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RESUMEN  

 

La idea principal del presente trabajo es solucionar el caso práctico a través del desarrollo de                

una página web que permita automatizar el proceso del sistema de matriculación vehicular             

para el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje, por medio de éste se podrá              

publicar toda la información y requerimientos necesarios sobre matriculación vehicular          

mejorando la atención y logrando la satisfacción de los usuarios. Para esto fue necesario              

desarrollar una investigación exhaustiva acerca de todos los requerimientos necesarios sobre           

portales o páginas web, así mismo se utilizó la metodología de distintos autores con              

diferentes enunciados para la realización de páginas web, luego de expuestos teóricos se             

enfocó en factores importantes como empezar por el nombre del dominio de la página web,               

cómo calcular el ancho de banda?, qué tipos de base de datos y lenguajes de programación                

escoger?, entre otros; herramientas importantes y de uso actual para el desarrollo de un sitio               

web. Luego de los resultados obtenidos, se concluyó que un portal web contribuirá con el               

crecimiento y desarrollo de movilidad y transporte terrestre del Gobierno Autónomo           

Descentralizado de Pasaje, lo cual contribuye a optimizar el proceso de atención para los              

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The main idea of the present work is to solve the practical case through the development of a                  

web page that allows to automate the process of the vehicle registration system for the               

Decentralized Autonomous Government of the canton Pasaje, through which it will be able to              

publish all the information and requirements Necessary on vehicle registration, improving           

care and achieving user satisfaction. For this it was necessary to develop an exhaustive              

investigation about all the necessary requirements on portals or web pages, as well as the               

methodology of different authors with different statements for the realization of web pages,             

after theoretical expositions focused on important factors like starting By the name of the              

domain of the web page, how to calculate the bandwidth?, what types of database and               

programming languages to choose?, among others; Important tools and current use for the             

development of a website. After the results obtained, it was concluded that a web portal will                

contribute to the growth and development of mobility and land transportation of the             

Autonomous Government Decentralized Passage, which contributes to optimize the process          

of attention for users. 

 

Palabras claves: 

Automatización, Sitio WEB, Matriculación Vehicular, Sistemas de Información,        

Aplicaciones,  Proyecto, Internet.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad la tecnología informática es de trascendental importancia para muchas            

organizaciones públicas y privadas así mismo les ha facilitado el manejo de los recursos y les                

ha permitido agilizar los procesos desempeñando sus funciones de manera eficaz y eficiente             

gracias a los sistemas de información, programas y software con los que hoy en día cuenta                

una empresa los cuales proporcionan fácil acceso a cualquier producto o servicio que brinde              

la organización comprometiéndose a obtener la satisfacción de los clientes (Nass De Ledo,             

2012). 

  

Con el pasar del tiempo se ha alcanzado progresos de automatización de distintos procesos              

para muchas empresas los cuales han sido fundamentales para el buen funcionamiento de las              

organizaciones llevando un mejor control en las actividades que se efectúan fortaleciendo y             

facilitando la toma de decisiones para las áreas administrativas las cuales son indispensables             

en la operatividad de las empresas. 

  

De esta manera se realiza este caso práctico de examen complexivo sobre su solución a través                

de identificar la necesidad de automatización del proceso de matriculación vehicular en un             

entorno web para el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pasaje, teniendo en cuenta que             

mediante una investigación en el municipio y varios aspectos se llegó a la conclusión de que                

este tema es fundamental para perfeccionar el estilo de vida y fortificar el progreso              

socio-económico, oficiando técnicamente el control y operación del tránsito, transporte          

terrestre y seguridad vial satisfaciendo a los usuarios en la prestación de los servicios              

brindados por la entidad. 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

1.1  Contextualización 

La solución del presente caso surge en enfocarse en las necesidades y quejas de los clientes,                

ya que la atención que ellos requieren no es de satisfacción total debido a que internamente                

de un lugar a otro en el municipio de Pasaje suelen buscar información sobre el proceso de                 

matriculación vehicular y en muchos casos la atención no es de su agrado o demora               

demasiado, otras veces pierden su turno y otras ya no alcanzan a la respectiva revisión               

vehicular por demora de los funcionarios o fallas del sistema, el motivo es que actualmente               

no ostentan con un sistema de información actualizado utilizando las tecnologías de última             

generación a diferencia de otras organizaciones que sí cuentan con un servicio actualizado el              

cual es de gran uso para la atención y satisfacción de los usuarios (ver anexos A y B). 

Mediante esta idea sobre elaborar una propuesta de automatización en el proceso de             

matriculación vehicular en un entorno web me baso en conseguir que la comunidad pasajeña              

ya no pierda más su tiempo en hacer largas colas o pasar disgustos en la atención para la                  

debida revisión de sus vehículos (ver anexo C), sino que mediante un portal web tengan un                

fácil acceso las veinticuatro horas del día para acceder a realizar cualquier tipo de consulta               

sobre la matriculación y revisión de su vehículo. 

 

1.2  Indicadores del problema 

Actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pasaje cuenta recientemente con un           

portal web para mejor y fácil acceso de los beneficiarios (ver anexo D), este a su vez no se                   

encuentra concluido y faltan algunos aspectos importantes a considerar para la culminación            

total de la página, entre ellos se halla un aspecto que ha sido y es trascendente para las                  

necesidades del ser humano, esto ha traído incomodidad tanto para la institución como para              

los usuarios debido a la lentitud y demora en el proceso de atención al cliente para brindar                 

información referente a matriculación vehicular puesto que no cuentan con un sistema            

tecnológico implantado que les agilice el proceso. 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Proponer el desarrollo de una página web que permita automatizar el              

proceso del sistema de matriculación vehicular para el Gobierno Autónomo Descentralizado           

del cantón Pasaje. 

 

 



 

1.3.2 Objetivos específicos: 

● Agilitar el proceso de revisión y matriculación vehicular en un entorno web para el              

cantón Pasaje. 

● Integrar enlaces en donde el usuario pueda acceder fácilmente a cualquier tipo de             

información que requiera para la matriculación de su vehículo. 

● Establecer nuevos servicios tecnológicos mediante una aplicación en dispositivos         

móviles para mejor facilidad y comodidad de acceso a la página. 

 

1.4  Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva es con la que una compañía sobresale o supera a su competidor o                

conjunto de competidores en un mercado explícito, la ventaja competitiva es cualquier            

mecanismo que diferencie prosperamente a una organización de sus servicios o productos que             

ofrece de los competidores desde una perspectiva de sus clientes finales (Ceceña Hernández,             

2013). 

La empresa pública Movilidad de Machala cuenta con un sitio web sobre tránsito y transporte               

terrestre, la ventaja de este sistema es que ofrece altos niveles de satisfacción en la prestación                

de sus servicios para la ciudadanía Machaleña, así mismo cuenta con toda la información              

requerida sobre movilidad y tránsito para atención satisfactoria de sus usuarios (ver anexo E). 

 

Para una empresa en Portugal dedicada a servicios de información en portales de gerencia              

gubernamental en internet de acuerdo a las tecnologías de información actualizadas utilizan            

este método de comunicación mediante portales web para glorificar sus servicios con el             

designio de perfeccionar su modelo de labor y con un objetivo universal que es optimizar los                

servicios suministrados a empresas y ciudadanos (Cardoso de Miranda & Muñoz Cañavate,            

2015), una ventaja competitiva en común para muchas empresas que utilizan este medio. 

 

Para (Tapia Frade & López Iglesias, 2014) un medio de distribución de información útil e               

importante para el ser humano son las publicaciones de los servicios que ofrecen las empresas               

mediante portales web o redes sociales, medios tecnológicos que en los últimos tiempos han              

marcado tendencia en el lanzamiento de nuevos productos o servicios en la net. 

 

 



 

2. DESARROLLO 

 

2.1  Páginas web 

Cada día cobra mayor importancia los medios tecnológicos, sistemas de información y demás             

equipos modernos que una empresa requiere para subsistir (Diez de Tancredi, 2015), por tal              

motivo se da la iniciativa de crear sitios web que pongan a conocimiento de los servicios o                 

productos que estas ofrecen mediante publicaciones que el cliente está acto para considerar. 

Una página web tiene sus beneficios entre ellos la posibilidad de publicar información             

totalmente visible y accesible de forma actualizada, comprensible y con funciones propias            

que permite interactuar y navegar con la web con una presentación atractiva e interesante              

para los usuarios (García Tascón & Pradas García, 2016). 

 

2.2  Metodología de la investigación 

Según (Pérez & Mendoza, 2013) toda investigación solicita de la ilustración de la             

metodología a ser utilizada para su proceso, de esta manera se instauran los pasos o fases que                 

se deben establecer para plasmar los métodos, procedimientos y técnicas que se utilizarán             

para la propuesta de elaboración de un portal web para el Gobierno Autónomo             

Descentralizado de Pasaje y posteriormente alcanzar el objetivo de dicho proyecto. 

 

2.3  Metodología para el desarrollo de un portal web 

Para la realización del presente caso práctico en primera instancia fue necesaria una visita al               

Gobierno Autónomo Descentralizado de Pasaje al departamento de sistemas y tecnología el            

cual se procedió a la búsqueda de información referente a cualquier tipo de necesidad              

tecnológica que les hiciera falta, esta recolección de datos se realizó mediante una entrevista              

la cual se aplicó al personal del departamento de sistemas de dicha institución. 

 

2.4  Determinar los requerimientos y contenidos para el portal web. 

Una vez conocido el enfoque general del presente caso práctico es recomendable que             

especifiquemos lo que queremos tener en el sitio web concerniente a ofrecer servicios de              

movilidad y transporte terrestre para los usuarios. (Fernández Hernández & Carbonell de la             

 



 

Fe, 2014) Expresa que para la realización de este proyecto se debe considerar las aplicaciones               

de conocimiento, prácticas, técnicas y el control para optimizar las actividades que se             

efectuarán durante el proceso de desarrollo del presente trabajo. 

Según (De la Torre Barbero, Estepa Luna, & López-Pardo Martínez, 2014) un aspecto             

importante a tomar en cuenta para la popularidad de una página web o número de visitas es la                  

calidad de los enlaces de un portal web. 

 

2.5  Determinar el nombre del dominio para un portal web 

Mediante el nombre del dominio se identificará fácilmente al servidor que recopila y sirve al               

sitio web a crear, así mismo se diseñarán mecanismos de navegación que permiten a los               

usuarios desplazarse plácidamente por los diferentes vínculos por medio de botones, que            

admiten acceder sencillamente a los distintos enlaces, páginas, presentaciones e incluso a            

secciones de información  de manera detallada (Dávila Sanabria & Galvis Álvarez, 2015). 

 

2.6  Hosting 

Un servicio hosting adquiere un nivel de importancia para la empresa, este actúa como un               

disco duro externo que le permite almacenar eficazmente toda la información vía web de la               

empresa y a la vez actualizarla cuantas veces sea necesario, solo es cuestión de saber elegir el                 

hosting apropiado que le proporcione rapidez, calidad y seguridad total para la satisfacción de              

la empresa (Giner de los Ríos, 2012). 

 

2.6.1 Virtual. Este tipo de servicio hosting o alojamiento web, conocido también como host              

permite almacenar los recursos en el servidor web de manera que se garantice el correcto               

manejo de la página web, mediante este servidor se podrá trabajar tranquilamente y solo la               

empresa tendrá acceso (Gómez, 2011). 

 

2.6.2 Privado. En el caso de un servidor privado los recursos serán prudentes en el servidor                

para la página web libremente de que los estén manipulando o no, es completamente              

configurable, a su vez lo que suceda con las demás páginas web albergadas en este servidor                

propio no perturbará en el rendimiento de la página web (Hernández Rodríguez, 2014). 

 

 



 

2.7  Ancho de banda 

Es el conjunto real de datos trasladados entre la página web y el servicio hosting. Mediante                

este parámetro trabajan distintos servicios de alojamiento web y para conocer el mínimo             

ancho de banda se requiere de gran cantidad de tráfico de información, datos, videos,              

imágenes o fotos, en cada enlace que conforman la página web (Alzate & Támara, 2011). 

Así mismo la velocidad para la transmisión de datos en la página web debe ser de manera                 

óptima en el internet, de esta manera la empresa estará ofreciendo un servicio adecuado de               

calidad para el usuario (Valles Coral, Apaza Tarqui, & Pérez Suárez, 2016). 

 

2.7.1 Ejemplo de cómo calcular el ancho de banda. En todo sitio web las plantillas               

personalizadas, la presentación, los archivos multimedia no deben de faltar en una página             

web, es importante que el usuario al momento de navegar en la página web sienta la                

satisfacción plena de buscar la información deseada que el servicio ofrece (Leyva Vallejo,             

Alarcón Barrera, & Ortegón Cortázar, 2016). 

Mediante un ejemplo sencillo utilizando una pequeña fórmula se calculará un aproximado del             

ancho de banda por día de la página web, para ello se necesita; la cantidad de páginas que                  

contendrá el sitio web, la cifra de páginas vistas y un número aproximado de visitantes por                

día. 

 

Ejemplo: 

● El sitio web tendrá 10 páginas para su visualización la cual contendrá imágenes,             

gráficos, videos, archivos, etc. 

● El tamaño por página tiene un alrededor de 1024 KB 

● La página web tendrá un número de 100 visitantes por día, este a su vez podrá                

observar todas las 10 páginas que contiene el sitio web. 

 

TABLA 1. Datos para el cálculo de ancho de banda. 

Tamaño por página Número de visitantes Número de páginas 

1024 KB 100 visitantes 10 

Fuente: Autor 

 



 

1024 KB x 100 visitantes x 10 páginas= 1’024,000 KB 

Este sería un aproximado del ancho de banda de la página web por día. 

Para convertir el resultado de 1’024,000 Kilobyte a Gigabyte lo realizamos de la siguiente              

manera conociendo que ambos son unidades de almacenamiento de información. 

Sabemos que: 

 

1.0  GB = 1024 MB 

1.0 MB = 1024 KB 

 

Convertir 1’024,000 KB a GB 

Por lo tanto 1’024,000 KB es equivalente a 0.98 GB 

Entonces la página web sobre matriculación vehicular de la municipalidad del cantón Pasaje             

tendría una velocidad de transmisión de ancho de banda aproximado de 0.98 Gigabyte por              

día, multiplicando ese resultado por 30 días que tiene un mes me da como resultado 29.4                

Gigabyte de velocidad al mes. 

2.8  Qué motor de base de datos se puede utilizar 

2.8.1 Bases de datos. Al hablar de base de datos nos estamos refiriendo a millones de                

elementos almacenados en un soporte informático y viable que contiene un sitio web y que               

los usuarios acceden diariamente (Cobo Yera, 2013).  

La base de datos de alojamiento web libre y más usada en las empresas es MySQL, a su vez                   

tiene un sistema de gestión de código abierto, es muy popular en el desarrollo de páginas y                 

aplicaciones web, entidades y más, así mismo se constituye fácilmente con distintos servicios             

de Microsoft, sabiendo que la página web va a tener un número elevado de visitas es                

considerable optar por una base de datos MySQL (Mazier, 2015).  

 

2.9  Lenguaje de programación PHP 

Es un lenguaje de programación descifrado libre, es muy conocido y se encuentra por encima               

de los demás servidores de programación siendo el más solicitado en mercados de trabajo, es               

un lenguaje de código abierto con software gratuito que compone la página web para ser               

reflejada por los usuarios, incluso puede ser encajado fácilmente para la introducción en             

documentos HTML, con este servidor se puede trabajar con los sistemas operativos Novell             

 



 

NetWare, AIX, Linux, IRIX, Windows y FreeBSD, a su vez es soportado por una gran               

cantidad de bases de datos, entre ellas; InterBase, Oracle, SQLite, Sybase, MSSQL,            

PostgreSQL, entre otros (Arias, 2017). 

Otro servidor de base de datos de mayor aceptación y más utilizado en las empresas y en                 

otras instituciones. 

 

2.10  Servidor de base de datos Oracle 

Los autores (Jova Rodríguez & Bradshaw Gonzalez, 2015) señalan que el servidor de base de               

datos Oracle admite a la base de datos gestionar, recopilar y redimir todo tipo de archivos que                 

pueda contener una página o sitio web, entre ellos; audios, videos, imágenes, fotos, entre              

otros. 

 

2.11  Lenguaje de programación Java 

Mediante este lenguaje de programación se puede trabajar de manera segura y rápida             

considerando tres aspectos importantes al referirse de seguridad; seguridad en aplicaciones           

que ofrece el internet, en la máquina virtual y sobre todo en la red. Estos aspectos dependen                 

exclusivamente del buen funcionamiento de un programador (Pimienta García, Aguilar          

Torres, & Ramírez Flores, 2014). 

2.12  Solución del Problema 

En base a la investigación realizada en el presente proyecto he llegado a la iniciativa de dar a                  

conocer una idea sobre proponer el desarrollo de una página web que permita automatizar el               

proceso del sistema de matriculación vehicular para el Gobierno Autónomo Descentralizado           

del cantón Pasaje, de esta manera el usuario podrá acceder a cualquier tipo de información               

que desee sobre revisión y matriculación vehicular, en cualquier horario disponible que            

requiera sin necesidad de salir de sus hogares ni pasar malos ratos en dicha institución por                

ciertos inconvenientes que se le presenten, por este motivo se propuso elaborar esta idea con               

la intención de que las personas resulten satisfechas del nuevo servicio que brindará este              

organismo obteniendo la información deseada desde cualquier dispositivo tecnológico ya sea           

un ordenador o dispositivos móviles, logrando a su vez la satisfacción total de la comunidad               

Pasajeña. 

 

 



 

2.12.1 A continuación se muestra de forma detallada los recursos que podrán necesitar para              

la elaboración de la página web. 

TABLA 2. Recursos que se podrán utilizar para la elaboración de una página web 
 

Recursos Detalle 

Nombre del dominio Darle un nombre adecuado a la página web, que se sienta identificado            
con el servicio que va a ofrecer. 

Tipo de Hosting ● Virtual 
● Privado 

Ancho de banda Determinar el ancho de banda dependiendo la cantidad de páginas y           
archivos multimedia que contendrá el sitio web. 

Base de datos El servidor de base de datos que estime conveniente la institución. 
● MySQL 
● Oracle 

Lenguaje de programación La institución podrá elegir el lenguaje de programación que mejor se           
adapte con el servidor de base de datos. 

● PHP 
● JAVA 

Sistema operativo Podrá trabajar con los sistemas operativos: 
Novell NetWare, AIX, Linux, IRIX, Windows y FreeBSD, Etc. 

Fuente: Autor 
 
2.12.2 Esquema del Sitio Web de matriculación vehicular del cantón Pasaje. 

 
Figura 1. Esquema del sitio web de matriculación vehicular del cantón Pasaje 
 

 
Fuente: Autor 

En base a la propuesta de automatización del proceso de matriculación vehicular en un              

entorno web para el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje, queda           

demostrado el objetivo planteado en el presente trabajo de investigación. 

 



 

 3. CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo de investigación he llegado a la conclusión de que la idea de                 

implementar un sitio web para el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje es             

una herramienta clave para mejorar el proceso y atención sobre movilidad y transporte             

terrestre del municipio, así mismo se ha logrado conocer con mayor profundidad todos los              

procesos y aspectos básicos a tomar en consideración en la propuesta de dicha idea de               

plantear una página web para ofrecer este servicio. 

 

Se muestra toda la información requerida y detallada para el desarrollo de una página web               

mediante una investigación a fondo de diferentes autores expertos del tema, permitiendo a su              

vez que la empresa considera la idea de acceder a la propuesta elaborada debido a que el                 

municipio del cantón Pasaje no posee un sitio web sobre este servicio y sería de gran                

importancia para la empresa y beneficioso para los usuarios logrando la satisfacción de toda              

la comunidad Pasajeña. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto de elaboración de una solución tecnológica, se conoció              

la calidad e importancia del avance tecnológico, los nuevos métodos en que las empresas              

ofrecen sus servicios y la gran cantidad de usuarios que hoy en día navegan en la internet                 

para la búsqueda de todo tipo de información, por tal motivo fue la elección de este tema de                  

proponer el desarrollo de una página web en donde el usuario podrá ingresar tranquila y               

cómodamente para la averiguación de su requerimiento referente a su vehículo. 
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ANEXOS 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A 

Movilidad Pasaje 

 

ANEXO B 

Usuarios en busca de información sobre el proceso de matriculación vehicular en            

movilidad Pasaje.  

 

 



 

ANEXO C 

Usuarios en cola para ser atendidos y solicitar su respectivo turno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO D 

Portal web del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pasaje, en la imagen se aprecia             

que no cuenta con una página o enlace sobre movilidad y tránsito.  

 

ANEXO E 

Sitio web de la empresa pública movilidad Machala. 

 
 
 
 

 

 


