10s 

niveles que se coloco anteriormente. (Fig. 8.3). 



Fig. 8.3 

En el cuadro Element Criteria no llenamos ninguno de 10s siguientes 

parametros : color, font, style, weight, type y cell , ya que cuando se 

realice la consulta mas especifica se indicara eso (Query Designer). En el 

cuadro Feature Criteria no se coloca nada en el campo Table. 

Presionamos el boton Apply y nos aparece la ventana Select Start Mode, 

que nos permite escoger el Mode en que se va a ejecutar. Fig. 8.4. 
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Fig. 8.4 

Si se desea ver el resultado del proceso, debemos escoger la opci6n 

Execute and Wait, esta opci6n es recomendada pues nos permite ver si 

se produjo algun tipo de error y saber tambien cuantos enlaces encontr6. 

Las figuras 8.5 y 8.6 nos muestran el resultado de la creacion del ulf. 

Fig. 8.5 



192 

otal number of l ine  strings ( 4) - 113 
o t a l  mambcr of ishaper [ 6 )  - 1 
a t a l  number of  complex shape headers (141 - 264 

3 8  graphic elements 

Fig. 8.6 

Este es un reporte de lo que se realizo indicando el archivo de entr-da, el 

archivo de salida, y que elementos se seleccionaron expresamente y 

cuales no. En este caso no se seleccionaron ni Tablas ni Querys por que 

es algo general, esto se seleccionara despuks. Si continuamos 

observando mas abajo veremos primero el tip0 de elementos 

seleccionados. Luego el numero total de elementos grdficos 

seleccionados de este tipo, en este caso 378 que debe coincidir con el 

numero existentes del tip0 de feature seleccionado. 



Luego de haber generado el archivo *.ulf, debemos crear el archivo *.top, 

para esto tenemos que recurrir a fa herramienta MGE Analyst. Fig. 8.7 

Fig. 8.7 

En el menu de Herramientas de MGE Analyst seleccionamos Topo 

Builder. Fig. 8.8 

Fig. 8.8 
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L 

El Topo Builder permite crear un archivo toPo a partir de otro topo, o 

de un archivo ulf que es un list file. 

1 

En el formulario del Top0 Builder escogemos List File por que el 

archivo anteriormente creado es un ULF, y Complex Shape Theme 

por que 10s elementos son complex shape. Fig. 8.9 

i .  

input Puameterr 
0 Area Theme 
0 Line Theme 

0 [Complex) Shape Theme 

0 List File 

O TOP0 File 0 Point Theme 

Area Lis t  File: 

1 ... 

Output Topo File: 

Fig. 8.9 



Seleccionamos la ruta del ulf creado anteriormente y la introducimos. 

En Area List File ingresamos la ruta donde se encuentra nuestro archivo 

con extension ULF. Fig. 8.10 y escogemos la opcion Complex Shape 

Theme. Se pueden introducir mas archivos ulf o mas archivos topo para 

un mismo archivo top0 de salida, en este caso solo es un solo archivo ulf. 

Tambien ingresamos el nombre del archivo top0 que generamos, lo 

hemos denominado vyt-total.top. 

Fig. 8.10 
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Presionamos el both  Apply y nuevamente nos permite escoger el 

mod0 de ejecuciirn. Escogemos Execute and Wait para observar el 

proceso. Fig.8.11, 

Fig. 8.1 1 

Una vez concluido el archivo top0 nos muestra la Fig. 8.12., generando 

este archivo podemos pasar a la siguiente etapa. 

i 
I 

1 tInput [cqpx) shape list f i l e  c*: \vyt \rdf \w-totdulf  
utput  topo f i l e  L': ivyt\topotq*-total.top 

l apsed  r e a l  t i m e  0 0 :  27 : 03 

1 

Fig. 8.12 

3 
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8.3 CRE DE JOIN. 

Para crear 10s join es necesario ir a la herramienta MGE BASIC 

ADMINISTRATOR, alli escogeremos la opcion Join Manager. (Fig. 8.1 3). 

Fig. 8.13 

Hacemos click en Apply y nos presenta un grafico en donde indica 

que las base esta inicializando. Fig. 8.1 4 

Fig. 8.14 
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Luego nos presenta la siguiente pantalla que permitira establecer las 

relaciones entre diferentes tablas. Fig.8.15 

Fig.8.15 

A continuacion presentamos un ejemplo que el cual se establece las 

relaciones que existe entre las siguientes tablas: vyt-dlinea y 

vyt-dlineas, para ello en 10s cornbobox de Tabla 1 y Tabla2 

seleccionamos las tablas. En tabla 1 escogimos vyt-dlinea y en tabla 

2 vyt-dlineas. lnmediatamente nos aparecen 10s campos de las 
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tablas y seleccionamos uno de cada tabla para indicar que el select 

es cuando esas columnas Sean iguales, (tambien se pueden hacer 

consultas compuestas utilizando 10s operadores and y or) 10s que 

necesitamos relacionar, en ese momento van apareciendo en el 

cuadro inferior que indica Select * from table1 , table la relacion entre 

10s 2 campos, una vez echo esto presionamczs el bot6n Add y 

aparecen en el cuadro superior el Join realizado. Si queremos 

realizar otro Join en el mismo cuadro sin salir de el escogemos otras 

tablas y hacemos nuevamente el procedimiento anterior y 10s Join se 

van aiiadiendo a la lista de Joins. Fig. 8.16 

Fig. 8.16 



Una vez realizado 10s join necesarios comenzamos hacer las vistas 

que se requieren para mostrar la informacion grafica . 

Para ello ingresamos al menu Tools ->MGE Basic Administrator y 

seleccionamos View Manager. Fig. 8.1 7 

Fig. 8.17 

Luego aplastando la opci6n Apply nos sale la siguiente ventana Fig. 8.18 

Fig. 8.18 



En este formulario, primero ingresamos el nombre de la vista que 

deseamos crear, su nombre no debe pertenecer a ninguna otra vista, ni 

tabla existente, en el cuadro Table selection escogemos la Tabla 

Primaria, o sea la que fue hecha en Mge en el Define Feature Schema y 

que esta enlazada con el mapa. 

Una vez seleccionada esta tabla automaticamente aparecen 10s join 

asociados a esta, y se escoge el join que se quiere asociar a la vista. En 

column selection aparecen las columnas que pertenecen a las tablas 

relacionadas en el Join. 

Para adicionar columnas a la vista hacemos click en cada columna y 

automaticamente se adiciona a la lista de las columnas que se van a 

mostrar en la vista, o podemos seleccionar todas presionando el boton 

Select All Columns. Ademas podemos eliminar columnas seleccionadas, 

haciendo click en el check box Delete Entry y luego en la columna a 

eliminar. 

Ya completado el Join se presiona el boton Add, y a continuacion se 

pueden seguir creando otras vistas simplemente poniendo el otro nombre 

de la vista y repitiendo 10s pasos anteriores. Fig.8.19 



Fig. 8.1 9 
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Fig. 8.1 9 
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Luego vamos al menu Tools -> MGE Analyst Tools y selecionamos Query 

Builder y a1 hacer clic sobre Apply nos sale la ventana que indica que la 

base se esta iniciakando. Fig. 8.20 

1 

Fig. 8.20 

En el formulario de Query Builder seleccionamos el archivo top0 que 

tenemos creado, luego presionamos el boton Table y aparecen 

todas las tablas ascrciadas a ese archivo topo, escogemos la vista 



que es el archivo que contiene las consultas finales y resultantes de 

las anteriormente realizadas con las tablas. Fig .8.21 

Fig. 8.21 
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Una vez seleccionada la vista nos aparece la siguiente ventana en la cual 

10s valores en SQL statement aparecen vacios, per0 10s valores en 

Opciones aparecen con 10s operadores disponibles y 10s campos 

provenientes de la vista seleccionada. 

Para nuestro ejemplo el top0 vytlineas.top. En esta consulta se busca 

mostrar el recorrido de la linea 22. 

Una vez realizada la consulta escribimos un nombre para el archivo de 

salida en Output Query Set. (Fig. 8.21). 

Presionamos el boton Apply y aparece la ventana ya conocida “Select 

Start Mode” y escogemos la opcidn “Execute and Wait” y nos aparece el 

monitor del proceso. (Fig. 8.22). 
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Jinea 22 
horn vistalineas where cod a t i a l  query 

elements found to match query for 'linea 22'. 

lapsed r e a l  t ime  00:  0 0 :  01 

Fig. 8.22 

En la creaci6n de querys podemos realizar consultas utilizando 10s 

operadores espaciales como overlaps, contains, que nos permite hacer 

consultas definiendo el espacio que ocu pan 10s diferentes graficos que 

podemos tener en nuestro mapa vyt.dgn. 



Asi podemos saber cuales son 10s corredores que se encuentran en el 

recorrido de cierta linea, o conocer cuales son 10s nudos de tr2ifico que se 

presentan en algiln corredor, o 10s nudos de frc?lfico en el recorrido de 

alguna lineal o saber 10s accidentes que suceden en cierta calle, asi como 

tambien conocer la ubicacion de 10s accidentes ocurridos en el recorrido 

de la linea que querramos. 

Para realizar todas estas consubs, necesitamos usar el top0 que 

contenga todos 10s niveles y en nuestro caso se llama vyt_total.top, que 

es el que varnos a usar. 

La Fig.8.23 nos muestra un ejemplo de c6mo realizar las consultas 

utilizando 10s operadores espaciales. En este caso buscamos 10s 

corredores que se encuentran en el recorrido de la linea 90. 
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Fig. 8.23 



Para visualizar las consultas debemos ir a abrir el grafico en la opcion 

Open /Map y escogernos el vyt.dgn. 

Abierto el archivo dgn, automaticamente se activa Microestacion, aqui 

debemos ingresar a la opcibn MGE Analyst, para ello nos vamos al menu 

Applications -> MGE Analyst. 

En MGE Analyst seleccionamos el Menu Graphic ->Query Displayer que 

nos permitira observar el contorno de las areas o toda el area sombreada, 

segun corn0 le indicamos en la configuracion. 

Algunos de 10s querys que tenemos se muestran en la Fig. 8.24. y Fig. 

8.25. Estos son consultas de lineas por numero y por calles. En el 

prograrna podra tener acceso a mas consultas que esthn creadas y que 

no se visualizan en estas figuras, como por ejemplo las consultas de 

corredores, flujos vehiculares, accidentes, entre otros. 



CONSULTA DE LINEAS POR NUMERO 

Fig. 8.21 

CONSULTAS DE LINEAS POR CALLE 

Fig. 8.25 
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La vetitana del Query Displayer Manager nos presenta un archivo top0 

que es el ultimo que se ha creado, si deseamos escoger otro podemos 

hacerlo, al elegir otros nos presentaran 10s querys que e s t h  relacionados 

a ese topo. 

Una vez escogido el query, podemos modificar 10s atributos de salida, 

para esto vamos a la opci6n Modify, y seleccionamos el color, el estilo de 

linea, el grosor, y vemos si queremos presentarlo relleno o no, luego 

grabamos para que se conwrven estos atributos. 

Luego hacemos click e la opcion Apply, con lo cual se genera el grhfico 

de la consulta. Cabe indicar que este grhfico mostrado no altera el grhfico 

vyt.dgn, pues solo genera una presentacibn temporal, que puede ser 

borrada escogiendo la opci6n apropiada. 

Otra forma de visualizar las consultas es a travbs de Area Patterner (Fig. 

8.26), la diferencia radica en que a1 realizar la consulta a traves de esta 

opcion nos va a generar el grafico de forma permanente, para esto se 

debe configurar 10s parametros de salida. 
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Fig. 8.26 

En el formulario aparece el archivo top0 seleccionado y la consulta 

seteada (Query Set) Los pardmetros que ingresamos son: 
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Type: Tipo del Pattern 

Co: El color del Pattern 

Wt: 

Lv: 

Lc: Style es el estilo 

Angle:Es el angulo en que se mostrara el rayado del pattern 

Row: Fila 

Co1um:Columna 

Weigth que es el ancho 

Level que es el nivel de la capa que se desea mostrar 

Presionamos el boton Apply. Entonces sale el grafico de la linea 

consultada. 

A continuacion presentamos 10s grhficos de las consultas que se han 

realizado. (Fig.8.27 a Fig. 8.39). 
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L-CDUJ P 

Fig. 8.27 
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Fig. 8.28 
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Fig. 8.29 
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CQNSULTA DE LA LiNEA NOMERO 90 

Fig. 8.30 
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CQNSULTA DE LAS LIMEAS QUE PASAAI 
POR LA CALL& ~ O ~ l M ~ Q  COMlM 

Calle Doming0 
Comin 

1, (IOO.3 

Fig. 8.31 
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CONSULTA DE LAS LINEAS QUE PASAN 
POR DOMING0 CQMIN 

I ,  UDJU 

Calle Doming0 
Comin 

Fig. 8.32 
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CONSULTA DE LAS LINEAS QUE PASAN 
POR DIFERENTES CALLES 

Fig. 8.33 
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CONSULTA DE LOS ACCIDEMTES QUE 
OCURREN EN EL RECORRIDO DE LA LhEA 

40 

Fig. 8.34 
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ACERCAMIENTO DE LOS ACCIDENTES 
QUE QCURREN EN EL RECQRRIDO DE LA 

L~NEA 40 

Fig. 8.35 



223 

CORREDORES QUE FASAM FOR EL 
RECORRIDO DE LA LlNEA 90 

Fig. 8.36 



NUDOS DE TRAFCO CONTENlDO EN LOS 
CORREDORES 

Fig. 8.37 
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ACERCAMIENTO A NUDOS DE TRAFICO 
COMTENIDO EN LOS CORREDORES 

Fig. 8.38 
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NUDOS DE TRAFICQ CONTENID0 EN EL 
RECORRlDO DE LA LlNEA 76 

Fig. 8.39 
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