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1 Introducción 
 

 Este manual describe las funcionalidades del portal AforoNetWeb. Este servicio 
permite al usuario disponer de una herramienta Web para la gestión de aforo de 
vehículos de forma muy efectiva y con funciones optimizadas para este uso. 
AforoNetWeb combina múltiples funciones de gestión, monitorización y generación de 
informes sobre el tráfico de la isla de Tenerife que soportan las carreteras gestionadas 
por el Cabildo Insular de Tenerife. 

 

2 Acerca del servicio 
 

Este servicio Web permite realizar las siguientes operaciones: 
 

 Localización de estaciones y obtención de rutas y distancias.  
Diseñadas a partir de herramientas de libre acceso para la fácil utilización de 
mapas dentro del sistema. 
 

 Gestión de los usuarios de la aplicación AforoNetWeb.  
El  administrador  podrá  dar de alta , baja o modificar el perfil de usuarios en el 
sistema. 
 

 Gestión de la información relacionada con la Unidad de Aforos. 
El administrador podrá gestionar todos los datos referentes a estaciones, 
carreteras, tramos y ETD’s. 
 

 Validación de Estudios. 
Los responsables de la unidad podrán ver los estudios recogidos y permitir así  
el acceso de los técnicos y jefes de aforos a estos mediante  una validación. 
 

 Generación de Informes. 
Existe la posibilidad de generar un amplio conjunto de informes, para satisfacer 
las necesidades de difusión de información de la Unidad Técnica de Aforos. 

  
 Algunas de los servicios descritos sólo estarán disponibles para aquellas cuentas 
con roles específicos. 
 

3 Menú principal del portal 
 
 Para ingresar al portal Web deberá escribir la siguiente dirección: 

 
www.tenerife.es/aforonetweb 

 

http://www.tenerife.es/aforonetweb
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Una vez que se haya ingresado en AforoNetWeb, se mostrará la siguiente 
pantalla de presentación. 

 

 
Pantalla de bienvenida al portal Web AforoNetWeb 2008 

 

La interfaz del portal ofrece la puerta de entrada a todos los procesamientos en 
incluidos en el servicio. Algunos de los elementos más interesantes de esta interfaz 
son: 

 

 Generación dinámica de menús. Cada usuario está asignado a una categoría. De 
acuerdo a este rol, el menú que se le mostrará (una vez que se autentifique) 
será específico para ese tipo de usuario. Se ha incluido un mapa del sitio 
(sitemap) para cada uno de estos usuarios, que pueden ser modificados sin 
tener que recompilar el código. Por defecto, el menú que se muestra se 
corresponde con el del rol Invitado. 

 Pestaña de acceso. Existe una pestaña  donde se indica el nombre del usuario 
una vez que este se ha validado y a su derecha aparece un link para cerrar la 
sesión o abrirla si todavía no lo ha hecho. 

 

 
Pestaña de bienvenida al usuario antes y después de autentificarse 

 

 Información de la estructura del sitio. Encima de la pestaña de acceso se 
muestra al usuario en todo momento el lugar por donde está navegando el 
usuario en cada momento. 
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Ruta mostrada al usuario cuando edita un usuario 

 

 Icono del Cabildo de Tenerife en la pestaña. Debido a que los navegadores más 
recientes muestran las páginas web en pestañas, se ha insertado el logo del 
cabildo para que se muestre en aquellos navegadores que dispongan de tal 
opción como por ejemplo IE7, Firefox, Opera y Safari. 

 

En la programación de este portal se ha puesto especial esfuerzo para que los 
principales navegadores del mercado (Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Firefox, 
Opera y Safari) muestren de igual manera el contenido de la Web, 
independientemente de la plataforma o navegador desde el que se acceda al portal. 
También se ha tenido en cuenta la guía de estilos suministrada por el Cabildo Insular 
de Tenerife a la hora de diseñarlo. 

 

 
AforoNetWeb en Firefox 

AforoNetWeb en Safari 

 
AforoNetWeb en IE 6 

 
AforoNetWeb en IE 7 
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AforoNetWeb en Opera 

 

4 Acceso a zonas restringidas 
 

 Una vez que el usuario se autentifique se le mostrará en el menú del portal las 
zonas a las que puede acceder.  

 

 
Pantalla de inicio de sesión 

 

 El usuario deberá introducir su nombre de usuario y clave. Una vez  
introducidos los datos correspondientes, se pulsa el botón “Inicio de sesión” para que 
el sistema verifique los datos de acceso,  y si  la  autentificación  del  usuario  se  realiza  
de  forma satisfactoria,  el  usuario estará dentro del sistema AforoNetWeb. 

 

 Dependiendo del rol del usuario que se valida en la pagina inicial de la  
aplicación,  aparecerá una pantalla en la cual, en el lado izquierdo se muestra un menú  
con  todas  las  funcionalidades  a  las  que  puede  tener  acceso  dicho  usuario.  El 
formato  de  esta  pantalla  es  similar  en  todos  los  casos,  únicamente  variará  el  
menú localizado en la parte izquierda. Las posibilidades son las siguientes: 

 

 Por defecto, cuando un visitante entra en el portal web el menú que se le 
muestra es el siguiente: 
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Menú para el visitante 

 

 Para aquellos usuarios, que una vez autentificados, posean roles de Personal de 
Aforo y Técnicos del Cabildo Insular de Tenerife, las funcionalidades del menú 
se amplían, permitiéndole acceder a la generación de informes y listados de 
vehículos-kilómetro. 

 

 
Menú para usuarios con rol de Personal de Aforo y Técnicos 

 

 Si  el  usuario  que  accede  tiene  el  rol  de  “jefe  de  servicio”,  se permite que 
además de lo visto en el anterior menú, pueda acceder a la Gestión de 
carreteras y Validación de estudios: 

 

 
Menú para el rol Jefe de Servicio 
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 Por último, y no menos importante, si el usuario tiene rol de  “administrador”,  
el menú  que  se  le  presenta después de autentificarse es el siguiente: 

 

 
Menú para el administrador 

 

 Como se puede observar, hay algunas funcionalidades que aparecen en todos 
los menús  y  por  lo  tanto,  utilizadas  por  todos  los  usuarios  registrados  en  el  
sistema de información. Pero, como ya se comentó, hay funcionalidades específicas  
únicamente para el usuario con rol de administrador. 

 

Si el usuario intentara acceder manualmente a páginas restringidas para su rol, 
entonces la aplicación lo redirige automáticamente a la página de acceso al sistema. 

 

Además, si el usuario introduce una ruta errónea en la dirección del navegador 
o intenta acceder a una página que no se encuentre en el servidor, entonces se le 
muestra al usuario una página de error personalizado, en lugar de mostrar la página 
por defecto de error 404 del navegador que se esté utilizando. 

 



Manual de usuario. AforoNetWeb 2008 

 

9 
 

 
Página de error personalizada 

 

5 Localización de estaciones 
 

El portal AforoNetWeb implementa un sistema fácilmente utilizable de 
localización de las estaciones pertenecientes a la Unidad Técnica de Aforos. Este 
sistema está permanentemente actualizado y emplea la API de Google Maps para la 
visualización de los mapas utilizados. Seleccionando “Localización de estaciones” del 
menú lateral  se muestra la pantalla que aparece a continuación: 

 

 
 

Como se puede apreciar, existen tres botones que generan mapas con distinta 
información: 
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 Ver estaciones de la isla. Muestra un mapa de la isla de Tenerife con la 
situación de todas las estaciones existentes. 

 

 
Mapa de la isla de Tenerife con todas las estaciones existentes 

 

 Ver estaciones de la carretera. Mostrará por pantalla el mapa con la 
localización de todas las estaciones pertenecientes a la carretera seleccionada 
en la lista de carreteras. 

 
Estaciones de la TF-13 
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 Ver estación. Si el usuario  selecciona una estación en la lista de estaciones, 
entonces la muestra sobre el mapa. Además, se realiza un zoom progresivo de 
aproximación a la estación para que el usuario pueda ver más fácilmente su 
localización dentro de la isla. 

 

 
Localización de la estación COB-169 

 

 En cada una de las pantallas indicadas anteriormente se permite arrastrar y 
hacer zoom en el mapa tanto con el ratón como con los controles de movimiento de la 
parte superior derecha de la pantalla. Además se permite variar el tipo de mapa a 
mostrar: 

 

 Mapa. Muestra el callejero. 
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Localización de la estación COB-169 con formato Mapa 

 

 Satélite. Muestra imágenes por satélite. 

 

 
Localización de la estación COB-169 con formato Satélite 

 

 Híbrido. Muestra imágenes junto con los nombres de las calles. Este es el modo 
en el que se ven todos los mapas del portal por defecto. 
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Localización de la estación COB-169 con formato Híbrido 

 

 Relieve. Muestra el callejero con relieve. 

 

 
Localización de la estación COB-169 con formato Relieve 

 

Además de todo esto, en la parte inferior izquierda se ha implementado un 
control que permite buscar una localización conocida. Únicamente es necesario 
pinchar sobre la lupa del control para que se despliegue un campo de texto donde 
insertar la localización a buscar: 
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 Además, en la parte inferior derecha de cada mapa hay una pequeña ventana 
que permite contextualizar el mapa. 

 

 Cuando en cualquier mapa se selecciona el marcador de alguna estación, 
entonces se despliega una pequeña ventana con información básica acerca de esa 
estación, como identificador de la estación, tipo, localización y un enlace a un PDF con 
información más detallada. 

 

 
Información mostrada al seleccionar el marcador asociado a una estación 

 

6 Obtener distancias 
 

La obtención de distancias es una funcionalidad que permite establecer dos 
puntos (origen y destino) para poder averiguar una ruta entre esos dos puntos, 
mostrando además, la distancia existente y una estimación del tiempo necesario en 
recorrerla (desplazándonos con un automóvil). Cuando el usuario selecciona el enlace 
“Obtener distancias” del menú lateral podrá ver la siguiente pantalla. 
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Pantalla de obtención de distancias 

 

Antes de seleccionar los puntos origen y destino el usuario puede necesitar 
situarse sobre la región en la que se encuentran esos puntos. Para ello se puede 
emplear el buscador de localizaciones situado en la parte inferior izquierda (Ver 5  
Localización de estaciones) o emplear el botón de “Localizar carretera”. 

 

 
Localizar carretera TF-12 
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Si se desea moverse por el mapa, únicamente debe hacerse empleando la 
barra de navegación de la parte superior derecha del mapa o utilizando el botón del 
ratón para hacer zoom. Esto es así, ya que el sistema considera que cuando se pincha 
sobre el mapa se están especificando los puntos de origen y destino. 

 

Cada vez que se seleccione el punto origen o destino, aparecerá un marcador 
en el mapa especificándolo. Mostrará un marcador con la letra A para el punto de 
origen y uno con la letra B para el punto de destino. Para cada uno de estos puntos se 
mostrará información suplementaria a parte de las coordenadas. 

 

 
Información de un punto elegido como inicio de la ruta 

 

 Una vez que estén los dos puntos especificados, pulsando el botón “Ver ruta” 
se mostrará en la parte inferior del mapa la ruta establecida desde el punto 
especificado como origen hasta el punto indicado como final. Además se detalla la 
distancia y una estimación del tiempo necesario en recorrerla. 
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Ruta establecida por el sistema para unos puntos establecidos por el usuario 

 

 Si el usuario desea obtener otra ruta a la que actualmente tenga seleccionada, 
entonces debe pinchar el botón “Limpiar marcadores” para empezar de nuevo todo el 
proceso con un mapa en blanco. 

 

7 Generación de informes 
 

 La  generación  de  informes  es  una  funcionalidad  que  es  común  para  todos  
los usuarios. Es la funcionalidad más importante que la  aplicación  Web  tiene,  debido  
a  que  trabaja  con  todo  el  volumen  de  información almacenada  en  la  base  de  
datos  para  la  obtención  final  de  una  serie  de  informes estadísticos. 

 

 Esta  funcionalidad  da  la  posibilidad  al  usuario  de  que  en  cualquier  
momento pueda disponer de la información referente a un estudio determinado. Estos 
datos son recogidos por la aplicación en forma de informes que se generan en formato 
PDF para su posterior almacenamiento o impresión. Además, si el usuario tiene el rol 
administrador, se le da la opción de exportar  esos informes en formato PDF, Word, 
Excel o Crystal Reports. 
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 Cuando  el  usuario  pulsa  sobre  “Generación  de  Informes”,  lo  primero  que  
se encuentra es una pantalla en la permite seleccionar un año y un tipo de estudio  
determinado.  La  interfaz  que  aparecería  sería  como  lo  que  se  muestra  a 
continuación: 

 

 
Pantalla inicial de Generación de Informes 

 

 Una vez que el usuario haya realizado su elección de los primeros parámetros, 
tanto del año como del tipo de estudio,  se pasará a la siguiente pantalla en la 
generación de informes, pulsando sobre el botón “Continuar”. 

 

 Las  interfaces  de  pantalla  cambian  significativamente  si  se  escoge  un  
estudio especial  o  un  estudio  general,  aunque  cuando  se  llega  a  la  pantalla  
previa  a  la generación del informe, la pantalla final de selección de parámetros es 
totalmente igual para  todos  los  informes  que  se  vayan  a  generar,  salvo  que  
dependiendo  del  tipo  de estudio  o  del  tipo  de  estación  seleccionada,  variará  los  
tipos  de  informes  que  se muestren para seleccionar. 

 

 A continuación se pasará a desglosar el procedimiento que se tiene que seguir 
para generar un informe de un estudio especial y un informe de un estudio general. 

 

7.1 Seleccionar Estudio General 

 

 Si  en  la  pantalla  anterior  se  selecciona  como  informe  a  generar  “Estudio 
General”,  habrá  un  proceso  de  selección  de  parámetros  que  se  irá  realizando  
paso  a paso, y que se describirá en la siguiente sección. 

 

En primer lugar, el asistente da la posibilidad de buscar o bien por estación o 
bien por carretera. 
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Pantalla de selección de consulta a realizar 

 

 Tanto si se elige una búsqueda por carretera como una búsqueda por estación, 
las interfaces que irán apareciendo a medida que se vaya avanzando en el proceso de 
generación de informes tendrán la misma  estructura.  En la figura  que  se  muestra a 
continuación se puede ver la estructura que seguirán las siguientes pantallas que se irá 
encontrando el usuario. 

 

 
Pantalla de generación de informe a partir de una estación 

 

 En  esta  pantalla  se  pueden  distinguir  claramente tres  áreas: 

 

 Bloque  de  Parámetros  Seleccionados. Este  bloque  va  informando  al usuario 
en cada paso que realiza, lo que ha ido seleccionando previamente. Aparecerá 
en cada una de las pantallas a las que vaya accediendo el usuario. 
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 Bloque de Búsqueda. Este bloque está destinado para hacer una búsqueda más 
rápida de una estación o de una carretera de la cual se quiere generar el 
informe. De esta forma, se facilita al usuario que conociendo la carretera o la 
estación, evite estar desplegando la lista de estaciones o la lista de carreteras 
que se muestra en el último bloque.  

 

 

 
Bloques de búsqueda de estación/carretera 

 

Si el usuario introduce un identificador de estación erróneo o 
inexistente o si introduce  un  nombre  de  carretera  que  no  se  haya  en  la  
base  de  datos,  el sistema de información mostrará un mensaje informando al 
usuario del error cometido. 

 

 Bloque de Listado de estaciones/carreteras. En este último bloque, se le 
muestra al usuario, tanto todas las carreteras como todas las estaciones que 
tienen algún estudio asociado a ellos. 

 

 

 
Bloques de selección de estación/carretera 

 

 A  lo  largo  del  proceso  de  selección  de  parámetros,  en  todas  las  pantallas  
que vayan apareciendo, si el usuario, por cualquier motivo, se ha equivocado en la 
selección de algún parámetro en alguna de las pantallas del asistente de generación de 
informes, mediante el  botón  “Regresar”,  el  usuario  puede  ir  a  la  pantalla  anterior  
a  la  que  se  encuentra actualmente,  dándole  la  posibilidad  de  poder  seleccionar  
otros  parámetros  distintos. Pulsando sobre el botón “Continuar”, el usuario avanzará 
a la siguiente pantalla en el asistente de generación de informes. 

 

 Además, haciendo uso del botón “Ver mapa de estaciones”, el usuario podrá 
ver un mapa de la isla de Tenerife mostrando la localización de todas las estaciones 
incluidas en la BBDD GESAFO (5 Localización de estaciones). 
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7.2 Seleccionar Estudio Especial 

 

 En caso de que en la pantalla de selección de tipo de estudio se seleccione 
“Estudio Especial”, se muestran unas pantallas intermedias, antes de llegar a la 
pantalla final de generación de informes. El proceso a seguir se detalla a continuación. 

 

 La primera pantalla muestra los estudios especiales que se han encontrado en 
el sistema que cumplan el parámetro del año seleccionado. 

 

 
Pantalla de selección de Estudio Especial 

 

 Una  vez  seleccionado  el  estudio  especial, al continuar con el proceso de 
generación, se llegará a una pantalla como se muestra a continuación. 
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Pantalla de estaciones dedicadas a un Estudio Especial 

 

 Esta pantalla está dividida en los siguientes bloques: 

 

 Un bloque que contiene la información más importante del estudio especial 
que se ha seleccionado (año, nombre y descripción). 

 

 Tres listas con todos los estudios asociados al estudio especial en cuestión. 
Cada una de la lista muestra una información de la cabecera de cada uno de los 
estudios a los que hace referencia: 

o Estaciones dedicadas al estudio especial. 

o Estaciones relacionadas con el estudio especial. 

o Estaciones permanentes relacionadas con el estudio especial. 

 

 No  todos  los  estudios  especiales  mostrarán  estas  tres  listas  de  estudios 
relacionados. Como mínimo deberá de aparecer la lista de estaciones dedicadas al  
estudio especial. Las otras dos listas dependen de cómo el usuario responsable haya  
asociado otras estaciones y/o otras estaciones permanentes para tener información 
adicional del estudio especial. 

 

 Si  al  seleccionar  el  estudio  especial,  no  aparece  ninguna  lista,  es  debido  a 
que se han borrado los datos asociados a dicho estudio especial, quedando 
únicamente en el sistema la cabecera de información del estudio especial. 
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 En  cada  una  de  las  listas,  por  cada  fila,  aparece  un  enlace  “Generar 
Informe” asociado. Si el usuario pulsa sobre él, le llevará a la pantalla final de 
generación de informes, que se comentará en el siguiente apartado. 

 

Existen tres botones en la parte inferior de la pantalla que realizan las 
siguientes acciones:  

 

 Ver mapa. Si el estudio especial seleccionado contiene un mapa que hace 
referencia a la situación geográfica donde se realizó dicho estudio, el botón 
estará  habilitado,  y por  lo  tanto  el  usuario  podrá  ver  la  imagen  asociada  
a dicho estudio. 

 

 Generar resumen. Generar informe que contiene un listado de todas las 
estaciones que están incluidas dentro de ese estudio. Además, posee una 
columna donde se muestra la hora y día del factor de hora punta (FHP) para un 
estudio perteneciente al estudio especial, a lo largo de la semana que recogió 
datos. 

 

 
Informe generado con campo adicional mostrando FHP semanal máximo 

 

 Resumen con hora específica. Genera un resumen con una columna adicional 
mostrando los datos de un día y una hora específica, pudiendo especificar el 
usuario un día de la semana (de lunes a domingo) y una hora del día sobre la 
que mostrar la intensidad del tráfico en ese instante. Este dato suministrado 
por el usuario se utiliza para cada uno de los estudios que pertenecen a ese 
estudio especial. 
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Interfaz de selección de día y hora 

 

 
Informe generado con campo adicional para un día de la semana y una hora concreta 

 

7.3 Generación del informe final 

 

 Cuando el usuario haya seleccionado de manera correcta todos los datos los 
datos que se le pedía en las anteriores pantallas, ya sea parámetros de un estudio 
general o parámetros de un estudio especial, finalmente accederá, si todo ha ido 
correctamente, a la pantalla final del asistente de generación de informes, en donde el 
usuario deberá de elegir los últimos parámetros y por ultimo lanzar el informe para su 
visualización.  

 

Cuando se llega al final de la generación de informes, la interfaz seguirá siendo 
parecida a las que se han visto, pero con unos  cambios  significativos.  En  esta última 
pantalla, es donde finalmente se selecciona el tipo de informe que el usuario quiere 
lanzar, y todo ello dependiendo del tipo de estación seleccionada (permanente o 
móvil) y del tipo de estudio (estudio especial o general). 

 

 Un ejemplo de esta pantalla es la que se muestra en la siguiente figura: 
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Pantalla de resumen de parámetros de una estación primaria 

 

 El aspecto de la pantalla, como se ve en la figura anterior, consta de dos partes: 

 

 Un  bloque  donde  se  refleja  la  información  final  del  estudio  que  se  quiere 
sacar por informe. Este bloque también varía en función del tipo de estudio 
seleccionado. 

 

 Un bloque de selección de informes. Este bloque de selección de informes 
cambia dependiendo del tipo de estación. 

 

 Si la estación es de carácter móvil o itinerante, la selección de informes tiene el 
siguiente aspecto: 

 

 
Selección de tipo de informe para estaciones móviles 

 

 En cambio, si la estación es de carácter permanente, la selección de informes 
tiene este otro aspecto: 
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Selección de tipo de informe para estaciones permanentes 

 

 El último paso para tener completado el asistente de generación de informes, y 
poder proceder al lanzamiento del informe, es la selección de los parámetros de fecha 
y tipo  de  carril.  Dependiendo  del  tipo  de  informe  seleccionado,  se  activarán  la  
lista desplegable de selección de fechas y de tipo de carril según convenga. La mayoría 
de los informes que la aplicación puede generar necesita de estos dos últimos 
parámetros para elaborar el informe final, aunque puede que haya alguno que sólo 
necesite uno de éstos parámetros para ser generado. 

 

A continuación se muestran una serie de pantallas con diferentes situaciones 
de la aplicación antes de pulsar sobre el botón de “Generar Informe” para que realice 
el lanzamiento del informe. 

 

 Generación de informe semanal para una estación permanente 
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 Generación de informe diario para una estación de cobertura 

 

 
 

 Generación de informe semanal para una estación de cobertura 

 

 
 

 Generación de informe semanal para una estación de permanente asociada a 
un estudio especial. 
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Como se puede ver en las pantallas mostradas anteriormente, cada informe 
necesita de los dos parámetros (fecha y carril), otros informes de un solo parámetro y 
algunos que no requieren de ningún parámetro para su lanzamiento definitivo. 

 

Una vez el usuario  tenga seleccionado todos los parámetros que el asistente le 
ha ido indicando paso a paso, bastará con pulsar sobre el botón de “Generar Informe” 
para que se vea el resultado final, como se muestra a continuación: 
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8 Informe Intensidades Medias Diarias (Listado I.M.D.’s) 
 

 La pantalla de Listado de I.M.D. es bastante sencilla e intuitiva. Si el usuario 
accede a esta funcionalidad, se encontrará una pantalla como la que se muestra en la 
siguiente figura:  

 

 
Pantalla de listado de I.M.D.’s 

 

Como se puede observar, existen tres tipos de informes que se pueden 
generar: 

 

 Informe I.M.D. Permite especificar un filtro por año, carretera, tipo de estación 
y estación para mostrar la I.M.D del filtro especificado. 
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Listado de I.M.D. para la carretera TF-1 en el año 2007 

 

Además, también se permite lanzar dos tipos de informes que vendrán 
especificados únicamente por el año que se encuentre seleccionado: 

 

o Ver mapa de I.M.D. Muestra un PDF con un mapa de la isla de Tenerife, 
mostrando la I.M.D de cada una de las estaciones que existan. 
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o Ver resumen de I.M.D. Muestra el informe anual de resumen de 
intensidades. 

 

 Comparativa anual. Permite visualizar una comparativa de I.M.D a lo largo de 
todos años de los que se dispone aforo para una estación especificada por el 
usuario. 

 

 
Pantalla de selección de la comparativa anual 

 

 
Informe de comparativa anual para la estación Permanente 1 
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 Coeficientes estación. En esta sección se permite generar un informe que 
muestra un resumen detallado de la estación, además de mostrar información 
de las intensidades medias diarias y de los coeficientes anuales y mensuales de 
ésta. 

 

 
Pantalla de selección de coeficientes de la estación 

 

 Únicamente es necesario especificar un año y una estación de la que se 
desee obtener el informe. 

 



Manual de usuario. AforoNetWeb 2008 

 

33 
 

 
Informe de coeficientes para la estación Permanente 1 

 

9 Informe de Vehículos – Kilómetro 
 

 La pantalla de Listado de Veh.-Km. posee una interfaz parecida a la del Listado 
de I.M.D. Si el usuario accede a esta funcionalidad, se encontrará una pantalla como la 
que se muestra en la siguiente figura:  
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Como se puede observar, existen dos tipos de informes que se pueden generar: 

 

 Informe Veh.-Km. Permite especificar un filtro por año, carretera, tipo de 
estación y estación para mostrar los vehículos-kilómetro del filtro especificado, 
además de mostrar la intensidad media diaria para cada estación. 

 

 
Listado de Veh.-Km. para la carretera TF-1 en el año 2007 

 

 Resumen anual. Genera un informe, para un año especificado y un rango de 
intensidades medias diarias, de los vehículos que circulan en la isla de Tenerife. 
Determina la I.M.D para cada rango además de dar información suplementaria 



Manual de usuario. AforoNetWeb 2008 

 

35 
 

como longitud de los tramos correspondientes a cada rango, porcentaje de 
pesados o los vehículos-kilómetro a lo largo del año. 

 

 
Pantalla de selección de resumen anual 
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Resumen anual para la isla de Tenerife para el año 2007 


