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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo implementar un sistema informático de soporte para la
recolección y análisis de datos de tránsito vial a través de la configuración de los estudios de
tránsito.
Los ingenieros de tránsito, debido a la amplitud en la fundamentación teórica constituida por
varios modelos de análisis de datos, diferentes tipos de toma de datos de las vías, y una
variedad de instructivos, técnicas y métodos, vuelven complicada la ejecución de sus tareas
cuando atienden trabajos de estudios viales. Ahí surge la necesidad de herramientas como la
propuesta, la cual brindará un soporte para las actividades de registro, procesamiento y
análisis de la información de tránsito, a través de una configuración de las estructuras de datos
a ingresar y procesar, así como las respuestas del sistema.
El objetivo general de este trabajo es implementar un sistema informático que brinde un
soporte a los analistas de tránsito para que puedan estructurar paramétricamente el
procesamiento de la información de trabajo tanto a nivel de respuestas interactivas del
sistema, registro, formulaciones e información de salida.
Los objetivos específicos son: Ofrecer un soporte que recomiende los más idóneos métodos
tipos de toma de datos de las vías; permitir la generación correcta de información de los
análisis de tránsito gracias a una configuración previa que permita estructurar el ingreso de
datos y la generación de estadísticas básicas; permitir que los registradores de datos de campo
ingresen los datos directamente a un repositorio informático central; y que la organización
cuente con la información de análisis de tránsito vial centralizada, estructurada y segura.
El primer capítulo brinda los fundamentos teóricos de la Ingeniería de Tránsito relacionados
con el presente proyecto informático, así como un resumen de las tendencias y tecnologías
actuales relacionadas. Y en el capítulo 2 se presenta la propuesta de solución a la
problemática planteada a través de los objetivos del presente trabajo y su fundamentación.
Asimismo, contiene los alcances de las soluciones existentes incluyendo las actuales
propuestas tecnológicas.
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El capítulo 3 contiene el modelado del negocio en el cual, a través de las notaciones gráficas y
especificaciones respectivas que brinda UML se representa los procesos de negocio de
IntraPerú, el cual se complementa con el siguiente capítulo, el cuarto, donde se detallan los
requerimientos funcionalidad y no funcionales del sistema. Incluye el modelo de casos de uso
del sistema, sus atributos y las especificaciones detalladas de cada uno de los casos de uso del
sistema.
El capítulo 5, “Arquitectura del Sistema” detalla la implementación software en sí,
presentando los mecanismos de persistencia, emisión de reportes y manejo de errores, las
capas de la arquitectura y sus descripciones y los tipos de componentes por cada capa o nivel.
Asimismo, se incluye los paquetes de diseño, la vista de implementación y la vista de
despliegue.
Finalmente, el capítulo 6 “Administración del Proyecto” incluye las herramientas de control
del presente proyecto informático, el cronograma de ejecución del mismo y la constancia de
aceptación del software implementado, emitido por la empresa objeto de estudio, IntraPerú
S.A.C.
Los resultados esperados más relevantes tenemos son: que los usuarios puedan sentirse
dueños de la herramienta, ajustándola a sus necesidades de estructuras dinámicas de
información en base a los distintos métodos y tipos de estudio de tránsito, y que sientan
confianza en los resultados que el sistema proporcione.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo del presente trabajo tiene como fundamento a la teoría de la Ingeniería de
Tránsito que es una rama de la Ingeniería Civil que se ocupa de la planificación, diseño y
operación del tráfico vehicular y de peatones en las vías de circulación; así como el estudio de
sus redes, infraestructuras y zonas colindantes, considerando la estrecha relación con las
unidades de transporte en sí.
Un modelo de análisis del tránsito vial es un conjunto de métodos y herramientas, usualmente
basadas en programas de computadoras, que usan modelos matemáticos para conducir
experimentos con los eventos del tráfico en una infraestructura de transporte o sistema sobre
periodos de tiempo extendidos. En la actualidad prevalecen los modelos de demanda de
viajes, modelos macroscópicos, modelos microscópicos, modelos mesoscópicos todos
explicados en el capítulo 1 – marco teórico de la presente tesis.
La toma de datos de campo son actividades que permiten recoger eventos de la realidad para
expresarlos en datos almacenados de alguna forma. Aquí se menciona algunos tipos de toma
de datos como, por ejemplo, mencionamos: estudios de volúmenes de tránsito, estudios de
medición de velocidades y tiempos de recorrido, determinación del tiempo de detención en
intersecciones semaforizadas, estudios de flujos de saturación, estudios sobre el
comportamiento de los conductores ante los dispositivos de control de tránsito, estudios de
origen y destino de viajes, estudios de peatones, estudios de estacionamientos, estudios de
inventario vial, inventario de dispositivos de control de tránsito vehicular y estudio de ascenso
y descenso de pasajeros de unidades de transporte público.
Las labores de estudios y análisis del tránsito que realizan los ingenieros de tránsito, debido a
la gran variedad de modelos de análisis de datos, diferentes tipos de toma de datos de la
realidad, técnicas, equipos y programas informáticos de simulación y modelamiento, complica
la ejecución de sus tareas cuando tienen que atender proyectos puntuales.
Es así como se origina la necesidad del presente trabajo académico: implementar un sistema
informático que brinde un soporte a los analistas de tránsito en la correcta ejecución de sus
actividades y se asegure la elección correcta del método de análisis de datos de tránsito y el
correcto tipo de toma de datos que deben ser utilizados en la ejecución de un estudio de
9

análisis de tránsito vial encargado. Asimismo, dicho sistema informático permitirá lograr un
registro, procesamiento y emisión paramétricos de información del análisis de tráfico
vehicular, permitiendo un ingreso de información libre de errores a las fases de modelamiento
y simulación del tránsito vial, dentro de un marco de seguridad, funcionalidad y exactitud
requeridos para los diversos tipos de estudios solicitados.
El objeto de estudio, la empresa consultora en tránsito, transporte y medio ambiente IntraPerú
S.A.C., "Ingeniería de Transportes del Perú S.A.C”, es una empresa especializada en
Ingeniería de Tránsito y Transportes que nace con la finalidad de ofrecer servicios de
consultoría y asesoría con tecnología de punta en temas de desarrollo de movilidad urbana,
sistemas de transporte urbano e interurbano de pasajeros y carga, sistemas inteligentes de
transporte – ITS, ingeniería ambiental y supervisión de proyectos viales.
El campo de acción comprende el proceso macro “Elaboración de estudios técnicos de
Ingeniería de Tránsito” proceso que contiene a los sub procesos “Determinar alcances del
requerimiento del cliente”, “Gestionar datos de campo” y “Analizar y generar información de
tránsito vial” procesos que son estudiados en la tesis.
La situación problemática de esta organización se inicia cuando, por desconocimiento, o falta
de involucramiento en los detalles del estudio vial encargado, el analista de tránsito no elige el
método correcto de análisis de datos de tránsito vial. Eso puede conllevar a equivocación en la
elección del correcto tipo de toma de datos en las vías públicas. Asimismo, esa situación
puede originar sobrecostos en el proyecto debido a trabajos repetidos. Por otra parte, la
información que registra y produce IntraPerú es mantenida principalmente en hojas de cálculo
y papeles sueltos organizados en archivos lo cual trae inconvenientes. Podemos clasificar la
problemática de la organización en estos aspectos:
Problemática en la selección del método de análisis y tipo de estudio del tránsito.
Problemática en la recolección y registro de la información.
Problemática en el análisis y procesamiento de la información recolectada.
Problemática en el mantenimiento de la información.
Problemática en la explotación de salidas de la información.
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El objetivo general de la presente tesis es el desarrollo de un sistema informático de soporte a
ciertas actividades –en las cuales se trabaje con información– que se tienen que realizar para
poder elaborar un estudio de tránsito vial encargado por un cliente. Por parte del cliente, dicho
requerimiento tiene dos fuentes principales: adecuarse a las exigencias de entidades
gubernamentales para poder realizar construcciones o modificaciones de infraestructuras
privadas (edificios, caminos de acceso a zonas, etc.), y proyectos de construcción,
modificaciones o ampliaciones que tiene planificado hacer en las vías públicas; llámense
intercambios viales, pasos a desnivel, puentes, túneles, instalación de nuevos servicios de
transporte masivo, etc. Dichas actividades soportadas se inician desde las configuraciones de
los estudios viales hasta la actividad previa al modelamiento y simulación de la información
de tránsito en el aplicativo software especializados para tal fin.
Los objetivos específicos de la presente tesis comprende el conocer los procesos de negocio
de la empresa objeto de estudio; desarrollar una herramienta software que permita al analista
de tránsito obtener el método idóneo de análisis de datos viales y tipo de toma de datos a
adoptar por estudio vial; desarrollar una herramienta software que permita estructurar los
conjuntos de datos a utilizar por estudio vial; asimismo, llevar el control y seguimiento de
éstos; desarrollar una herramienta software que permita, a través de configuraciones, formular
y generar las salidas de información procesada y elaborada; y minimizar los errores en la
información a consignar en los estudios viales.
Los antecedentes del contexto teórico han sido consultados en las siguientes fuentes:
“Ingeniería de Tránsito: Fundamentos y Aplicaciones”, por Rafael Cal y Mayor y James
Cárdenas Grisales. Año 2007, Editorial Alfaomega. ISBN 9789701512388.
“Decision Support Methodology for Selecting Traffic Analysis Tools”, por US Department of
Transportation. Publication No. FHWA-HRT-04-039. Dirección de internet:
http://ops.fhwa.dot.gov/trafficanalysistools/tat_vol2/Vol2_Methodology.pdf, consultado el 27
de mayo de 2012.
“Highway Engineering”, por Paul H. Wright y Radnor J. Paquette. Año 1979, John Wiley &
Sons, Inc. ISBN 0-471-07260-5.
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“Principios de Ingeniería de Tránsito”, por Guido Radelat. Año 2003, Institute of
Transportation Engineers. ISBN 0-935403-74-4.
“Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis, Fourth Edition”, por Fred L.
Mannering, Scott S. Washburn, Walter P. Kilareski. Año 2009, John Wiley & Sons, Inc.
ISBN 978-0-470-29075-0.
“Vías de Comunicación”, por Carlos Crespo. Año 2000, Limusa Noriega Editores. ISBN 96818-4849-7.
“Traffic and Granular ‘01”, por Minoru Fukui; Yuki Sugiyama; Michael Schreckenberg;
Dietrich E. Wolf. Año 2003, Springer Públications. ISBN 978-3540402558.
El resultado final de la presente tesis, será el análisis, diseño, construcción y puesta en marcha
del aplicativo descrito, el cual permitirá a la empresa objeto de estudio, IntraPerú S.A.C.,
elaborar estudios viales en menos tiempo, con mayor exactitud, reduciendo costos en mano de
obra y materiales, logrando maximizar la rentabilidad de la empresa.
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CAPITULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo 1, “Fundamentación Teórica”, se brinda alcances referidos a la base
conceptual del campo de acción del presente proyecto informático, el cual es la Ingeniería del
Tránsito, y en particular, a los métodos de análisis de la información de tránsito y los tipos de
estudios de tránsito en las vías, así como una descripción de la organización objeto de estudio
y la presentación de la problemática e identificación de la solución que atañen directamente a
dicha organización.

El marco teórico está compuesto por los conceptos generales teóricos resultado de la revisión
y recopilación de información de diferentes fuentes bibliográficas y que constituyen los
pilares de la presente investigación. Nos centramos en los fundamentos de dos aspectos: los
procesos relacionados directamente a la solución propuesta, llamada en términos de RUP
como “negocio”, así como alcances sobre las tendencias y tecnologías actuales.

Se hace una descripción detallada de la organización objeto de estudio, y se explica los
procesos principales que se presentan al interior de la misma. A continuación, se describirá el
campo de acción el cual incluye los aspectos específicos dentro del objeto de estudio que
serán sometidos a estudio. Se mencionará cuáles son los sistemas automatizados vinculados
con el campo de acción de más difundidos en la actualidad.

El resultado de la investigación permitirá conocer el estado actual de las estrategias
tecnológicas en materia de soluciones para el tráfico vehicular, incluyendo un acercamiento a
los más recientes sistemas informáticos diseñados para tal fin. Dichos sistemas apoyan la
13

gestión de la problemática vehicular, considerando modelos matemáticos y estadísticos, y
priorizando el uso de tecnología complementaria. Asimismo, se recopilará las reglas de
negocio obtenidas directamente de la organización.

El análisis crítico de los problemas de la organización serán explicados a través del desarrollo
de la situación problemática y el planteamiento de los problemas a resolver nos darán luces
sobre el enfoque de solución que debe guiar el presente trabajo.

MARCO TEÓRICO

Fundamentos teóricos sobre el negocio

El marco conceptual del presente trabajo está basado en la fundamentación teórica de la
ingeniería de tránsito. En el presente capítulo se consigna los resultados de la investigación
realizada y pretende acercar al lector a las bases que sustentan la propuesta del presente
trabajo. Alcanzamos la consolidación de nuestras investigaciones, clasificando el
conocimiento en 4 sub-acápites explicativos: Métodos de análisis de datos de tránsito vial;
selección del método idóneo de análisis de datos de tránsito vial; tipos de toma de datos de
tránsito vial y una explicación de lo que significa los estudios viales. En este punto, es
pertinente recomendar al lector leer el “Glosario de Términos” ubicado después del Capítulo
6, para que tenga un acercamiento y se familiarice con los conceptos básicos que se manejan
en la presente tesis.

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS DE TRÁNSITO VIAL
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El análisis de la información del tránsito vial debe ser realizado en base a los métodos que
propone la ingeniería de tránsito. Muchos años de investigación han generado un conjunto de
modelos y herramientas que ayudan a los miembros de un proyecto vial a conseguir
resultados válidos y contrastables. Los métodos de análisis de datos de tránsito vial
comprenden un conjunto de bases teóricas, metodologías, modelos y herramientas, así como
guías para la obtención del método que mejor se ajusta al proyecto objetivo de un estudio vial
determinado.

Para efectos del presente proyecto informático, nombraremos como “Métodos de Análisis de
Datos de Tránsito Vial”, tanto a los “modelos de análisis” como a las “herramientas de
análisis” de tránsito vial.

A continuación, presentamos algunos alcances que explican en qué consisten cada uno de los
siete métodos de análisis de datos de transito vial, utilizados usualmente en la actualidad:

Método basado en el uso de herramientas para la planificación de croquis: Las
metodologías y herramientas de planificación de croquis producen estimados generales de
magnitud de las operaciones de demanda de viajes y tránsito, en respuesta a las mejoras en los
sistemas de transporte. Permiten la evaluación de proyectos específicos o alternativas sin la
realización de un análisis técnico en profundidad. Tales técnicas se utilizan principalmente
para preparar los presupuestos preliminares y propuestas, y no son consideradas con un
sustituto para los análisis detallados de ingeniería, frecuentemente requeridos en fases
posteriores del proceso de ejecución del proyecto.

Método basado en demanda de viajes: Tienen la capacidad de análisis específicos, tales
como la predicción de la demanda de viajes y el examen de elección de destinos, la elección
de modo, elección de viaje diurno, elección de rutas, y la representación del flujo de tráfico en
una red de carreteras. Estos son modelos matemáticos que pronostican la demanda futura de
viajes sobre la base de las condiciones actuales y las proyecciones futuras en base a las
15

características de empleo y viviendas 1. Fueron desarrollados originalmente para determinar
los beneficios y el impacto de las mejoras en las principales carreteras de las áreas
metropolitanas.

Método basado en el uso de herramientas determinísticas / analíticas: Estas herramientas
rápidamente pueden predecir la capacidad, densidad, velocidad, retardo y encolamiento en
una variedad de vías y son validados con datos de campo, lotes de pruebas de laboratorio o
experimentos a pequeña escala. Las herramientas determinísticas / analíticas son buenas en el
análisis del rendimiento de segmentos pequeños de vías o vías aisladas, sin embargo, están
limitadas en su capacidad para analizar los efectos de todo un sistema vial.

Método basado en el uso de herramientas para la optimización de señales de tráfico: Han
sido diseñadas principalmente para desarrollar señales progresivas óptimas y planificar
tiempos en intersecciones con señalización aislada de tránsito, calles principales o redes de
señales. Esto puede incluir cálculos de capacidad, tamaños de ciclos, optimización de
divisiones (tomar rutas diferentes al llegar a una intersección), incluyendo giros a la izquierda,
y planes de avance y coordinación.

Método basado en el uso de modelos macroscópicos: Intentan describir el flujo de tránsito
enfocándose en captar las relaciones globales tales como velocidad de los vehículos, densidad
del tráfico, flujo vehicular y promedio de ocurrencia de eventualidades. Son modelos
continuos y hacen un uso extensivo de ecuaciones diferenciales. La simulación en un modelo
macroscópico se lleva a cabo sobre la base de varios segmentos de vías, en lugar de un
seguimiento a vehículos individuales. Estos modelos demandan considerablemente menos
requerimientos computacionales que los modelos microscópicos. Sin embargo, no tienen la
capacidad detallada de analizar mejoras en el transporte como los modelos microscópicos.

1

Cfr. Hanke 2006: 179-183
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Método basado en el uso de modelos microscópicos: Simulan el movimiento de vehículos
individuales basado en el seguimiento de vehículos y teorías de cambios de carril.
Típicamente, los vehículos ingresan a una red de transporte utilizando una distribución
estadística de llegadas (un proceso estocástico) y se les realiza un seguimiento sobre la red a
través de pequeños intervalos de tiempo (por ejemplo, 1 segundo). Típicamente, una vez
ingresado, cada vehículo es asignado a un destino, a un tipo de vehículo, y a un tipo de
conductor. Los requerimientos computacionales para los modelos microscópicos son
exigentes, y usualmente limitan el tamaño de la red y el número de corridas de simulación que
pueden ser completadas.

Método basado en el uso de modelos mesoscópicos (cinéticos): Combinan las propiedades
de los modelos microscópicos y macroscópicos. Al igual que en los modelos microscópicos,
la unidad de los modelos mesoscópicos del flujo de tráfico es un vehículo en particular. Su
movimiento, sin embargo, sigue el enfoque de los modelos macroscópicos y se rige por la
velocidad promedio en los diversos segmentos de ruta. La simulación de viajes en los
modelos mesoscópicos se lleva a cabo en un nivel agregado y no considera las relaciones
dinámicas de velocidad / volumen. Debido a eso, los modelos mesoscópicos proporcionan
menos fidelidad que las herramientas de micro simulación, pero son superiores en las técnicas
típicas de análisis de planificación.

Rol de los métodos de análisis de datos de tránsito vial

Los métodos de análisis de datos de tránsito vial ayudan a los profesionales del tránsito de
vial y transporte en la evaluación de las estrategias que mejor respondan a las necesidades de
elaboración de los estudios viales. En concreto, los métodos de análisis de tránsito vial pueden
ayudar a los profesionales a:

Mejorar el proceso de toma de decisiones
Evaluar y priorizar las alternativas de planeamiento y alternativas operacionales
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Mejorar el diseño y evaluación de tiempos y costos
Reducir las interrupciones en el tráfico
Presentar y promocionar estrategias a la ciudadanía y organismos involucrados en la
problemática de transporte
Operar y gestionar la capacidad existente de vías terrestres
Monitorear la performance de las actuales y futuras soluciones

Visión general del proceso de análisis de tránsito vial:

Figura 1 Proceso de Análisis de Tránsito
fig001.jpg
Proceso de análisis del tránsito vial
Fuente: Departamento de Transporte de Estados Unidos (FHWA), Publicación FHWA-HRT04-039 (2004) “Traffic Analysis Toolbox Volume II: Decision Support Methodology for
Selecting Traffic Analysis Tools”, página 5.

SELECCIÓN DEL MÉTODO IDÓNEO DE ANÁLISIS DE DATOS DE
TRÁNSITO VIAL 2

Los criterios que son usualmente considerados para la selección adecuada de un método de
análisis de datos de tránsito vial, y que ayuda a identificar bajo qué circunstancias un
determinado método de análisis debería ser adoptado para un estudio vial específico, son:

2

Cfr. US Department of Transportation 2004: 13.
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Determinar adecuadamente la zona o área de estudio para el análisis, considerando:
intersecciones aisladas, carreteras de dos carriles, corredores o redes viales.

Identificar la capacidad de modelar diferentes tipos de instalaciones, tales como: autopistas,
carriles para vehículos de alta ocupación (HOV – High occupancy vehicles), rampas, arterias,
casetas de cobro, entre otros.

Capacidad de analizar diversos modos de viaje, tales como circulación de vehículos
particulares con un solo ocupante (SOV), carriles para vehículos de alta ocupación (HOV),
autobuses, trenes, camiones, bicicletas y tráfico peatonal.

Capacidad para analizar diversas aplicaciones y estrategias de gestión de tráfico tales como:
detectores/contadores

de

tráfico,

coordinación

de

semáforos,

administración

de

incidentes/accidentes, entre otros.

Capacidad de estimar la respuesta del usuario a las estrategias de gestión del tráfico
implementadas, como: desvíos de ruta, hora de inicio del viaje, cambio de modo de viaje y/o
elección de destino, demanda inducida, modificada o derivada.

Capacidad para producir directamente medidas de rendimiento, tales como las medidas de
seguridad (accidentes, muertes), eficiencia (rendimiento, volúmenes, densidades, tiempo de
viaje por vehículo (VHT), cantidad de personas transportadas, velocidad, distancias recorridas
por vehículos (VMT), productividad (ahorros) y medidas ambientales (emisiones, consumo de
combustible, ruido).

Efectividad costo-herramienta en la ejecución de tareas, principalmente desde la perspectiva
administrativa u operacional. Los parámetros que influyen en la efectividad del costo incluyen
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costos de capital, nivel de esfuerzo requerido, facilidad de uso, requerimientos de hardware,
requerimientos de datos, utilización de software con funcionalidades de modelamiento y
simulación, etc.

A continuación presentamos una tabla que contiene los atributos que deben ser ponderados,
para cada uno de los criterios de evaluación necesarios para obtener el método más idóneo de
análisis de datos, acorde a las características del proyecto vial y los requerimientos que debe
atender el estudio vial respectivo.

Figura 2 - Criterios para la selección de una herramienta para el análisis del tráfico
fig002.jpg
Fuente: Departamento de transporte de Estados Unidos (FHWA), publicación Nº FHWAHRT-04-038 (2004) “Traffic Analysis Tools Primer”, página 17.

Contexto Analítico

Adicionalmente, para seleccionar el apropiado método de análisis de datos de tránsito vial se
debe identificar el contexto analítico del proyecto de estudio vial que contiene varias fases 3.
Estas son:

Planificación: En este nivel de análisis, la información necesaria no requiere de precisión en
cuanto a la cantidad y al detalle de la misma. Frecuentemente se basa en proyecciones del
tránsito promedio diario anual y en condiciones geométricas, del tránsito y de los controles
supuestos.

3

Cfr. US Department of Transportation 2004: 14-16.
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Conforme se vaya adquiriendo una mejor y mayor cantidad de información, el proceso de
análisis debe irse redefiniendo hasta poder llegar a realizar un análisis operacional detallado.

Diseño: tiene como objetivo el establecer el número de carriles necesarios en una vía en
particular para lograr un nivel de servicio deseado. Siempre se parte de valores estimados y
de características geométricas deseables. A menudo, este análisis genera un número de
alternativas que necesariamente tendrán que ser revisadas por el análisis operacional.

Construcción/Operaciones: consiste básicamente en comparar los valores de flujo del
tránsito presente o futuro considerando todas sus características con las características de la
vía actual o futura para estimar el nivel de servicio predominante, logrando, por el detalle de
sus datos, un análisis preciso y flexible.

También permite evaluar varias alternativas posibles mediante la obtención de los niveles de
servicio, considerando cada una de las posibles mejoras al punto o tramo específico de la vía
existente. Esto se logra haciendo los cálculos para el análisis operacional tomando en cuenta
las medidas implementadas, y así, estar en posibilidad de tomar una decisión razonable,
utilizando los resultados y la información básica. Asimismo, se pueden determinar los valores
de flujo de servicio suponiendo las variables de la operación con el fin de estimar la
sensibilidad de estos valores para varios diseños y evaluar las alternativas de diseño posibles
para una nueva vía, proporcionando los valores precisos de los parámetros operacionales. La
siguiente tabla de referencia cruzada indica la preponderancia que existe entre los métodos de
análisis de datos con respecto al contexto analítico.

Figura 3 Relevancia de los métodos de análisis de datos de tránsito vial, respecto al contexto
analítico
fig003.jpg
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Fuente: Departamento de Transporte de Estados Unidos (FHWA), Publicación Nº FHWAHRT-04-038 (2004) “Traffic Analysis: Toolbox Volume I: Traffic Analysis Tools Primer”
Página 18.

Pasos para la selección del método idóneo de análisis de datos por estudio vial
A continuación se indica los pasos necesarios para obtener el método más adecuado de
análisis de datos que se adoptará para la elaboración de un estudio vial.

En primer lugar, debemos indicar que la obtención se basa en la ponderación de atributos que
corresponde tanto a los valores del “contexto de análisis”, como a cada uno de los atributos de
los criterios de evaluación. Como se indicó en líneas anteriores, el contexto analítico se refiere
a alguna de las siguientes tres fases de un proyecto vial:

Fase de Planeamiento
Fase de Diseño
Fase de Operaciones / Construcción

Y los criterios de evaluación son los siguientes:

Alcance geográfico
Tipo de infraestructura
Modo de viaje
Estrategia/Aplicación de la gestión
Interacción del viajero
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Medidas de performance
Efectividad de Costo/Herramienta

Cada uno de los atributos, ya sea del contexto de análisis, o de los criterios de evaluación,
tienen un peso ya establecido para cada uno de los métodos de análisis de datos. Estos pesos
ya han sido predeterminados por las bases teóricas de la ingeniería de tránsito.

En la siguiente tabla de referencia cruzada se indica los pesos predeterminados que existe en
la relación de cada una las fases de un proyecto vial (contexto de análisis), con respecto a
cada uno de los métodos de análisis de datos:

Matriz de pesos de Contexto de Análisis
PC

DV

HDA

OST

MAC

MES

MIC

Planeamiento

10

10

5

0

5

5

0

Diseño

-99

5

10

10

10

10

10

5

0

10

10

10

10

10

Operaciones
Construcción

/

Donde:
PC significa “Planificación de croquis”
DV significa “Demanda de viajes”
HDA significa “Herramientas determinísticas / analíticas”
OST significa “Herramientas para la optimización de señales de tráfico”
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MAC significa “Modelos macroscópicos”
MES significa “Modelos mesoscópicos”
MIC significa “Modelos microscópicos”

Y seguidamente, presentamos las tablas de referencia cruzada que indica los pesos
predeterminados que existe en la relación de cada uno de los atributos de cada criterio de
evaluación, con respecto a cada uno de los métodos de análisis de datos:

Matriz de pesos del criterio de evaluación: Alcance geográfico
PC

DV

HDA

OST

MAC

MES

MIC

Zona aislada

0

0

10

5

0

0

0

Segmento

10

0

10

0

5

5

5

Pequeña red / vía rápida

5

10

0

0

5

5

5

Región

5

10

-99

-99

-99

-99

-99

Matriz de pesos del criterio de evaluación: Tipo de infraestructura
PC

DV

HDA

OST

MAC

MES

MIC

Intersección aislada

0

5

10

10

10

10

10

Rotonda

0

0

10

0

5

0

5

Arteria

10

10

10

10

10

10

10

Carretera

10

10

10

5

10

10

10
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Autopista

5

10

10

5

10

10

10

5

10

5

0

10

10

10

ocupabilidad

0

10

0

5

5

5

10

Rampa

5

10

10

10

10

10

10

Carril auxiliar

0

0

5

5

10

10

10

Carril reversible

0

5

0

0

0

0

5

Carril para camiones

0

10

5

5

5

5

10

Carril para buses

0

10

0

0

5

5

10

Zona de peajes

0

5

5

0

0

0

10

10

0

0

0

0

10

Carril para vehículos de alta
ocupabilidad
Carril

no

vehículos

permitido
de

alta

Línea de tren metropolitano 0

Matriz de pesos del criterio de evaluación: Modo de viaje
PC

DV

HDA

OST

MAC

MES

MIC

10

10

10

10

10

10

10

ocupabilidad

5

10

5

5

5

10

10

Buses

5

10

5

5

5

10

10

Trenes

5

10

0

0

0

5

5

Vehículos

con

un

solo

ocupante
Vehículos

de

alta
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Camiones

5

5

5

5

5

5

5

Motocicletas

0

5

0

0

0

0

0

Bicicletas

5

5

5

0

0

0

5

Peatones

5

0

5

5

5

5

5

Matriz de pesos del criterio de evaluación: Estrategia/Aplicación de la gestión
PC

DV

HDA

OST

MAC

MES

MIC

Administración de autopistas 10

5

5

10

10

10

10

Intersecciones de arterias

0

0

10

10

10

10

10

Administración de arterias

5

5

5

10

10

10

10

Administración de incidentes 5

0

5

0

10

10

10

5

0

5

0

5

5

5

Zonas de trabajo

5

0

10

0

10

10

10

Eventos especiales

5

0

10

0

5

5

5

5

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

5

5

5

5

0

0

0

0

0

10

5

0

0

0

0

0

10

Administración

de

emergencias

Sistemas

avanzados

de

transporte publico
Sistemas

avanzados

de

información para los viajeros
Sistemas

electrónicos

de

pago

Monitoreo de paso a nivel
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ferroviario
Operación

de

vehículos

5

0

0

0

0

0

5

control 5

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

5

5

5

10

10

5

0

5

5

5

comerciales
Sistemas
seguridad

avanzados
y

de

vehiculares
Gestión del clima
Gestión de la demanda de
viajes

Matriz de pesos del criterio de evaluación: Interacción del viajero
PC

DV

HDA

OST

MAC

MES

MIC

Ruta de desvío pre-viaje

5

10

-99

0

10

10

10

Ruta de desvío en viaje

5

10

-99

0

10

10

10

Cambio de modo

5

10

-99

0

5

5

5

partida

5

0

-99

0

5

5

5

Cambio de destino

-99

5

-99

-99

-99

0

0

5

5

-99

-99

-99

-99

5

MES

MIC

Elección del tiempo de

Demanda
inducida/previsible

Matriz de pesos del criterio de evaluación: Medidas de performance
PC

DV

HDA
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OST

MAC

Nivel de servicio

0

5

10

10

5

5

5

Velocidad

10

10

10

10

10

10

10

Tiempo de viaje

5

5

10

10

10

10

10

Volumen

10

10

10

10

10

10

10

Distancia de viaje

0

0

0

0

0

10

10

Número de pasajeros

0

5

0

0

0

5

5

0

5

0

0

0

0

0

Ratio Volumen/Capacidad

0

10

10

5

5

5

5

Densidad

0

0

10

10

10

10

10

5

10

5

5

10

10

10

5

10

5

5

10

10

10

Demoras

5

10

10

10

10

10

10

Tamaño de la cola

0

0

10

10

10

10

10

Número de paradas

5

0

0

0

0

5

10

Accidentes / Choques

5

0

0

0

0

5

5

Duración de incidentes

0

0

0

0

0

5

5

5

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

5

5

Ocupabilidad promedio por
vehículo

Vehiculo-Kms de viaje /
Persona-Kms de viaje
Vehículo-Horas de viaje /
Persona-horas de viaje

Confianza en el tiempo de
viaje
Emisiones
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Consumo de combustible

5

0

0

0

5

5

5

Control de Bulla

5

0

0

0

0

0

0

División de modos

0

10

0

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

Análisis de Costo/Beneficio 5

Matriz de pesos del criterio de evaluación: Efectividad de Costo/Herramienta
PC

DV

HDA

OST

MAC

MES

MIC

10

0

10

10

5

0

0

10

0

10

5

5

0

0

Facilidad de uso

10

0

10

5

5

0

0

Buen nivel de confianza

5

5

10

10

5

0

5

10

5

10

10

10

0

0

10

0

10

10

0

0

0

10

5

10

10

10

0

0

5

0

5

5

5

10

10

5

5

10

5

5

5

5

5

10

0

0

5

5

5

Costo de capital de las
herramientas
Nivel

de

esfuerzo/entrenamiento

Requerimientos

de

hardware
Requerimientos de datos
Tiempo de funcionamiento
de computadoras
Requerimientos

post-

procesamiento
Disponibilidad
documentación
Soporte a usuarios

de
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Parámetros clave pueden
ser definidos por el usuario
Se proveen los valores por
default
Integración

con

otros

software
Características
animación / presentación

de

5

10

5

5

10

10

10

10

0

10

10

10

10

10

0

5

5

5

5

5

5

0

5

0

0

5

10

10

Para la obtención del método idóneo de análisis de datos, se debe especificar un “valor de
relevancia”. Este valor es asignado por el profesional de la ingeniería de tránsito, y representa
cuán importante o relevante es el atributo calificado, con respecto a las características del
proyecto vial. Este valor de relevancia es alguno de los seis mostrados a continuación:

Valor

de Significado

relevancia
0

No aplica (no es pertinente calificar el atributo
asociado para el proyecto vial en evaluación)

1

Tiene una relevancia mínima con respecto al
proyecto vial

2

Poco relevante o poco importante para el
proyecto vial

3

De mediana relevancia para el proyecto vial

4

El atributo sí tiene relevancia para el proyecto
vial
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5

El

atributo

es

de

vital

importancia

o

participación en el proyecto vial

Considerando lo consignado líneas arriba, y apoyándonos en el Anexo 3 de la presente tesis,
presentamos en forma resumida los pasos que deben seguirse para obtener el método idóneo
de análisis de datos:

Paso 1: Asignar un valor de relevancia para la “Matriz de pesos de Contexto de Análisis”.
Solamente puede asignarse el valor de 5, y solamente para una de las tres fases (Planeamiento,
Diseño u Operaciones/Construcción). Este valor “5” se deberá multiplicar por cada uno de los
pesos pre-asignados de la fase a la cual se le asigna valor. Finalmente se obtiene una lista de
“subtotales ponderados”.

Paso 2: Para cada una de las siete tablas tituladas “Matriz de pesos del criterio de evaluación”,
asignarle un valor de relevancia a los atributos que aplique asignarles valor. Multiplicar este
valor de relevancia para cada uno de los pesos asignados al respectivo atributo, sumarizarlos
en cada una de sus columnas (métodos), y estos valores dividirlos entre la cantidad de valores
de relevancia ingresados para la tabla. Finalmente se obtiene una lista de “subtotales
ponderados”.

Paso 3: En una última tabla resumen, recopilar los “subtotales ponderados”, tanto de la
primera tabla de contexto de análisis, así como de las siete tablas de criterios de evaluación. A
estas ocho filas, asignarles un valor de relevancia (siempre en el rango de 0 a 5), y este valor
de relevancia multiplicar a cada uno de los valores de sus respectivos “subtotales
ponderados”, obteniendo unos “productos ponderados”.

Se apreciará que existirán valores positivos y negativos. Se suman cada uno de estos
“productos ponderados”.
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Paso 4: Sumar cada uno de los “productos ponderados” en sus respectivas columnas
(métodos) y detectar cuál es el mayor valor obtenido. Dicho valor mayor, está indicando cuál
es el método más apropiado a ser adoptado para el estudio vial en curso.

TIPOS DE TOMA DE DATOS DE TRÁNSITO VIAL

Los estudios de tránsito están orientados a la obtención de la información necesaria para
conocer la situación 4 y eventual problemática de algún atributo del sistema vial. Como parte
integral de los trabajos de elaboración de los estudios viales, se encuentra presente el tipo de
toma de datos de las vías públicas.

El tipo de toma de datos se determina sabiendo cuales son los requerimientos de información
que debe contener el estudio vial una vez finalizado. Debe ejecutarse los tipos de toma de
datos apropiados a las necesidades de información. Estas necesidades son usualmente
alcanzadas por el cliente, que es quien está ejecutando el proyecto vial.

Los tipos de toma de datos, diseñados por la ingeniería de tránsito, y que son los más usuales
en la actualidad, son los siguientes:

Volúmenes de tránsito
Consiste básicamente en registrar el número de vehículos que pasan por un punto, entran a
una intersección o usan parte de una vía, pudiendo clasificarse según el tipo de vehículo,
número de ejes, pesos y dimensiones, de acuerdo con el sentido del flujo y tipo de
movimiento (directo, giro a la derecha o izquierda), para conocer en el tiempo la cantidad de
4

Cfr. Barceló 2010: 103-119
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vehículos que entran y salen de la zona y para determinar la cantidad promedio de pasajeros
que viajan en los diferentes tipos de vehículos. La información así obtenida sirve para
planeamiento, proyectos, análisis de capacidad y los niveles de servicio, seguridad,
investigación, usos comerciales y de recreación.

Velocidades y tiempos de recorrido
Consisten en obtener la información sobre la velocidad en un punto o tramo corto de una vía,
para determinar la rapidez con que pasan los vehículos allí y el tiempo de recorrido que se
observa en tramos de vía de cierta longitud, para conocer la calidad del servicio global que
prestan o sus variaciones a lo largo de ellos. El conocimiento de la velocidad y el tiempo de
recorrido juegan un papel destacado en la determinación de elementos de diseño vial y en la
regulación del tránsito. Tanto la velocidad como el tiempo que tardan en recorrer una
distancia dada sirven para evaluar la calidad del servicio que está prestando esa vía a sus
usuarios. Estos parámetros tienen la gran ventaja de que los usuarios los perciben
directamente, además de que se pueden evaluar en términos monetarios.

Tiempo de detención en intersecciones
Consiste en determinar, mediante la observación instantánea, el tiempo en que están detenidos
los vehículos en el acceso de una intersección semaforizada por la indicación de parar del
semáforo o en una intersección de prioridad con señal de pare, en espera de una brecha
aceptable en la corriente vehicular transversal antes de que pueda proseguir su marcha. Este
tiempo de detención mide el nivel de servicio en el acceso bajo estudio.

Flujo de saturación
Este estudio se emplea generalmente para caracterizar condiciones en que la demanda del
tránsito está muy próxima a la capacidad de la vía. Este valor, junto con los tiempos perdidos,
son variables importantes en la programación de los tiempos de los semáforos, así como en la
estimación de la capacidad y nivel de servicio que brindan los componentes de las
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intersecciones semaforizadas. Su valor depende mucho de variables tales como tipo de
vehículo, movimientos de giro, actitud del conductor, etc.

Comportamiento de los conductores ante los dispositivos para el control del tránsito
Consiste en medir el porcentaje de obediencia, mediante el registro del comportamiento de los
conductores, en las intersecciones de prioridad controladas con señales de pare, intersecciones
con semáforos, restricciones de giros a la izquierda y giros derechos continuos con precaución
en luz roja. La finalidad de estos estudios es la de verificar la efectividad que tienen: la
educación vial y la idoneidad de las campañas publicitarias sobre el respeto a los dispositivos
del tránsito y los reglamentos, su nivel de aplicación, la correcta ubicación y posición y la
necesidad de implantar vigilancia adicional.

Estudios de origen y destino
Dentro de la gran variedad de estudios de origen y destino, se recomienda el método de placas
de los vehículos, en el cual los observadores anotan cifras de placas que permiten trazar el
viaje a través del área de estudio. El origen del viaje corresponde a la estación donde el
vehículo fue registrado por primera vez y el destino es el lugar donde fue visto por última vez.
Esta información es básica para el planeamiento, proyecto, análisis de capacidad y niveles de
servicio e investigación.

Estudios de peatones
Estos estudios están orientados a conocer el comportamiento y desempeño de los peatones
cuando se encuentran compartiendo los derechos de vía con las corrientes vehiculares. Todas
las personas, en un sinnúmero de veces actúan como peatones, y como tales siempre están en
desventaja frente a los vehículos cuando se presentan conflictos. La caracterización del
comportamiento peatonal generalmente se hace mediante la cuantificación de volúmenes
peatonales, velocidad de caminata, estudio de brechas en el tráfico, conflictos con los
vehículos y comprensión y obediencia ante los semáforos y dispositivos de control de tránsito.
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Estos estudios permiten definir, planear y diseñar las mejoras y las operaciones de control
apropiadas para la seguridad peatonal, tales como las protecciones en cruces escolares o la
definición de la fase peatonal en los semáforos.

Inventario vial
Consiste en la obtención de información básica de la infraestructura vial que es utilizada en
diversas actividades de la ingeniería de tránsito, transporte público y planeación del
transporte. Se refiere principalmente a la recopilación de datos geométricos de la
infraestructura vial, al mismo tiempo que se delimitan tramos viales con características
aproximadamente homogéneas. Este estudio, en muchos de los casos, sirve de punto de
partida para ordenar la información de una serie de estudios de ingeniería de tránsito, en los
cuales algunos resultados son referidos a los tramos viales existentes.

Inventario de dispositivos de control del tránsito vehicular
Consiste en la obtención de datos sobre la cantidad y el estado de estos elementos de la
infraestructura vial a lo largo de la zona de estudio. Con base en la información recolectada,
se puede establecer la factibilidad de seguir utilizando el mismo señalamiento vial, o de ser
necesario, reemplazarlo o complementarlo. En el caso de los semáforos, se obtienen
indicadores básicos sobre su suficiencia y estado, los cuales sirven de punto de partida para
estudios más detallados de ingeniería de tránsito.

Demanda de estacionamientos
Consiste en establecer la demanda de espacios para el estacionamiento en la zona de estudio
de acuerdo a su utilización. Uno de los métodos más comunes es el registro por el número de
las placas, que se emplea para determinar la rotación del estacionamiento, que equivale al
número de vehículos que utilizan un espacio de estacionamiento en un lapso determinado.
Esta información es básica para el planeamiento, proyecto, análisis de capacidad y niveles de
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servicio, restricciones, necesidades de espacios, investigación y usos comerciales y de
recreación.

Oferta de estacionamientos
Consiste en obtener la información sobre la cantidad de sitios de estacionamiento que hay en
la zona de estudio, sobre la vía y fuera de ésta, para revisar o incrementar la oferta de espacios
existentes. También permite identificar si el estacionamiento es en batería o en cordón, si
existen parquímetros u otro tipo de cobro, horas de estacionamiento permitidas, prohibiciones
y ubicación de entradas a particulares.

Existen varios más, aunque éstos están más relacionados a los estudios de transporte:

Inventario de rutas
Útiles para obtener la caracterización básica del sistema de rutas relacionada con la definición
del servicio, identificando itinerarios, número y ubicación de terminales, la cantidad de rutas,
los horarios y las tarifas del servicio.

Verificación de itinerario de rutas
Levantamiento en campo de las vías por las que circulan los vehículos de las rutas de
transporte público partiendo desde el terminal de inicio, hasta el terminal final y viceversa.

Mediciones en terminales y cierres
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Contabilizar los pasajeros movilizados por cada vehículo de una determinada ruta en un
período de servicio, así como los intervalos de despacho de la ruta. Además, se obtienen los
tiempos de ciclo y tiempos en terminal para los vehículos de una ruta.

Intervalos de paso y ocupación
Conocer el número de autobuses y de pasajeros, el intervalo de paso y las frecuencias de
servicio que pasan por un determinado punto en una o algunas rutas de transporte público
durante un período definido de tiempo.

Ascenso y descenso de pasajeros
Obtener el número de pasajeros que suben y bajan de un vehículo de transporte público a
nivel de paradero o tramo a lo largo de una ruta conforme a una muestra establecida
previamente para un período determinado.

Técnicas de recolección de datos de tránsito de vehículos

En la Ingeniería de Tránsito éstos son llamados “métodos de aforo”. Actualmente existen
estos métodos de aforo 5:

Método manual: personal de campo llamados “aforistas” que contabilizan la cantidad de
vehículos que transitan en un punto de la vía. Tiene la gran ventaja de poder contabilizar
clasificando los vehículos. La experiencia de los aforistas fortalece la fiabilidad de la
información recolectada. Los datos se escriben en hojas de campo.

5

Cfr. Mannering 2009: 152-160
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Registrador de plumas múltiples: dispositivo mecánico que tiene un diagrama de
movimiento que se mueve a una velocidad fija, lo que proporciona el dato del tiempo base
para medir los volúmenes del tránsito y registrarlo. No permite clasificar los vehículos
contabilizados.
Detectores neumáticos: tubo fijado en el pavimento en el cual la fuerza del viento acciona un
interruptor contabilizador al paso de cada vehículo. No permite clasificar los vehículos
contabilizados.
Contacto eléctrico: placa de acero recubierta por una plancha de caucho. La presión del peso
del vehículo sobre la placa a través de las llantas hace que se cierre un circuito eléctrico lo
cual permite contabilizar las unidades. No permite clasificar los vehículos contabilizados.
Fotoeléctrico: el registro de objetos se efectúa cuando un vehículo pasa a través de una fuente
de luz. No permite clasificar los vehículos contabilizados.
Cámaras censoras de video: sistemas integrados basados en cámaras de video que permiten
contabilizar el paso de los vehículos en un punto predefinido de la vía. Son colocadas a cierta
altura y conectadas a través de un cable de datos a un tablero de interface para abastecimiento
eléctrico y comunicación. Solo permite clasificar los vehículos en dos tipos: automóviles
(compactos) y vehículos de gran tamaño (ómnibus, camiones, etc.).

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS VIALES

Los estudios de tránsito son requeridos, en particular, por las entidades que están inmersas en
la ejecución de un proyecto de infraestructura que afecta las vías públicas y, en general, para
el cumplimiento de los requisitos de ejecución de obras que formula los entes rectores de la
jurisdicción. Las obras de infraestructura, llámese por ejemplo, la construcción de un edificio
de viviendas, la construcción o ampliación de un centro comercial, el proyecto de
construcción de un by-pass por alguna entidad gubernamental, obra particular ejecutada en
una vía pública, etc., requiere tener su respectivo estudio de impacto vial, el cual usualmente
es solicitado como requisito por la Municipalidad provincial o departamental.
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Los estudios de tránsito conforman usualmente la documentación de respaldo para la
elaboración de los Perfiles de Proyecto, Estudios de Factibilidad o Documentación del
Proyecto de una obra de infraestructura en particular.

Tipos de proyectos viales según su alcance 6

Pueden ser de dos tipos:

Proyectos tácticos: cuando el alcance está relativamente focalizado en un área geográfica
específica, es una obra puntual y usualmente requiere un solo método de análisis de la
información del tráfico vial. Si se desea calificarlo en base a su radio de acción, se considera
que es un proyecto táctico si su área de influencia no supera un radio de 2 kilómetros.

Proyectos estructurantes: cuando el objetivo es una obra que tiene un alcance bastante
grande, no solo a nivel geográfico sino en complejidad en las instalaciones, cantidad de
unidades de transporte involucradas, volúmenes amplios de servicio y sistemas conexos. Para
un proyecto estructurante es usual que se utilice más de un método de análisis de la
información del tránsito vial.

Aplicación de los tipos de estudios viales

La recolección de datos de campo de acuerdo a la herramienta y/o modelo seleccionado de
Análisis de tráfico es indispensable para los distintos tipos de estudios de tránsito y transporte
posteriores, como por ejemplo los análisis de capacidad y niveles de servicio, la oferta y
demanda de estacionamientos, definición de corredores de rutas, tarifas del transporte público
o de paraderos entre otros.
6

Cfr. Wright 1979: 49.
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Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales

En el mercado actual no se encuentra una aplicación similar a la propuesta en el presente
proyecto informático, pero sí herramientas que consumen información similares al resultado
de la aplicación propuesta con el fin de realizar modelos de simulación de tránsito de acuerdo
a una serie de parámetros ingresados por el usuario. Estos son:

AimSun

Integra en una sola aplicación de software, tres tipos de modelos de transporte: La asignación
estática de tráfico, un nuevo simulador mesoscópico y el mejor simulador microscópico del
mundo. Permite realizar:
•

Análisis de impacto en el diseño de infraestructura.

•

Estudios medioambientales

•

Peaje interurbano y urbano.

•

Optimización de planes de control.

•

Gestión de tráfico en redes urbanas e interurbanas.

•

Sistema de ayuda a la explotación del transporte público.

•

Análisis de seguridad.

•

Evaluación de sistemas ITS

•

Desarrollo de nuevos modelos de transporte y algoritmos.

Figura 4 - Interfaz del software Aimsun
fig004.jpg
Fuente:

sitio

de

internet

de

la

empresa

http://www.aimsun.com
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AimSun.

Dirección

de

internet,

Redes ad hoc vehiculares (VANET por sus siglas en inglés, “Vehicular ad hoc
networks”)

Zhao, J. propone el modelo de estimación de pronósticos 7 por ser muy útil en cuanto a
seguridad en las vías de transporte y en muchas aplicaciones comerciales. Aunque
VANET es un tipo de red móvil ad hoc, muchas de las características únicas de VANET
constituyen nuevos retos de investigación. Está referido a la tipología de estructura de
conexión de datos orientada a abastecer de información en tiempo real a las unidades
vehiculares que se desplazan en una zona con cobertura de red y cuentan con un sistema
de información remota que le indica datos referidos a las vías donde se encuentra
transitando el vehículo.

Trafficware
Trafficware Inc. es una compañía de software norteamericana que ha lanzado al
mercado diferentes aplicativos de modelamiento, estadística y simulación para apoyar
las tareas de planificación, evaluación y control del tráfico vehicular. A continuación,
un resumen de las características principales de las aplicaciones de esta empresa:

Synchro 8
Software de optimización y análisis macroscópico, para estudiar flujos reales de
tránsito. La usabilidad permite a los ingenieros de tránsito modelamientos y generación
de estadísticas sencillas, sobre todo del manejo de intersecciones viales.

Figura 5 - Interfaz de una consulta realizada en Synchro 8
fig005.jpg

7

Cfr. Zhao 2008: 31.
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Fuente: sitio de internet de la empresa TrafficWare Inc. Dirección de internet,
http://www.trafficwareinc.com/

SimTraffic8
Software de modelamiento para estudiar flujos de vehículos en ambientes virtuales.
Ejecuta micro simulaciones y animaciones del tráfico de vehículos y peatones. Puede
importar un plano y trabajar sobre el insertando iconos representativos de elementos de
las vías, y simular flujos para generar situaciones que ameriten correcciones.

3D Viewer 8
Visor 3D para apreciar la simulación en forma gráfica cuyos datos son abastecidos por
SimTraffic. Permite navegación con estas imágenes que simulan 3 dimensiones.
Contiene las funcionalidades de SimTraffic8 más otras propias de tratamiento de video.

Goal Systems
Goal Systems S.L. es una compañía que ha construido varios aplicativos software
diseñados específicamente para planificar las operaciones internas de organizaciones
cuya actividad principal es algún tipo de transporte. Es utilizado por empresas
operadoras de redes de buses urbanos e inter-urbanos, transportadores de materiales y
personas en tránsito ferroviario, operadoras de metros urbanos, aerolíneas, taxis y
autoridades reguladoras. Entre las funcionalidades principales están la planificación,
programación óptima, análisis de cargas, eventualidades y un lote adecuado de
consultas informativas.
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Figura 6 : Esquema de interface entre los software GoalBus y GoalDriver
fig426.jpg
Fuente: sitio web de Goal Systems. Dirección de internet: http://www.goalsystems.com/

TransCAD

Es un aplicativo software construido por la empresa Caliper Corporation, diseñado
específicamente para ser usado por los profesionales del transporte para guardar,
mostrar, administrar y analizar información de transporte. Combina la información
geográfica y las capacidades del modelamiento del transporte en una única plataforma
integrada, proporcionando capacidades como mapeo, seguimiento, ruteo, pronóstico de
la demanda de transportes, logística y administración territorial.

Figura 6 : Interfaz del software TransCAD
fig006.jpg
Fuente:

sitio

de

internet

de

la

empresa

internet:http://www.transcad.com
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Caliper

Corporation.

Dirección

de

OBJETO DE ESTUDIO

Descripción de la organización

IntraPerú S.A.C., "Ingeniería de Transportes del Perú S.A.C” es una empresa consultora en
tránsito, transporte y medio ambiente.

Está especializada en Ingeniería de Tránsito y

Transportes que nace en el Perú en octubre del 2005, ante la necesidad de ofrecer servicios de
consultoría y asesoría de tecnología de punta, tanto al sector público como privado, en temas
de desarrollo de movilidad urbana, sistemas de transporte urbano e interurbano de pasajeros y
carga, sistemas inteligentes de transporte – ITS, todo esto relacionado con el medio ambiente
y desarrollo sostenible.

Misión
IntraPerú se propone como misión principal ayudar a la planificación y desarrollo de ciudades
modernas, integradas con una movilidad urbana dinámica que mitiga los factores de
congestión en cada modo de transporte, para que sean ambientalmente sostenibles. Estos
conceptos están dirigidos a los sectores público y privado que se fusionan en la proyección de
las ciudades.

Visión
IntraPerú tiene la visión de que, en un plazo prudente, se convierta en una empresa consultora
líder en su género tanto a nivel nacional como de la región latinoamericana. Desean, entre
otras cosas, que la empresa ayude al planeamiento y desarrollo de ciudades con mejores
condiciones desde el punto de vista de movilidad urbana y la preservación del medio
ambiente. Esperan alcanzarlo con el esfuerzo de profesionales locales que han comprendido
que solamente en la capacitación constante y la responsabilidad profesional es posible
alcanzar el éxito, a través de la satisfacción del deber cumplido.
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Estructura de la organización

El Gerente General, líder máximo de la organización, se apoya dos gerentes de línea y
5 sub-gerentes técnicos. Las gerencias son: Gerencia de Operaciones y la Gerencia
Administrativa. La Gerencia de Operaciones está compuesta por 5 Sub-Gerencias
Técnicas:
Sub-Gerencia Técnica de Ingeniería de Tránsito: integrada por un Sub-Gerente
Técnico, 2 supervisores y 2 técnicos de campo.
Sub-Gerencia Técnica de Ingeniería de Transporte: integrada por un Sub-Gerente
Técnico, 2 supervisores y 2 técnicos de campo.
Sub-Gerencia Técnica de Ingeniería Ambiental: integrada por 1 supervisor y 1 técnico
de campo, un sociólogo y un abogado.
Sub-Gerencia Técnica de Supervisión de Obras: integrada por 3 ingenieros civiles
supervisores de obras, un arquitecto y 2 asistentes.
Sub-Gerencia Técnica de Información: integrada por un Sub-Gerente Técnico, un
analista de la información, un ingeniero de Control de Calidad y una persona de
soporte en sistemas.
La Gerencia General tiene entre sus funciones, la gestión comercial de la empresa y
administra las finanzas. Cuando existe en paralelo muchos proyectos de estudio vial
que se están ejecutando, se contrata temporalmente más técnicos de campo y
supervisores.
La Gerencia Administrativa está integrada por un contador, un asistente administrativo, el
responsable de Recursos Humanos y una persona de Logística.

Objetivos estratégicos

Consolidar la confianza del mercado en IntraPerú, como empresa de servicios altamente
calificada en el campo de la Ingeniería de Tránsito.
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Ofrecer al cliente un conjunto de servicios capaz de ayudarle a encontrar las mejores
soluciones para sus requerimientos, al menor coste posible dentro de los estándares del
mercado.

Utilizar de la manera más eficiente posible los recursos del cliente en orden a maximizar su
nivel de satisfacción por el esfuerzo realizado.

Formar y motivar al personal, logrando su decidido compromiso con la política general de la
compañía, así como su satisfacción por el trabajo realizado.

Perfeccionar el sistema productivo de la empresa con una óptima asignación de funciones y
responsabilidades.

Mejorar la eficacia de los procesos internos.

Establecer procedimientos que aporten eficiencia que permitan identificar las posibles
disfunciones que se presenten en el desempeño de las actividades de los colaboradores.

Organigrama

Presentamos el organigrama de la empresa :

Figura 7 : Organigrama de la empresa
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fig007.jpg
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Fuente: IntraPerú S.A.C.
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Descripción de los procesos principales de la empresa

Figura 8 : Descripción de los procesos principales
fig008.jpg
Fuente: Consultora INTRAPERU

3.2.1 Procesos de Soporte a la Misión

Gestión comercial

El proceso de gestión comercial se encarga de las ventas de los servicios de la organización a
toda persona natural o jurídica que desee contar con los servicios de IntraPerú. Asimismo,
abarca los sub-procesos de elaboración de las propuestas o cotizaciones a presentar a los
clientes.

El proceso está condicionado por el tipo de cliente. Por un lado, se tiene al Estado Peruano, el
cual, a través de la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) presenta a
la comunidad requerimientos de proyectos, estudios, obras, etc. a través de licitaciones.
IntraPerú está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); es decir, es un
proveedor autorizado del Estado, y participa en las licitaciones que le son técnicamente
factibles y económicamente atractivas.

Si se trata de empresas privadas, el contacto inicial ocurre gracias al sitio web de la empresa y
también por referencias de anteriores clientes. A continuación se describe resumidamente la
gestión comercial, dependiendo del tipo de cliente objetivo.
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Contrataciones con el Estado

Con respecto a los contratos con el Estado, según la Ley de Contrataciones del Estado, se
realiza a través de un sistema web llamado SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado), herramienta informática en internet para los proveedores del Estado y registrados
en el OSCE. En este caso, IntraPerú participa ofreciendo sus servicios de consultoría para
estudios de tránsito, transporte y medio ambiente, así como servicios técnicos de supervisión
de obras de infraestructura vial. Adquiere las Bases de la licitación y ahí están consignados
los términos de referencia. Las propuestas que se presentan al Estado son elaboradas por el
Sub-Gerente Técnico de Información, a solicitud del Gerente General.

La OSCE exige la elaboración y entrega de, por lo menos, estos tres documentos por parte del
proveedor de servicios:

-

El Perfil del Proyecto

-

El Estudio de Factibilidad

-

El Expediente Técnico

-

Contrataciones privadas

Cuando se trata de una empresa privada, el Gerente General pide al cliente que le envíe la
Memoria Descriptiva del Proyecto, el Plano de Ubicación y el Perfil de la Arquitectura de
Construcción. Si no fuera un proyecto de construcción, el cliente debe enviar el perfil de su
proyecto para que pueda ser estudiado. Con eso puede determinar las consideraciones del
posible trabajo de estudio vial para IntraPerú, y en función a eso se establece el precio del
servicio.
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Luego, el Sub-Gerente Técnico de Información elabora las cotizaciones respectivas en
coordinación con el Gerente General. Ahí se indica los detalles del servicio que se brindará,
el precio del mismo y otros detalles como la conformación de entregables.

Una vez que IntraPerú ha ganado la licitación con el Estado u obtenido la venta de servicios
con una empresa privada, se direcciona la documentación técnica entregada por el cliente al
Gerente de Operaciones quien junto con el Sub-Gerente Técnico de Información deciden qué
Sub-Gerencia Técnica atenderá el trabajo de estudio: ingeniería de tránsito, transporte, medio
ambiente o supervisión de obras. Después de esa decisión, direccionan la documentación
respectiva al Sub-Gerente Técnico correspondiente.

Elaboración de estudios técnicos de ingeniería de tránsito

IntraPerú realiza estudios de tránsito encargados por instituciones públicas o privadas con el
objetivo de evaluar el funcionamiento de la infraestructura vial en función del requerimiento
de estudio vial alcanzado por el cliente. Se basa en modelos de análisis de la información del
tránsito y considera la recolección de datos de las vías públicas, los cuales pueden ser
volúmenes de tránsito, velocidades promedio, flujos de saturación, estudios de peatones,
inventario vial, etc. Se apoya en el uso de potentes aplicativos software para realizar las tareas
de modelamiento y simulación, y genera los estudios en base a entregables impresos y
material audiovisual.

Elaboración de estudios técnicos de ingeniería de transporte

IntraPerú también realiza estudios de transporte vehicular. Estos estudios son requeridos por
toda institución u organismo que requiere información puntual del estado del transporte de
pasajeros y carga en el Perú. Esta información es útil para poder apreciar los estimados de
crecimiento de los requerimientos de transporte público en el futuro, definir y reordenar rutas
de transporte público, detectar requerimientos de oferta de transporte, etc. Al igual que los
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estudios de tránsito, comienzan con la recopilación de datos de la realidad, su registro,
consolidación y análisis en aplicativos de software especializados, y posteriormente, la
elaboración de los expedientes técnicos respectivos a ser entregados al cliente que requiere los
estudios.

Elaboración de estudios de impacto ambiental

Es un proceso a través del cual IntraPerú hace estudios del medio ambiente en una zona
geográfica específica y, en base a los fundamentos de la Ingeniería Ambiental, se determina el
grado de contaminación de aire, agua o suelos que puede estar afectando dicha zona. En este
caso, los tipos de clientes también pueden ser organismos estatales como empresas privadas.
Usualmente lo solicitan los gobiernos locales y regionales. Permiten realizar una descripción
detallada del entorno del proyecto, vías de acceso, zonificación, tipo de suelo, servicios
básicos, etc. con fotografías de campo e imágenes satelitales.

En ese sentido, se realiza una descripción del medio ambiente típico del área del proyecto,
detallando las características del clima, precipitaciones, temperatura relativa, vientos, flora,
fauna, calidad del aire, ruido, nivel socio-económico, etc. El proyecto se aborda desde las
características principales de diseño y construcción a desarrollar en el proyecto. Otro tipo de
estudios que se generan en este proceso son los Modelamientos de Calidad del Aire y
modelación del ruido. También se recolecta datos de la realidad, se registra, consolida,
procesa y analiza con unos aplicativos software especializados. El proceso termina al generar
los entregables documentarios al cliente, en los términos previamente pactados.

Supervisión de obras

Este proceso consiste en la asesoría técnica que brinda IntraPerú a través de la supervisión de
Ingenieros de Obra Residentes (Ingenieros Civiles) y Arquitectos, para aportar valor a las
labores de diseño, planificación y construcción, velando por el cumplimiento de los
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estándares internacionales de la ingeniería de tránsito y asegurar el rendimiento planificado
desde la etapa de diseño de la obra civil. Asimismo, pueden supervisar y certificar ciertas
técnicas de construcción, aportar conocimientos en la etapa de diseño y permitir el
cumplimiento propuesto según los lineamientos de seguridad y capacidad previstos.

3.2.2 Procesos de Apoyo a la Misión

Proceso contable

Este proceso tiene como entrada las facturas, boletas, notas de débito, notas de crédito,
depósitos, cheques, letras, comprobantes, ingresos y egresos que son analizados y clasificados
a través del registro de operaciones para luego preparar los estados contables teniendo como
finalidad realizar la entrega del “Balance General” y “Estados de Resultados y Pérdidas”,
entregadas en este caso al Gerente General.

Proceso de gestión de recursos humanos

Este es un proceso macro que se encarga del reclutamiento, selección, orientación,
capacitación y evaluación del desempeño de las personas requeridas para el estudio de tránsito
a realizar.

Proceso de gestión logística

El proceso logístico se encarga de la gestión de las adquisiciones de los bienes como
computadoras, herramientas para realizar la toma de datos y servicios como estudios externos
necesarios para la realización del estudio de tránsito.
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CAMPO DE ACCION
Campo de acción
El campo de acción comprende el proceso macro “Elaborar estudios técnicos de Ingeniería de
Tránsito”. A continuación se muestra gráficamente cual es la frontera del campo de acción
con respecto a los procesos principales de la organización:

Figura 9 : Demarcación del campo de acción en el mapa de procesos general de IntraPerú
S.A.C
fig009.jpg
Fuente: propia

Y en el siguiente gráfico, donde se muestra el organigrama de la empresa objeto de estudio,
los rectángulos color rojo realizan la demarcación de las áreas organizacionales involucradas
con el campo de acción:

Figura 10 : Demarcación de las áreas organizacionales involucradas en el campo de acción
fig010.jpg
Fuente: propia

En el siguiente gráfico se muestra la demarcación del campo de acción en el ámbito de la
descomposición del proceso macro “Elaboración de Estudios Técnicos de Ingeniería de
Tránsito”:

Figura 11: Demarcación de los sub-procesos involucrados en el campo de acción
fig011.jpg
Fuente: propia
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Descripción de los procesos del negocio
A continuación presentamos una descripción a mayor detalle de los subprocesos de negocio
pertenecientes al proceso macro “Elaboración de estudios técnicos de ingeniería de tránsito” e
indicaremos los que pertenezcan al campo de acción:

Subproceso: Determinar alcances del requerimiento del cliente

Este proceso, pertenece al campo de acción y se inicia cuando la Sub-Gerencia Técnica de
Ingeniería de Tránsito ya tiene en su poder el legajo completo de la documentación técnica de
la obra o proyecto que está ejecutando el cliente. Usualmente, estos documentos son:

Bases de la licitación

-

Memoria Descriptiva de la obra del cliente

-

Estudio técnico de la obra del cliente

-

Plano de ubicación de la obra del cliente

-

Perfil de la Arquitectura de Construcción

Y en general, todo documento de referencia técnica que describa fehacientemente las
características del proyecto del cliente y, si existiera, las características o necesidades a cubrir
por el estudio vial que el cliente requiere.

El Sub-Gerente Técnico de Ingeniería de Tránsito realiza una revisión exhaustiva de los
documentos alcanzados por el cliente. Si es necesario, el Sub-Gerente Técnico de Tránsito
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solicita aclaraciones al cliente, y éste absuelve las dudas. Eso se puede realizar vía reuniones
presenciales o por correo electrónico.

Luego de recopilar y estudiar toda la información relevante de la obra del cliente, genera
resultados de esas revisiones y lo plasma en un documento llamado Resumen Técnico. Este
documento, que no es muy extenso, contiene los asuntos más importantes que deben ser
considerados en la planificación y desarrollo del trabajo de estudio de tránsito. Si el contrato
es con el Estado, genera el documento llamado “Perfil del Proyecto de Estudio de Tránsito”,
que se elabora con gran parte de la información consignada en el Resumen Técnico. El SubGerente Técnico de Ingeniería de Tránsito remite el Resumen Técnico al Gerente de
Operaciones.

Luego, el Sub-Gerente Técnico de Ingeniería de Tránsito en base al conocimiento cabal de la
obra de infraestructura del cliente y a la fundamentación teórica de la Ingeniería de Tránsito,
selecciona el o los métodos de análisis de la información de tránsito y el tipo de toma de datos
más idóneos para el estudio vial en curso.

En algunos casos es posible que exista una equivocación al seleccionar el mejor método, y en
otros casos, el error es por defecto. Es decir, deja de seleccionar métodos o tipos de toma de
datos que debieron ser consideradas y no lo hicieron. Esto tiene un impacto muy negativo en
las operaciones de la empresa y en los resultados a entregar, pues genera sobrecostos y retraso
en la entrega de los estudios encargados.

Luego, el Sub-Gerente Técnico de Ingeniería de Tránsito apertura un nuevo “Plan de Acción”
para la ejecución del estudio vial y registra ahí los datos básicos de trabajo del estudio vial y
consigna el o los métodos de análisis y el o los tipos de toma de datos que deberán usarse en
dicho estudio. Luego, envía el Plan de Acción al Gerente de Operaciones para su
conocimiento.
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Subproceso: Planificar el estudio vial

El campo de acción comprende parte de este subproceso y se inicia cuando el Sub-Gerente
Técnico ha seleccionado el método idóneo de análisis de datos y los tipos de toma de datos.
La planificación del estudio considera los plazos acordados con el cliente, fechas e hitos, los
entregables intermedios, el entregable final, los recursos humanos a asignar, el software a
utilizar y la logística necesaria para la ejecución del estudio. Este cronograma lo elabora
considerando el tipo de toma de datos adoptada para el trabajo de estudio vial. El resultado de
este proceso queda plasmado en una hoja de proyecto del software MS Project y actualizan el
documento “Plan de Acción” del estudio vial.

El Plan de Acción completo es enviado al Gerente de Operaciones para su revisión y
aprobación. Pueden existir modificaciones que solicite dicho gerente.

Una vez que se tiene finalizado y aprobado el documento Plan de Acción del estudio vial, se
convoca los recursos necesarios, dependiendo de su disponibilidad. Se ejecuta la logística
necesaria para cubrir las necesidades del trabajo a realizar. Es usual contratar personal
temporal adicional para cubrir las necesidades del estudio vial, inclusive si éste ya se ha
iniciado.

Subproceso: Gestionar datos de campo

Este subproceso, pertenece al campo de acción y se inicia luego de la planificación de los
estudios viales. El área de Ingeniería de Tránsito tiene un pool de técnicos de campo quienes
organizados en base a supervisores zonales, o de tareas, hacen la recolección de datos de las
vías públicas. Los tipos de toma de datos son de los más diversos. Entre ellos podemos
mencionar:
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-

Aforos (contabilizar cantidades de vehículos, transeúntes)

-

Medir velocidades promedio

-

Tiempo de detención en las intersecciones semaforizadas

-

Estudios de flujo de saturación

-

Estudios de comportamiento de los conductores ante los dispositivos

-

Origen y destino de viajes

-

Estudios de peatones

-

Estudios de estacionamientos

-

Estudios de inventario vial

-

Estudios de inventario de dispositivos de control de tránsito vehicular, y

-

Estudios de ascenso y descenso de pasajeros a bordo de transporte público urbano de
pasajeros

En estas labores en las vías públicas participan los supervisores y los técnicos de campo, y se
ejecutan aplicando la metodología que indica el Plan de Acción del estudio vial con respecto a
la recolección de datos de campo. Estos datos tienen una validez de 6 meses, o según lo
decrete la autoridad local de tránsito. Es decir, dichos datos pueden ser reutilizados en otro
estudio vial, siempre que sean analizados dentro del plazo de caducidad.

Después que se ha recopilado la información en hojas físicas utilizando algunos
instrumentales de conteo o mediciones, se registra dicha información en hojas de cálculo. El
supervisor a cargo hace una consistencia de los datos, y también verifica que estén completos.

Es pertinente mencionar que como parte de sus labores, el Supervisor de Campo puede recibir
una solicitud de corrección de información que haya enviado con anterioridad a la Sub-
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gerencia Técnica de Ingeniería de Tránsito. Hace la corrección y lo envía nuevamente al Subgerente técnico de Ingeniería de Tránsito.

El Supervisor de Campo elabora el Informe de Toma de Datos de Campo respectivo y se lo
entrega el Gerente de Operaciones.

Subproceso: Analizar y generar información de tránsito vial

El presente subproceso pertenece al campo de acción. Indica que una vez que se ha
completado el proceso de toma de datos de campo, y registrado todos los datos en hojas de
cálculo, el supervisor a cargo entrega la información al Sub-Gerente Técnico de Ingeniería de
Tránsito. Éste, cuando recibe el lote de datos registra el evento en el Plan de Acción del
estudio vial y remite estos datos al ingeniero de Control de Calidad. Si los datos están
correctos y completos, transfiere esta información validada al Analista de Información. Si la
información tiene errores o está incompleta, el ingeniero de Control de Calidad se la devuelve
al Supervisor de Campo para que sea corregida.

Al recibir los lotes de datos, si tiene errores y supera la tolerancia de cantidad de defectos
encontrados, se rechaza el lote de datos completo y el ingeniero de Control de Calidad solicita
una nueva recolección de datos de campo para reemplazar el lote de datos rechazado,
registrando el hecho en un informe de datos de lote rechazado. Cuando el Supervisor tiene el
nuevo lote de datos, o el lote corregido, se lo entrega nuevamente al Sub-Gerente Técnico de
Ingeniería de Tránsito.

Cuando el Analista de Información ya tiene los datos validados, comienza su trabajo de
realizar la elaboración de la información analizada. La información resultante es la que va a
ser ingresada en los aplicativos software de modelamiento y simulación de tránsito. En hojas
de cálculo con formulaciones pre-cargadas según el método de análisis elegido y el tipo de
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toma de datos trabajada en el estudio vial, elabora ciertas consolidaciones, clasificaciones, y
aplica transformaciones de la información, para adicionarle valor, como por ejemplo, la
obtención de algunas estadísticas. Ésta información resultante, se muestra gráficamente en
algunos formatos llamados “flujogramas”, y en otros casos, la información se genera en tablas
(información tabulada).

Luego, el Analista de Información envía la información resultante al ingeniero de Control de
Calidad para que verifique su consistencia y precisión de procedimientos. El ingeniero de
Control de Calidad registra los resultados del Control de Calidad en el Plan de Acción del
estudio vial. Si la información generada no está correcta, se la devuelve al Analista de
Información. Si todo está correcto, da su visto bueno a la información, y es entonces cuando
la información analizada puede ser ingresada al software de modelamiento y simulación.

Subproceso: Ejecutar el modelamiento y simulación de la información en estudio
Una vez que el Analista de Información ha obtenido a través de hojas de cálculo la
información analizada de tránsito, y dependiendo del estudio vial y modelo elegido de análisis
de datos, ingresa dicha información a uno o algunos de los siguientes aplicativos software:

-

AimSun 6.1

-

Vissim 5.0

-

Synchro 8

-

TSis-CorSim 6.1

-

Transyt 7F-HCS2000

-

HDM4

En estos aplicativos, el Analista de Información, bajo supervisión del Sub-Gerente Técnico de
Información, realiza el modelamiento y simulación de la información de tránsito que requiere
el estudio vial. Después de realizar las iteraciones necesarias para obtener la información de
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valor y cuando tiene los estudios elaborados según indica el Plan de Acción del estudio vial
transfiere el producto al ingeniero de Control de Calidad para que certifique la validez, o
aporte las correcciones que deban hacerse. Con la validación que otorga el ingeniero de
Control de Calidad, el Analista de Información obtienen la versión final de los estudios
validados. Se generan los resultados finales y se almacenan, en formato digital, en el
repositorio del servidor de archivos de la empresa.

Subproceso: Elaborar los documentos entregables al cliente

Después que el Analista de Información ha obtenido el visto bueno del ingeniero de Control
de Calidad a la versión final de la información de los estudios, genera los informes y/o la
información digital que indica el Plan de Acción del estudio vial. Elabora los documentos
entregables, en base a la información validada. En algunos casos debe generar,
adicionalmente, estructuras de datos en hojas de cálculo, elaborar videos con las simulaciones
producidas por el software, anexar reportes del software de modelamiento y simulación, etc.
En caso de las contrataciones con el Estado, los documentos que se entregan son:

-

El Perfil del Proyecto de Estudio de Tránsito

-

El Estudio de Factibilidad

-

El Expediente Técnico de Ingeniería

En el caso de contratos con la empresa privada, los documentos que se entregan son:

-

El Estudio de Impacto Vial

-

El Expediente Técnico de Ingeniería
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Cuando el Analista de Información termina la elaboración de los documentos de los estudios
y anexos a entregar, los transfiere al ingeniero de Control de Calidad quien certifica la validez
y correcta elaboración de los documentos. Los devuelve con observaciones si hiciera falta
corregirlos. Cuando se tiene los productos documentarios finales, el ingeniero de Control de
Calidad entrega a la Gerencia General los productos documentarios (y multimedia, si fuera el
caso) visados con sello y firma para que sean entregados al cliente. Finalmente, el Gerente
General revisa los entregables, y los firma y sella. Es en esta actividad que finaliza el proceso
macro “Elaborar estudios técnicos de Ingeniería de Tránsito”.

En el siguiente gráfico se muestra la secuenciación de los sub-procesos pertenecientes al
único proceso macro demarcado dentro del campo de acción.

Figura 12 : Secuenciación del proceso “Elaboración de estudios técnicos de ingeniería de
tránsito”
fig012.jpg
Fuente: propia

Sistemas automatizados vinculados con el campo de acción

A continuación, se indica los tipos de sistemas automatizados vinculados con el campo de
acción. Estos sistemas solamente intervienen en el proceso de negocio “Gestionar datos de
campo”.

Dispositivos de última generación para toma de datos masivos de tránsito:
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Cámaras sensoras de video: sistemas integrados
basados en cámaras de video que permiten contabilizar
el paso de los vehículos en un punto predefinido de la
vía. Son colocadas a cierta altura y conectadas a través
de un cable de datos a un tablero de interface para
abastecimiento eléctrico y comunicación. Solo permite
clasificar los vehículos en dos tipos: automóviles
(compactos) y vehículos de gran tamaño (ómnibus,
camiones, etc.).

Detectores de tráfico para generación de datos de
tránsito: Estos sistemas son preferentemente de uso
urbano, y permiten determinar sin necesidad de romper
las calzadas magnitudes tales como número de
vehículos (aforos), velocidades medias o de cada
vehículo, clasificación en función de la longitud o
altura del vehículo, determinar las dimensiones (alto,
largo, ancho) de los vehículos en circulación, capturar
el número de la placa, etc. Se puede combinar la
detección de unas magnitudes con otras: se puede, por
ejemplo, capturar el número de placa del vehículo que
pasa un semáforo en rojo, o que excede la velocidad
límite, o que tiene unas determinadas dimensión (como
camiones

o

tráiler

que

circulan

por

vías

no

autorizadas).

Dispositivo digital recolector de datos con GPS
(MC70): Con este dispositivo las

empresas con

equipos de trabajo de campo pueden rastrear y
administrar tareas dinámicas en tiempo real, verificar la
posición específica de actividades y proporcionar
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soporte de localización preciso a empleados en
movimiento tal como los agentes de tránsito.

Las empresas en el rubro de tránsito son beneficiados
con las características diferenciales que ofrece el
MC70.

Además de ser un equipo robusto para

recolección de datos y aplicación de multas, el recurso
de localización puede servir también para comprobar la
validez de la multa aplicada, sin dar lugar a recurso
alguno.

El nuevo recolector de datos con GPS MC70 utiliza
tecnología SIRF III (chip micro controlador de GPS
con

alta

sensibilidad),

que

le

permite

ofrecer

funcionalidades enriquecidas incluyendo captura de
datos de códigos de barras y firmas, además de
conectividad de área extensa con soporte para redes
EDGE

de

alta

velocidad,

redes

inalámbricas

802.11a/b/g y conectividad Bluetooth.

Reglas del negocio

[RN01]: El TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito no deberá exceder los siguientes
plazos para registrar el requerimiento de un nuevo estudio vial: 1 día para un estudio
vial de alcance pequeño, 3 días para un estudio de mediano alcance y 5 días para un
estudio de gran alcance.
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[RN02]: El analista de información no podrá elaborar estudios de tránsito si la
información histórica a considerar tiene más de seis meses entre la fecha de su
recolección y la fecha estimada de emisión de los entregables al cliente.

[RN03]: Un técnico de campo tiene como máximo dos zonas de recolección de datos
asignadas por estudio vial.

[RN04]: El supervisor de campo no aceptará más de dos incidencias de error en un lote
de datos de campo que reciba de un técnico de campo específico.

[RN05]: Si el supervisor de campo detecta un tercer error en el lote datos entregados por
un técnico de campo, ordenará rehacer toda la recolección de datos a dicho técnico de
campo.

[RN06]: El analista de control de calidad no aceptará más de dos incidencias de error en
los datos de campo que reciba de un supervisor de campo, para un estudio vial
específico.

[RN07]: Si el analista de control de calidad detecta una tercera incidencia de error en el
lote de datos de campo de un supervisor, para un estudio vial específico, ordenará
rehacer toda la recolección de datos al supervisor de campo respectivo.

[RN08]: Para la realización del estudio de tránsito el cliente deberá entregar
información técnica como: Memoria Descriptiva, estudio técnico, plano de ubicación,
perfil de arquitectura, de la obra o plan para el cual se realizará el estudio de tránsito.

[RN09] El personal técnico colaborador de la elaboración de estudios de tránsito solo
debe participar en un estudio de tránsito, no puede participar en más de uno.
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[RN10] El personal técnico colaborador de la elaboración de estudios de tránsito solo
debe participar el tiempo programado de acuerdo a las actividades asignadas, no debe
exceder ese tiempo.

[RN11] El tiempo de obtención del método de análisis de datos adecuado que se
aplicará de acuerdo a los requerimientos del estudio de tránsito solicitado debe tener un
plazo máximo de 1 semana luego de entregada la documentación técnica por parte del
cliente (RN10).

[RN12] El tipo de toma de datos se obtiene siempre y cuando se haya obtenido el
método de análisis de datos y su plazo máximo es de 2 días luego de obtener el método
de análisis de datos.

ANÁLISIS

CRÍTICO

DE

LOS

PROBLEMAS

DE

LA

ORGANIZACIÓN

Situación problemática

La empresa IntraPerú SAC afronta diversos problemas relacionados con el manejo de la
información al interior de su organización. Podemos clasificar la problemática en:

Problemática en la selección del método de análisis y tipo de toma de datos del tránsito
vial

Carecen de un soporte tecnológico para que, a partir de los alcances del requerimiento del
cliente, se pueda determinar rápidamente el método de análisis de tránsito vial a adoptar para
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el estudio. Solo se realiza en base a la experiencia y conocimiento del ingeniero de tránsito
responsable.

Asimismo, carecen de un soporte tecnológico que apoye la actividad de selección del más
idóneo tipo de toma de datos para el estudio encargado, acorde al método de análisis adoptado
para dicho estudio.

Dificultad en establecer los tipos de datos de campo necesarios para la realización del estudio
de tránsito.

Problemática en la recolección y registro de la información de tránsito

El hecho que los aforistas registren la toma de datos de campo en hojas físicas, genera el
riesgo que se extravíen o no se entienda los escritos que se necesitan para la realización del
estudio de tránsito.

No cuentan con la facilidad de poder estructurar dinámicamente los datos que deben ser
registrados según el tipo de toma de datos adoptado para el estudio vial en curso.

Problemática en el análisis y procesamiento de la información recolectada

Dificultad para implantar nuevas políticas o cambios en los parámetros de estudios viales. Si
bien es cierto, estos parámetros o mediciones, son estándar, es posible que se requiera crear
nuevos, o alternativos a los ya existentes. La organización no tiene una herramienta que
permita manejar un solo repositorio de estos parámetros viales. Ejemplos de parámetros
viales: TPDA (Tránsito promedio Anual), factor de hora de máxima demanda, velocidad a
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flujo libre medida en el campo, velocidad a flujo libre asumida, factor de distribución por
dirección, factor de distribución por carril, etc.

Dificultad para implantar los criterios de evaluación para la determinación del análisis de
tránsito y forma de procesarla. Los criterios de evaluación abarcan desde el contexto del
análisis, alcance geográfico, tipo de infraestructura, modo de viaje, hasta la determinación del
mejor modelo y su efectividad respecto a los costos.

Problemática en el mantenimiento de la información

Ocurren pérdidas de información analizada de tránsito vial, generados en hojas de cálculo.

Dificultad para realizar búsquedas de información requerida en los repositorios de las hojas de
cálculo de análisis de tránsito vial. La información no está centralizada.

Falta de seguridad en la información de los análisis de tránsito vial (eliminaciones o
alteraciones accidentales, etc.)

Problemática en la explotación de salidas de la información:

Los analistas de tránsito no pueden configurar los parámetros necesitados en cada uno de los
reportes necesarios en la ejecución de estudios de tránsito a partir de la data registrada por lo
aforistas.

68

Errores en la generación de la información de salida, puesto que, como actualmente se genera
de forma manual (con hojas de cálculo) es alta la posibilidad de generar información errada.

Problema a resolver

Los problemas a resolver en la organización IntraPerú S.A.C. son:

1. Carencia de una herramienta informática que permita al usuario seleccionar el más
adecuado método de análisis de tránsito vial, a partir de los alcances definidos por el
cliente.
2. Carencia de una herramienta informática que permita obtener, a partir del mejor método
de análisis seleccionado, el tipo de estudio de tránsito más idóneo acorde a los alcances
del requerimiento del cliente.
3. Carencia de una herramienta informática que permita al responsable de la ejecución del
estudio de tránsito poder manipular estructuras para el registro de la información de las
tomas de datos de tránsito, acorde al tipo de estudio seleccionado para el estudio vial.
4. Carencia de una herramienta informática que permita al aforista encargado de la
recolección registrar datos en línea a través de algún dispositivo móvil.
5. Carencia de una herramienta informática que permita al responsable de la ejecución del
estudio de tránsito poder visualizar, seleccionar, modificar y agregar las fórmulas
estadísticas/ matemáticas que mejor se ajusten al modelo de análisis de datos que se usará.
6. Carencia de una herramienta informática que permita, al responsable de la ejecución del
estudio de tránsito visualizar propuestas, seleccionar, modificar y agregar de criterios de
evaluación.
7. Carencia de una herramienta informática que permita, al responsable de la ejecución del
estudio de tránsito realizar el mantenimiento de la información recolectada y la búsqueda
con facilidad de acuerdo a una serie de criterios.
8. Carencia de una herramienta informática que permita, al usuario poder obtener la
información producto de los análisis de los datos, de acuerdo a una configuración previa.
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Esquema de relación “Situación Problemática” con “Problema a Resolver”

Situación problemática

Problema a resolver

1) Problemática en la selección del método de análisis y tipo
de toma de datos del tránsito vial

Proceso : Determinar alcances del requerimiento del cliente

- Carecen de un soporte tecnológico para que, a partir de los 1)

Carencia de una herramienta informática que permita

alcances del requerimiento del cliente, se pueda determinar al usuario obtener el método de análisis de tráfico más
rápidamente el método de análisis de tránsito vial a adoptar adecuado acorde a los alcances definidos por el cliente.
para el estudio. Solo se realiza en base a la experiencia y
conocimiento del ingeniero de tránsito responsable.
Proceso: Seleccionar método de análisis del tránsito y
elección de los tipos de toma de datos
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-

No cuentan con la facilidad para visualizar la mejor 2)

Carencia de una herramienta informática que permita,

propuesta en cuanto a la mejor metodología, seleccionarla, a partir del mejor método de análisis de tráfico
modificarla y/o agregar conforme al tipo de estudio a tratar.

seleccionado, obtener los datos necesarios para la
realización del estudio de tránsito para el estudio vial en
curso.

Proceso : Gestionar datos de campo
-

Dificultad en establecer los tipos de toma de datos de

campo necesarios para la realización del estudio de tránsito.

2)

Problemática en la recolección y registro de la

información:
Proceso : Gestionar datos de campo
- No cuentan con la facilidad de poder estructurar 3)

Carencia de una herramienta informática que permita

dinámicamente los datos que deben ser registrados según el al responsable de la ejecución del estudio de tránsito poder
tipo de toma de datos adoptado para el estudio vial en curso.

manipular estructuras para el registro de la información de
las tomas de datos de tránsito, acorde al tipo de toma de
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datos adoptado para el estudio vial en curso.

- El hecho que los aforistas registren la toma de datos de 4)

Carencia de una herramienta informática que permita

campo en hojas físicas, genera el riesgo que se extravíen o no al aforista encargado de la recolección registrar datos en
se entienda los escritos que se necesitan para la realización línea a través de algún dispositivo móvil.
del estudio de tránsito.
3)

Problemática en el análisis y procesamiento de la

información recolectada:
Proceso : Analizar y generar información de tránsito vial

- Dificultad para implantar nuevas políticas o cambios en los 5)

Carencia de una herramienta informática que permita

parámetros de estudios viales. Si bien es cierto, estos al responsable de la ejecución del estudio de tránsito poder
parámetros o mediciones, son estándar, es posible que se visualizar, seleccionar, modificar y agregar las fórmulas
requiera crear nuevos, o alternativos a los ya existentes. La estadísticas/ matemáticas que mejor se ajusten al modelo
organización no tiene una herramienta que permita manejar de análisis de tráfico que usará.
un solo repositorio de estos parámetros viales.

73

Proceso : Analizar y generar información de tránsito vial

- Dificultad para implantar los criterios de evaluación para la 6)

Carencia de una herramienta informática que permita,

determinación del análisis de tránsito y forma de procesarla. al responsable de la ejecución del estudio de tránsito
Los criterios de evaluación abarcan desde el contexto del visualizar propuestas, seleccionar, modificar y agregar de
análisis, alcance geográfico, tipo de infraestructura, modo de criterios de evaluación.
viaje, hasta la determinación del mejor modelo y su
efectividad respecto a los costos.

4) Problemática en el mantenimiento de la información:

Proceso : Gestionar datos de campo
-

Ocurren pérdidas de la información analizada de tránsito

vial, trabajados en hojas de cálculo.
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Proceso : Analizar y generar información de tránsito vial

-

Dificultad para realizar búsquedas de información 7)

Carencia de una herramienta informática que permita,

requerida en los repositorios de las hojas de cálculo de al responsable de la ejecución del estudio de tránsito
análisis de tráfico. La información no está centralizada.

realizar el mantenimiento de la información recolectada y
la búsqueda con facilidad de acuerdo a una serie de
criterios.

Proceso : Analizar y generar información de tránsito vial

-

Falta de seguridad en la información de los análisis de

tráfico (eliminaciones o alteraciones accidentales, etc.)

5)

Problemática en la explotación de salidas

de la

información:
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Proceso :Analizar y generar información de tránsito vial
- Los analistas de tránsito no pueden configurar los 8)

Carencia de una herramienta informática que

parámetros necesitados en cada uno de los reportes necesarios permita, al usuario poder obtener la información producto
en la ejecución de estudios de tránsito a partir de la data de los análisis de los datos, de acuerdo a una configuración
registrada por lo aforistas.

previa.

- Errores en la generación de la información de salida, puesto
que, como actualmente se genera de forma manual (con hojas
de cálculo) es alta la posibilidad de generar información
errada.
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CONCLUSIONES

La Fundamentación Teórica tiene una importancia capital en el estudio de un objeto de
estudio. Ha sido necesario revisar las bases teóricas de la Ingeniería de Tránsito para brindar
un acercamiento al lector sobre las bases teóricas del presenteproyecto informático. Nos
hemos dirigido en particular a presentar un resumen de los fundamentos referidos a los
métodos de análisis de la información de tránsito vial, a los estudios sobre la recolección de
datos de las vías y un repaso de las más importantes aplicaciones tecnológicas que brindan un
soporte en el modelamiento y simulación de tránsito.
Se ha visto que existen diferentes metodologías y herramientas de análisis del tráfico
disponibles para ser usadas, sin embargo, existe poca información o guías que indiquen cuál o
cuáles deberían ser adoptadas para atender trabajos específicos de análisis de información de
tráfico. Esas herramientas varían en cuanto a alcance, capacidades, metodología,
requerimientos de ingreso de datos, y salidas. Adicionalmente, no existe una herramienta que
pueda direccionar todas las necesidades analíticas para una organización en particular.
En el desarrollo del presente capítulo se ha explicado el contexto de una empresa peruana real
cuyo giro central de negocio es la consultoría en estudios de tránsito y transporte. La
descripción de sus procesos principales ha permitido dar a conocer cómo diferentes
actividades se cohesionan para fabricar los productos finales, y valorar cómo la teoría de la
ingeniería de tránsito apoya y aporta base metodológica en todos esos procesos.
Se ha demarcado cuál proceso macro es considerado como foco de nuestro estudio, y se ha
demarcado la frontera de los procesos detallados que conforman nuestro campo de acción. La
descripción detallada de los procesos del campo de acción ha permitido conocerlas en un
adecuado nivel de profundidad, así como las tareas y situaciones anexas y qué puestos y roles
tienen los participantes de dichos procesos. El campo de acción comprende el proceso
principal “Elaborar estudios técnicos de Ingeniería de Tránsito”.
Los alcances con respecto a los sistemas automatizados vinculados con el campo de acción
nos han permitido conocer cuáles son las tendencias tecnológicas que están apoyando los
procesos que hemos definido como nuestro campo de acción. Las reglas de negocio son la
77

expresión de las normativas internas o externas que los participantes de los procesos deben
respetar.
La situación problemática es la exposición de la situación objetiva y real que ocurre en el
campo de acción, referida al tratamiento de la información, y la hemos clasificado en cinco
grupos: Problemática en la selección del método de análisis y tipo de estudio del tránsito,
problemática en la recolección y registro de la información de tránsito, problemática en el
análisis y procesamiento de la información recolectada, problemática en el mantenimiento de
la información y problemática en la explotación de salidas de la información. Finalmente, se
ha enunciado los problemas a resolver en materia de manejo de la información los cuales son
la causa primaria de la situación problemática descrita. Se presenta un esquema que
relacionan los hechos que representan la situación problemática con sus causas.
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CAPITULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN

INTRODUCCION

En este capítulo 2 explicamos nuestra propuesta de solución a la problemática planteada en el
capítulo 1, en referencia al tratamiento de la información al interior de la organización. Una
vez determinada la situación problemática y las causas que los originan, y habiéndonos
acercado a conocer los procesos generales de la empresa y particulares a nuestro campo de
acción, estamos en condiciones de formular la propuesta de solución de los problemas a
resolver identificados.
Desarrollaremos dicha propuesta a través de la presentación de los objetivos generales y
específicos del proyecto informático, la fundamentación de los objetivos propuestos y un
listado de los indicadores de logros de los objetivos.
Los beneficios tangibles e intangibles del presente trabajo formalizan los hechos, facilidades
y ventajas que la organización gozará, en favor directo a fin de alcanzar las mejoras en el
tratamiento de la información que proponemos en el presente capitulo.
Asimismo, se presentará una recopilación de las características generales de las soluciones
cercanas a la que proponemos, realizando un benchmarking entre ellas y, a través de una
tabla de evaluación de funcionalidades y ventajas, poder determinar con base cual es la mejor
solución informática en el mercado.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
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Objetivo General
El objetivo general de la presente tesis es la implementación de un sistema informático que
ofrezca un soporte a todas las actividades –en las cuales se manejen datos- que se tienen que
realizar para poder elaborar un estudio de tránsito vial encargado por un cliente. Las
actividades soportadas por el sistema informático propuesto inicia en las configuraciones de
los estudios viales y abarca hasta la generación de información que es requerida por los
sistemas de modelamiento y simulación de tránsito vial que se realiza en los aplicativos
software especializados para tales fines.

Objetivos Específicos
Los objetivos específicos a lograr se detallan a continuación:

Conocer los procesos de negocio de la empresa objeto de estudio (IntraPerú S.A.)

Desarrollar una herramienta software la cual, a través de configuraciones, permita al analista
de tránsito obtener el o los métodos idóneos que debe adoptar para realizar un estudio vial
objetivo.

Desarrollar una herramienta software la cual, a través de parámetros, permita al analista de
tránsito seleccionar el tipo de toma de datos acorde al método de análisis adoptado para el
trabajo de estudio vial.

Desarrollar una herramienta software que permita estructurar los conjuntos de datos a utilizar
por estudio vial, de tal forma que el sistema proporcione dinámicamente las funcionalidades
para el registro de las tomas de datos de las vías públicas correspondientes a dichos estudios.
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Desarrollar una herramienta software que permita llevar el control y seguimiento de los
diversos estudios de tránsito vial que lleva a cabo la organización.

Desarrollar una herramienta software la cual permita, a través de configuraciones, formular y
generar las salidas de información procesada y elaborada, de los diferentes estudios de
tránsito vial que ejecuta la organización. Este software permitirá, asimismo, que los
responsables del procesamiento de la información puedan realizar cambios en las fórmulas
relacionadas al estudio vial en ejecución.

Minimizar los errores en la información a consignar en los estudios viales que elabore la
empresa objeto de estudio.

Fundamentación de los objetivos propuestos

La propuesta de la presente tesis se fundamenta en la concepción de que la tecnología aunada
a los procedimientos internos de una organización, pueden impactar positivamente en los
resultados ya sea en materia de eficiencia, mitigación de eventos negativos, tender a
minimizar los errores y beneficiar los resultados financieros de la empresa.

Dicha concepción comprende tanto la implementación de una herramienta software que
brindará un soporte informático a los colaboradores de la organización en la elaboración de
los estudios viales encargados, así como el establecimiento de procedimientos que serán
implícitos en el funcionamiento de dicho aplicativo.

Nosotros creemos que los sistemas de información deben apoyar a los expertos y facilitarles
el trabajo. La Ingeniería de Tránsito es muy amplia; maneja una vasta gama de conceptos,
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bases, guías y herramientas metodológicas, las cuales pueden inducir a error, sobre todo en
las primeras fases de la elaboración de un estudio vial.

En ese sentido, los objetivos específicos descritos en el acápite anterior exponen, en forma
resumida, cada una de las finalidades que se logrará con el uso del software cuya
construcción es motivo de la presente tesis. Uno de los beneficios principales del software
propuesto es, justamente, apoyar a los ingenieros de tránsito a través de recomendaciones
automatizadas, guías pre elaboradas y funcionalidades de registro de datos ajustadas
exactamente a lo que requiere cada estudio vial.

Es así como se hace necesario implementar un sistema de información de estudios viales para
la empresa objeto de estudio, pues los procesos de captura de datos de las vías públicas son
totalmente manuales, lo que en muchas ocasiones conlleva a errores y pérdida de datos.
Asimismo, el tratamiento de los datos en la elaboración de los estudios viales se realiza en
hojas de cálculo y no se tiene un repositorio central donde todos los colaboradores
involucrados en la elaboración de los estudios viales puedan acceder a la información
registrada ahí, puesto que la empresa no cuenta con bases de datos ni aplicaciones software
centrales.

El sistema propuesto abarca algunas fases de la elaboración de los estudios viales. No se ha
considerado el soporte de las primeras tareas, puesto que no requieren guardar o calcular
información; básicamente es lectura de los documentos del proyecto enviados por los
clientes. Y, asimismo, el sistema propuesto dejará la información ya procesada lista para que
sea ingresada en el respectivo software de modelamiento y simulación. La empresa ya cuenta
con éstos software; son licenciados y tienen un precio de adquisición bastante elevado.

De esta forma aseguramos que con la implementación de software propuesto, se mejorará la
gestión interna de trabajo de la organización, tanto a un nivel operativo, estratégico y
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administrativo, redundando en beneficios económicos para la organización al optimizar
costos.

Indicadores de logro de los objetivos

A continuación se muestran los indicadores para el logro de los objetivos propuestos:

•

Presentación del estudio de impacto para implementar la tecnología en los procesos de la
organización.

•

Presentación del acta de inicio del proyecto a implementar firmada por la empresa objeto
de estudio.

•

Presentación de la documentación técnica completa de la organización, que incluye los
procesos del campo de acción donde se implementará el sistema.

•

Presentación del cronograma de actividades.

•

Presentación de la 1ra. versión del sistema.

•

Presentación de la arquitectura del sistema.

•

Presentación de la versión final del sistema.

•

Presentación del documento de control de calidad del sistema.

•

Presentación de los manuales de usuario.

•

Presentación del plan de Implementación.

•

Presentación de los documentos técnicos incluyendo trazabilidad.

•

Presentación de carta expedida por el beneficiario del proyecto informático, que certifique
su conformidad con la calidad de la solución propuesta y el valor de ésta para la solución
de la problemática actual.
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BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficios tangibles

•

Reducir sobrecostos de operación al minimizar trabajos repetidos debido a posibles
imprecisiones en la elección del método idóneo de análisis de datos de tránsito vial. La
organización no tiene cuantificado los sobrecostos incurridos por dicho motivo.

•

Lograr reducción de las horas-hombre de trabajo para la elaboración de los entregables a
generar como producto de los estudios viales encargados.

•

Mejorar la exactitud de la información entregada en los estudios viales solicitados por los
clientes.

•

Lograr un cumplimiento del 100% de los estudios viales ejecutados, en cuanto a fechas
comprometidas de entrega a los clientes.

•

Proporcionar a la Gerencia General, herramientas de seguimiento, verificación y control
de los estudios viales en curso y así como los estudios viales finalizados.

•

Colaborar efectivamente en la maximización de la utilidad operativa de la empresa.

Beneficios intangibles

•

Mejoramiento de la calidad del servicio ofrecido a los clientes, a través de la reducción de
los tiempos de demora de elaboración de los estudios viales, asi como en la minimización
de errores en los mismos.

•

Mejoramiento del clima laboral, al brindar una herramienta software que agilizará la labor
cotidiana de los trabajadores.

•

Mejoramiento de la imagen de la empresa ante los clientes, al contar con procesos
internos automatizados, verificables por los clientes.
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ANTECEDENTES

Descripción de las soluciones encontradas

No existe un software que realice lo propuesto en el presente trabajo. Sin embargo, a
continuación hacemos una recopilación de los principales software de modelamiento y
simulación de tráfico vial, puesto que están relacionados con la solución presentada.

CORSIM

Es un software de simulación microscópica del tráfico. En adición a la interfaz de usuario, el
driver CORSIM provee acceso a un procesador de nuevas salidas de datos. Posee los
siguientes atributos:

•

El procesador de salidas permite al usuario acumular estadísticas seleccionadas por el
mismo así como data resumida durante múltiples corridas de CORSIM. Escribe la
información recolectada a una hoja Excel, archivo separado por comas, o tabulaciones.

•

Funciones mejoradas para soportar redes de tráfico mucho más grandes.

•

El tamaño máximo de enlace ha sido incrementado de 4000 pies a 9000 pies.

•

Puede correr simultáneamente múltiples casos de pruebas en el mismo directorio.

•

Lógica mejorada para determinar si un vehículo puede unirse a un pelotón de avance.

•

Chequeo mejorado de errores.

AimSun
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Integra en una sola aplicación de software, tres tipos de modelos de transporte: La asignación
estática de tráfico, un nuevo simulador mesoscópico y el mejor simulador microscópico del
mundo. Permite realizar:

•

Análisis de impacto en el diseño de infraestructura.

•

Estudios medioambientales

•

Peaje Interurbano y urbano.

•

Optimización de planes de control.

•

Gestión de tráfico en redes urbanas e interurbanas.

•

Sistema de ayuda a la explotación del transporte público.

•

Análisis de seguridad.

•

Evaluación de sistemas ITS

•

Desarrollo de nuevos modelos de transporte y algoritmos.

VISSIM

Es una herramienta de software para la simulación microscópica y multimodal del tránsito,
desarrollado por la empresa PTV –Planung Transport Verkehr AG en Karlsruhe, Alemania.
El ámbito de aplicación de VISSIM comprende desde la ingeniería del tránsito
(sincronización y semaforización de planes semafóricos, experimentación con sistemas
inteligentes de transporte y sistemas de gestión y control del tránsito) pasando por la
planificación del transporte, estudios de movilidad hasta visualizaciones en 3D para
documentación ilustrativa y presentaciones.

Características:
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•

Editor de red intuitivo y fácil de usar.

•

Permite crear y editar redes de tráfico basadas en imágenes como fondo tapiz, incluyendo
en diferentes formatos digitales.

•

Modelamiento exacto de la geometría de carriles y posiciones de los elementos de la red.

•

Diversos usuarios pueden acceder y editar datos en grandes proyectos.

•

Redes de sub-áreas pueden ser adicionadas a redes más grandes.

•

El usuario puede crear librerías de redes de sub-áreas o acceder a intersecciones con
estándares predefinidos.

TransCAD

Es un aplicativo software construido por la empresa Caliper, diseñado específicamente para
ser usado por los profesionales del transporte para guardar, mostrar, administrar y analizar
información de transporte. Combina la información geográfica y las capacidades del
modelamiento del transporte en una única plataforma integrada, proporcionando capacidades
como mapeo, seguimiento, ruteo, pronóstico de la demanda de transportes, logística y
administración territorial.

Características:

•

Poderosa plataforma SIG con extensiones específicas para modelos de transporte.

•

Herramientas de análisis diseñadas para el transporte, mapeo y visualización.

•

Aplicaciones para módulos de creación de rutas, previsión de la demanda de viajes,
transporte público, logística y gestión del territorio.

•

En cuanto a las capacidades de modelamiento del transporte, permite la creación y
adaptación de mapas, construir y mantener bases de datos geográficas y realizar
diferentes tipos de análisis espacial.
87

Análisis comparativo de las soluciones encontradas

El siguiente es una tabla comparativa de las funciones a nivel de simulación grafica que
ofrecen los 4 aplicativos en estudio:

Función

CORSIM

TRANSCAD VISSIM

AIMSUN

Si

Si

No

de Si

No

Si

Si

Cambios de carril

Si

No

Si

Si

Vista de vehículos que están detrás

No

No

No

No

Carriles reservados

Si

Si

Si

Si

Tipos de vehículos

Si

Si

Si

Si

Curvas

Si

Si

No

No

Detectores

Si

Si

Si

Si

Coordenadas

Si

Si

Si

Si

Mode 3-D

No

Si

Si

Si

Intervalos de tiempo

Si

Si

Si

Si

Distribución del comportamiento Si
de manejo
Modelo

de

seguimiento

vehículos

Métodos de simulación:
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Función

CORSIM

TRANSCAD VISSIM

AIMSUN

Simulación microscópica

Si

No

Si

Si

Simulación multimodal

No

Si

Si

Si

Simulación mesoscópica

Si

No

No

Si

Simulación macroscópica

Si

Si

Si

Si

Tipos de unidades móviles soportadas:
Función

CORSIM

TRANSCAD

VISSIM

AIMSUN

Automóviles particulares

Si

Si

Si

Si

Transporte público (genérico)

Si

Si

Si

Si

Transporte público de 2 ejes

No

No

Si

Si

Transporte público de 3 ejes

No

No

Si

Si

Transporte público de 4 ejes

No

No

Si

Si

Bicicletas

No

No

Si

Si

Motocicletas

Si

Si

Si

Si

Peatones

No

Si

Si

Si

Furgonetas

Si

Si

Si

Si

Vagones de trenes

No

No

No

Si

Nuevos manejados por el usuario

Si

No

No

Si

Evaluación de la mejor solución
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Nombraremos los aplicativos software explicados con las siguientes abreviaturas:

S1 CORSIM
S2 TransCAD
S3 VISSIM
S4 Aim Sun

Características / Atributos
Herramientas para la planificación de
1

croquis

2

Modelos de demanda de viajes
Herramientas

3

determinísticas

/

analíticas
Herramientas para la optimización de

4

tráfico
Modelos

de

simulación

S1

S2

S3

S4

Meta

0.7

0.9

0.8

1

1

0.8

0.4

0

1

1

0.9

0

0

0.8

1

0.8

0.3

0

1

1

0

0.9

0.9

1

1

1

0

0.4

0.8

1

0.9

0.8

0

1

0

0

0.5

1

1

1

1

1

1

1

5

macroscópica

6

Modelos de simulación mesozoica

7

Modelos de simulación microscópica 1
Herramientas Integradas de Análisis

8

del Tráfico

9

Soporta volúmenes de tránsito
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Soporta velocidades y tiempos de
10 recorrido
Soporta tiempo de detención en
11 intersecciones semaforizadas
12 Soporta flujo de saturación
Soporta

comportamiento

de

1

0.3

0.5

0.8

1

1

0.8

0.7

0.9

1

1

0.7

0.65

0.7

1

0

0

0

1

los

conductores ante los dispositivos 0
13 para el control del tránsito
14 Soporta origen y destino

0.7

0

0

1

1

15 Soporta estudios de peatones

0.8

0

0

0

1

16 Soporta estudios de estacionamientos 0

0

0

0

1

17 Soporta estudios de inventario vial

0

0

0

0

1

dispositivos de control de tránsito 0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Soporta estudios de inventario de

18 vehicular
Soporta estudios para inventario de
rutas de transporte público colectivo 0
19 urbano de pasajeros
Soporta verificación de itinerario de
rutas de transporte público colectivo 0
20 urbano de pasajeros
Soporta parámetros de operación en
terminales y cierres de circuito en 0
21 rutas de transporte publico

22

Soporta
ocupación

intervalos

de

paso

y 0
de transporte público
91

colectivo urbano de pasajeros
Soporta estudios de tiempos de
recorrido y demoras en rutas de

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

público 0

0

0

0

1

26 Soporta estudio de transporte en taxis 0

0

0

0

1

0

0

0

1

10.7

6.2

6.25

11

27

40.00%

23.00%

24.00%

41.00

100.00

%

%

transporte público colectivo urbano
23 de pasajeros
Soporta

estudios

de

ascenso

y

descenso de pasajeros a bordo de
transporte público colectivo urbano
24 de pasajeros
Soporta estudios de encuestas a
usuarios

de

transporte

25 colectivo urbano de pasajeros

Soporta
operación

estudios
en

de

costos

transporte

de

público 0

27 colectivo urbano de pasajeros
* Puntaje Total
** Porcentaje obtenido del total de
requerimientos

La tabla de calificación arroja que el mejor software evaluado es AimSun, desarrollado por la
empresa TSS – Transport Simulation Systems. Los otros sistemas no son hábiles.

TENDENCIAS Y TECNOLOGIAS PROPUESTAS
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El vertiginoso avance en el desarrollo de software ha permitido incluir muchas características
de avanzada en los software actuales de modelamiento y simulación de la información de
tránsito vial. Las tendencias y tecnología propuesta se basan en una herramienta para
Windows a 32 bits que trabaja bajo entornos cliente-servidor.

Esta herramienta es ideal para el desarrollo de aplicaciones que permitan construir otras
aplicaciones. Una de las actividades a automatizar es poder generar pantallas de ingreso de
datos y otras formulaciones con la información solamente a través de la configuración de
campos y tipos de datos. Es por eso, que proponemos el uso de las siguientes tecnologías:

Motor de base de datos: Microsoft “SQL Server 2012”
Framework de desarrollo: Microsoft “Visual Studio” versión Ultimate 2012 (.Net con Visual
Basic y ASP)
Software cliente: navegador Microsoft “Internet Explorer”

CONCLUSIONES

En el presente capítulo hemos presentado la propuesta de solución a través de la exposición y
fundamentación de los objetivos generales y específicos del presente proyecto informático.
Estas acciones estarán sujetas a seguimiento a través del cumplimiento de los indicadores de
logros de los objetivos.

Asimismo, se ha detallado la importancia de los objetivos del presente trabajo, y de qué
forma la organización se beneficiará con la solución tecnológica propuesta.
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Con respecto a las soluciones tecnológicas existentes en el mercado, afirmamos que hoy en
día existen muchos aplicativos software que tienen muchas características de avanzada en
cuanto a modelamiento y simulación de la información de tránsito vial. Sin embargo, no se
aprecian muchos avances en los elementos de hardware destinados a la captura de
información de las vías. Son pocas las empresas que brindan soluciones de ese tipo y no
tienen representación oficial en el país.
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CAPITULO 3: MODELADO DEL NEGOCIO

INTRODUCCION

En el capítulo 3 “Modelado del negocio” se explica el negocio desde el punto de vista de
UML – Unified Language Modeling. El modelamiento explica, a través de formas gráficas y
enunciativas, cuáles son los procesos y quiénes son los participantes que interactúan al
interior del negocio determinado.

Una vez que se tuvo delimitado qué procesos de detalle pertenecen al campo de acción, y se
tuvo conocimiento de sus actividades internas, se avanzó a otra etapa en la que se determinó
cual es la problemática y sus causas con respecto al tratamiento de la información que causan
disfunción en el negocio. El modelado permite expresar gráficamente esos procesos, y
determinar las entidades como repositorios que almacenan información, los trabajadores del
negocio quienes realizan actividades al interior de los proceso, y los actores de negocio que
entregan información de valor o se benefician ante los procesos representados por casos de
uso de negocio.

En el modelo de casos de uso del negocio incluirá la lista de actores del negocio, los
respectivos diagramas de casos de uso del negocio, las especificaciones de cada uno de los
casos de uso de negocio determinados, los diagramas de actividades de cada uno de ellos, la
lista de trabajadores del negocio, la lista de entidades del negocio y los diagramas de clase de
negocio, uno por cada caso de uso de negocio. Finalmente se especifica de manera general y
resumida cuáles son las actividades que serán automatizadas.
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Este capítulo es de vital importancia, pues, una vez sentadas las bases del modelamiento del
negocio, y la lista de actividades que requieren ser automatizadas, se avanzará al
modelamiento en función del sistema, en el cual, casi naturalmente, se plasmará lo
determinado desde el negocio, con la seguridad que la problemática ya identificada y
actividades que se espera del sistema ya identificadas, guíen un camino seguro para obtener
una solución informática que contenga lo que espera el negocio que sea resuelto. En otras
palabras, estarán sentadas las bases para que el resultado del capítulo represente un
fundamento para una definición no ambigua de los requerimientos funcionales, que se
atenderá en los siguientes capítulos.

La propuesta de valor que aporta UML queda reflejada, asimismo, por proporcionar un
vehículo muy eficaz para capturar, organizar y visualizar las necesidades que el usuario
expresa, y asumirá el papel de aportar un lenguaje común entre los desarrolladores y los
usuarios.

MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO

Lista de los Actores del Negocio

Actor del Negocio

Descripción

AN_Cliente

Persona natural o empresa que se beneficia con los
servicios de estudios de tránsito que encarga a la
organización objeto de estudio, y que ésta le
proporciona.

AN_Gerente de Operaciones

Funcionario de la organización objeto de estudio que
tiene a su cargo el área de operaciones de la
organización objeto de estudio. Lidera las actividades
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de planificación, ejecución y control en dicha área.
AN_Sistema de Modelamiento

Aplicativo software especializado en realizar el
modelamiento

y

la

simulación

del

tránsito,

actividades necesarias como parte de los estudios de
tránsito encargados y elaboración de los entregables
para los clientes.
AN_Supervisor de Campo

Colaborador de la organización que tiene como
función principal estar a cargo de las actividades de
recolección de datos de las vías públicas, y de
consolidar, corregir y enviar los datos recolectados a
la subgerencia técnica que corresponda.

Diagrama de Casos de Uso del Negocio

Figura 13: Diagrama de Casos de Uso del Negocio
fig013.jpg
Fuente: propia

REALIZACION DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO

CUN Gestionar requerimientos de los estudios de tránsito

Especificación del CUN “Gestionar Requerimiento de Estudio de Tránsito”

Actores del negocio
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AN_Cliente
AN_Gerente de Operaciones

Propósito

Gestionar los requerimientos de estudio de tránsito tomando como base la entrega de la
documentación del cliente, necesaria, para generar el resumen técnico y determinar el método
de análisis de datos , tipo de toma datos, plan de acción con el fin de dar solución a los
requerimientos del establecidos por el cliente.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el AN_Gerente de Operaciones solicita la atención de un
nuevo requerimiento de estudio vial solicitado por un cliente.
2. El TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito inicia sus labores solicitando la
documentación técnica del proyecto del cliente y los alcances del requerimiento del
cliente, al responsable del área comercial.
3. El TN_Responsable del Área Comercial tiene en su poder la documentación técnica
emitida por el cliente, la cual ya tiene las consultas absueltas que han sido formuladas en
un proceso previo, el cual está fuera del campo de acción. Entrega esta documentación al
TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito. [RN08]
4. El TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito recepciona, revisa, analiza los detalles
técnicos del proyecto del cliente, así como el requerimiento de estudio vial lo registra. El
requerimiento contiene todos los alcances que el cliente espera que queden satisfechos
con el estudio vial que está solicitando. El TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito
registrará el nuevo requerimiento acorde a [RN01].
5. El TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito registra un nuevo estudio vial considerando
los alcances del requerimiento del cliente.
6. El TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito, en base el requerimiento de estudio vial,
determina el método de análisis de datos más idóneo que será utilizado en el estudio
encargado y, asimismo, selecciona el tipo de toma de datos para el estudio vial. Para
realizar la selección del o los tipos de tomas de datos a adoptar, se usa como guía la
matriz colocada en el Anexo 4 del presente documento.
7. El TN_Analista de Información analiza el requerimiento de estudio vial recibido.
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8. El TN_Analista de Información busca en la información almacenada de tomas de datos
anteriores si existen datos históricos pertinentes para ser usados en el estudio en curso.
9. El TN_Analista de Información actualiza el Requerimiento de Estudio Vial con los
siguientes datos: si es que existe información histórica pertinente a ser usada en el estudio
en curso, y el tiempo estimado de atención del análisis de la información de tránsito.
Envía el Requerimiento de Estudio Vial al TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito.
10. El TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito elabora el Plan de Acción del estudio vial
conteniendo los siguientes datos principales: Nombre del estudio vial, nombre del cliente,
descripción corta de la obra o proyecto del cliente, fecha de recepción del requerimiento,
fechas de inicio de la revisión de la documentación técnica, fecha requerida de entrega al
cliente, direcciones de los archivos gráficos de los planos de ubicación de la obra del
cliente, método de análisis a utilizar, tipo de toma de datos a utilizar y el tiempo estimado
de elaboración del análisis en el departamento de Sub-Gerencia Técnica de Información.
11. El TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito verifica si el cliente que solicita el Estudio
Vial es el Estado (o alguna entidad gubernamental).
12. El TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito determina las estructuras de datos
requeridos y formula las salidas del análisis de la información de tránsito del estudio en
curso.
13. El TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito actualiza el Plan de Acción del estudio vial
incluyendo los eventos relevantes, cierra el mismo y lo envía al AN_Gerente de
Operaciones.
14. El AN_Gerente de Operaciones recibe el Plan de Acción del estudio vial y finaliza el caso
de uso.

Flujos Alternos

[FA1-1] Existe información histórica relacionada de tomas de datos anteriores

1.

Si en el paso 8 del Flujo Básico el TN_Analista de Información determina que existe
información histórica de tomas de datos pertinente a ser usada en el estudio vial en curso,
recupera dicha información histórica de tomas de datos anteriores.

2. El TN_Analista de Información verifica si la información histórica de datos de campo ha
caducado, según lo indica la [RN02] y la secuencia de flujo continúa en el paso 9 del
Flujo Básico.

[FA1-2] Información histórica relacionada de toma de datos no ha caducado
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1. Si en el paso 2 del Flujo Alterno [FA1-1] “Existe información histórica relacionada de
tomas de datos anteriores” el TN_Analista de Información determina que la información
histórica no ha caducado según la [RN02], indica la ubicación de dichos datos en el
Estudio Vial y la secuencia de flujo continúa en el paso 9 del Flujo Básico.

[FA1-3] Cliente es de tipo “Organismo Público”

1. Si en el paso 11 del Flujo Básico, el TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito ha
determinado que el cliente es el Estado, entonces elabora el Perfil de Estudio de Tránsito
y lo entrega al AN_Cliente.
2. El AN_Cliente recibe el documento “Perfil de Proyecto de Estudio Vial” y la secuencia
de flujo continúa en el paso 12 del Flujo Básico.
Sub-Flujos

Ninguno.

Precondiciones

•

Existe documentación técnica del proyecto del cliente que ha sido entregada a la
organización.

•

Existe un requerimiento de estudio de tránsito vial encargado por un cliente.

Poscondiciones

•

Documentación técnica del cliente revisada.

•

Consultas aclaratorias respondidas.
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•

Método de análisis de tránsito y tipo de toma de datos de tránsito seleccionados para el
estudio vial.

•

Estudio Vial registrado.

•

Documento “Perfil de Proyecto de Estudio Vial” elaborado y entregado al cliente.

•

Plan de Acción de Estudio Vial elaborado.
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Diagrama de Actividades del CUN “Gestionar Requerimiento de Estudio de Tránsito”
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Figura 14 Diagrama de Actividades del CUN “Gestionar Requerimiento de Estudio de
Tránsito”
fig014.jpg
Fuente: propia

Lista de actividades a automatizar del CUN “Gestionar Requerimiento de Estudio de
Tránsito”

-

Actualizar los métodos de análisis de datos de tránsito.

-

Consultar los métodos de análisis de datos de tránsito.

-

Actualizar y consultar los criterios de evaluación de los métodos de análisis de datos
de tránsito.

-

Actualizar los tipos de recolección de datos de las vías públicas.

-

Consultar los tipos de recolección de datos de las vías públicas.

-

Actualizar las ubicaciones geográficas del país.

-

Consultar las ubicaciones geográficas del país.

-

Actualizar los estudios viales de tránsito.

-

Consultar estudios viales de tránsito.

-

Actualizar requerimientos de estudios viales solicitados por los clientes.

-

Consultar requerimientos de estudios viales.

-

Obtener el método más idóneo de análisis de datos de tránsito, acorde a las
características del requerimiento de estudio vial encargado, y los criterios de
evaluación de los métodos.

-

Soporte en la selección del adecuado tipo de toma de datos para el estudio vial acorde
al método de análisis de tránsito adoptado y características del Estudio Vial
encargado.

-

Buscar, consultar y extraer datos históricos de campo acorde a diversos criterios de
búsqueda.
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-

Configurar los datos a trabajar en un estudio vial: las estructuras de datos de ingreso y
la formulación de las salidas del análisis de la información de tránsito.

-

Consultar las estructuras de datos definidos para un estudio vial.

Diagrama de clases de negocio del CUN “Gestionar Requerimiento de Estudio de Tránsito”

Figura 15 Diagrama de clases de negocio del CUN “Gestionar Requerimiento de Estudio de
Tránsito”
fig015.jpg
Fuente: propia

CUN “Gestionar Datos de Campo”

Especificación del CUN “Gestionar Datos de Campo”

Actores del negocio

AN_Gerente de Operaciones

Propósito

Planificar, ejecutar y dirigir las actividades de toma de los datos de tránsito de las vías
públicas para un estudio específico. Asimismo, validar los datos recolectados, y elaborar el
informe de toma de datos de campo.
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Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el AN_Gerente de Operaciones solicita la recolección de
datos de campo para la realización del estudio de tránsito.
2. El TN_Supervisor de campo analiza el Plan de Acción que concierne a la realización de
estudio de tránsito.
3. El TN_Supervisor de campo planifica y determina los recursos necesarios para la
realización del trabajo de recolección que se realizarán en las vías públicas.
4. El TN_Supervisor de campo obtiene el equipo de técnicos necesarios para ubicarlos en
los puntos estratégicos, para los periodos de tiempo establecidos e indicados en el Plan de
Acción, considerando además lo que indica la [RN03].
5. El TN_Supervisor de campo entrega ciertos instrumentales, tales como el manual de
recolección y formatos al técnico de campo.
6. El TN_Técnico de campo recibe el instrumental manual para la recolección de datos y el
TN_Supervisor de campo inicia la dirección de la recolección de datos de los lugares
estratégicos asignados.
7. El TN_Técnico de campo de ejecuta la recolección efectiva de datos de las vías públicas,
acorde a las indicaciones puestas en el Plan de Acción, la zona asignada, el cronograma y
la metodología que indique el tipo de toma de datos seleccionada para el estudio de
tránsito. El TN_Técnico de campo a través de la herramienta de recolección (“contador
manual”) realiza la recolección de datos y anota en una hoja física.
8. El TN_Supervisor de campo valida los datos recolectados por los técnicos de campo
considerando la [RN04].
9. El TN_Supervisor de campo elabora el informe de toma de datos de campo para la
realización de estudio de tránsito en curso.
10. El AN_Gerente de Operaciones recibe el informe de toma de datos de campo para la
realización del estudio de tránsito en curso y finaliza el caso de uso.

Flujo Alterno

[FA2-1] Datos recolectados de campo tienen errores

1. Si en el paso 8 del Flujo Básico el TN_Supervisor de campo detecta que la recurrencia de
error en los datos recolectados por el TN_Técnico de campo supera lo indicado por la
[RN05], la secuencia de flujo continúa en el paso 7 del Flujo Básico.
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Sub-Flujos

Ninguno.

Precondiciones

•

Existe un Estudio de tránsito encargado por un cliente.

•

Existe el Plan de Acción para la realización del estudio de tránsito.

•

Poscondiciones

•

Repositorio de Datos de campo recolectados de las vías públicas, actualizado.

•

Documento “Informe de toma de datos de campo” elaborado.

Diagrama de Actividades del CUN “Gestionar Datos de Campo”

Figura 16 Diagrama de Actividades del CUN “Gestionar Datos de Campo”
fig016.jpg
Fuente: propia

Lista de actividades a automatizar del CUN “Gestionar Datos de Campo”

-

Actualizar y consultar la definición de fases (que se asocian a los estudios viales)

-

Actualizar y consultar la definición de actividades de las fases (que se asocian a los
estudios viales).
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-

Actualizar planes de acción asociados a los estudios viales.

-

Consultar planes de acción asociados a los estudios viales.

-

Actualizar y consultar las fases definidas para un estudio vial especifico.

-

Actualizar y consultar el personal que trabajará en un estudio vial especifico.

-

Actualizar y consultar las actividades asociadas a las fases de un estudio víal
especifico

-

Registrar las zonas para la recolección de datos de un estudio vial específico.

-

Registrar la recolección de datos de campo para un estudio vial.

-

Consultar los datos de campo asociados a un estudio vial.

-

Generar informe de toma de datos de campo de un estudio vial.

-

Registrar, actualizar y consultar las deficiencias y problemas encontrados durante la
recolección de datos de campo.

Diagrama de clases de negocio del CUN “Gestionar Datos de Campo”

Figura 17 Diagrama de clases de negocio del CUN “Gestionar Datos de Campo”
fig017.jpg
Fuente: propia

CUN “Analizar y Generar Información de Tránsito Vial”

Especificación del CUN “Analizar y Generar Información de Tránsito Vial”

Actores del negocio

AN_Supervisor de campo
107

AN_Sistema de modelamiento

Propósito

Obtener la información resultante del análisis de los datos de campo, la cual será ingresada a
las aplicaciones de modelamiento y simulación necesarias para completar el estudio de
tránsito

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el AN_Supervisor de campo envía los lotes de datos
recolectados de campo al TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito.
2. El TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito registra el seguimiento de la recepción de
los datos en el Plan de Acción y envía los mismos al TN_Analista de Control de Calidad.
3. El TN_Analista de Control de Calidad valida los datos recolectados de campo.
4. Si el TN_Analista de Control de Calidad determina que están correctos los datos
recolectados de campo, los envía al TN_Analista de Información.
5. El TN_Analista de Información formula los procedimientos de generación de información
según el método de análisis de tránsito y el tipo de toma de datos indicados en el Plan de
Acción del estudio de tránsito en curso.
6. El TN_Analista de Información ejecuta el análisis de los datos recolectados, en base al
método de análisis de datos y el tipo de estudios que indica el Plan de Acción, así como
los requerimientos del cliente especificado en el mismo documento, considerando si se va
a utilizar data histórica (verificada por la [RN02]) o nueva data capturada; y transfiere la
información resultante al TN_Analista de Control de Calidad.
7. El TN_Analista de Control de Calidad registra los resultados de la verificación de la
información analizada en el Plan de Acción del estudio de tránsito en curso.
8. El TN_Analista de Control de Calidad genera la información analizada al AN_Sistema de
Modelamiento.
9. El AN_Sistema de Modelamiento recibe la información analizada y finaliza el caso de
uso.

Flujo Alterno
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[FA3-1] Lote de datos con errores y no requiere nueva toma de datos

1. Si en el paso 4 del Flujo Básico, el TN_Analista de Control de Calidad determina que
están incorrectos los datos recolectados de campo, verifica la tolerancia de defectos para
el estudio de tránsito, acorde a lo que indica la [RN06], consultando el Plan de Acción.
2. Si no es necesario ordenar una nueva toma de datos, el TN_Supervisor de campo corrige
los datos recolectados y la secuencia de flujo continúa en el paso 1 del Flujo Básico.

[FA3-2]Lote de datos con errores y requiere nueva toma de datos

1. Si en el paso 2 del Flujo Alterno [FA3-1] “Lote de datos con errores y no requiere nueva
toma de datos” el TN_Analista de Control de Calidad determina que sí es necesario
ordenar una nueva recolección de datos, acorde a lo que indica la [RN07], elabora un
informe de rechazo de lote de datos.
2. El TN_Supervisor de campo ejecuta una nueva toma de datos y la secuencia de flujo
continúa en el paso 1 del Flujo Básico.

[FA3-3] Información analizada no está correcta

1. Si al llegar al paso 7 del Flujo Básico, el TN_Analista de Control de Calidad ha
determinado previamente que está incorrecta la información analizada, retorna dicha
información al TN_Analista de Información y la secuencia de flujo continúa en el paso 5
del Flujo Básico.

Sub-Flujos

Ninguno.
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Precondiciones

•

Existe el Plan de Acción para la elaboración del estudio de tránsito.

•

Repositorio de Datos de campo recolectados de las vías públicas, actualizado.

•

Documento “Informe de toma de datos de campo” elaborado.

Poscondiciones

•

Documento “Plan de Acción” actualizado.

•

Datos de campo validados por control de calidad.

•

Análisis terminado de la información de tránsito vial.

•

Datos de campo corregidos.

•

Datos de campo nuevamente recolectados.

•

Información analizada verificada.
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Diagrama de actividades del CUN “Analizar y Generar Información de Tránsito Vial”

Figura 18: Diagrama de actividades del CUN “Analizar y Generar Información de Tránsito Vial”
fig018.jpg
Fuente: propia
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Lista de actividades a automatizar del CUN “Analizar y Generar Información de Tránsito
Vial”

-

Actualizar las fórmulas de salida de datos según el método y tipo de toma adoptadas.

-

Ejecutar la generación de datos procesados para el estudio vial.

-

Consultar los datos de salida asociados a un estudio vial.

-

Registrar resultados del control de calidad

-

Elaborar informe de rechazo por defectos de calidad de los datos de salida.

Diagrama de clases de negocio del CUN “Analizar y Generar Información de Tránsito Vial”

Figura 19 Diagrama de clases de negocio del CUN “Analizar y Generar Información de
Tránsito Vial”
fig019.jpg
Fuente: propia

MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO

Lista de los Trabajadores del Negocio

TN_Analista de Control de Calidad: Se encarga de validar los datos recolectados de
campo luego de haber recibido el plan de acción. Se encarga de verificar el análisis de la
información de tráfico vial y de registrar los resultados en el plan de acción.

TN_Analista de Información: Se encarga de formular y ejecutar los procedimientos de
análisis de tráfico de acuerdo a la metodología y tipo de toma de datos especificado en
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el plan de acción con la finalidad de transferir los resultados para su posterior uso en el
modelamiento.

TN_Responsable de Ingeniería de Tránsito: Se encarga de generar el resumen técnico
conteniendo toda la información relevante obtenida luego de analizar los requerimientos
del cliente. Se encarga de selecciona método de análisis de y tipo de toma de datos de
tránsito acorde a las características del requerimiento del cliente, y acorde al tipo de
estudio vial que el cliente está solicitando. Asimismo, apertura el documento Plan de
Acción, el cual es complementado en el proceso “Planificar elaboración de estudio de
tránsito”

TN_Responsable Área Comercial: Se encarga de todas las actividades relacionadas con
obtener ventas a favor de la organización, elaborar cotizaciones, gestionar los tratos con
el Estado (licitaciones), canalizar las consultas técnicas a los clientes, así como sus
respuestas.

TN_Supervisor de Campo: Se encarga de analizar el plan de acción. Inicia, planifica y
dirige el trabajo de campo. Se encarga de validar los datos recolectados y elabora el
informe de toma de datos que se utilizara para el análisis de datos que servirá para la
elaboración del estudio de tránsito.

TN_Técnico de Campo: Se encarga de ejecutar la recolección de datos indicada en el
plan de acción.

Lista de las Entidades del Negocio

Tabla de las Entidades del Negocio:
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Lista de las Entidades del Negocio
EN_Analisis de Datos
EN_Cronograma de Recolección de Datos
EN_Datos de Campo
EN_Documentacion del Cliente
EN_Estudio Vial
EN_Herramienta de recolección
EN_Informe de Rechazo de Lote de Datos
EN_Informe de Toma de Datos de Campo
EN_Metodo de Análisis de Datos
EN_Perfil de Estudio de Transito
EN_Personal Técnico
EN_Plan de Acción de Estudio Vial
EN_Requerimiento de Estudio Vial
EN_Tipo de Toma de Datos
EN_Zona Asignada

Descripciones de las Entidades de Negocio y sus atributos:

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Analisis de Datos
Descripción de la Entidad de Negocio: Contiene la información resultante producto de la
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aplicación de la formulación paramétrica a los datos de campo tomados acorde al tipo de
toma de datos seleccionado, y expresados según el método de análisis de datos elegido. Esta
información es la que será ingresada a las aplicaciones software de modelamiento y
simulación adecuados.

Atributo

Descripción

Tipo

Nombre del estudio

Describe el nombre del estudio de tránsito

String

Nombre del cliente

Es el nombre del cliente (razón social)

String

Estado del análisis

Describe el estado actual del análisis

String

Es el nombre del analista que generó la

Nombre del analista

información

Fecha de generación del
análisis
Hora de generación del
análisis

La fecha de generación del análisis

Date

La hora de generación del análisis

Time

Descripción breve del Breve descripción informativa del estudio de
estudio de tránsito

tránsito.

Fecha inicial de toma de
datos
Fecha final de toma de
datos
Cantidad
supervisores

String

String

Fecha de inicio de la toma de datos

Date

Fecha de culminación de la toma de datos

Date

Es la cantidad de supervisores participantes

Integer

de

participantes
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Valor
Inicial

Nombres

de

los

supervisores

Contiene los nombres de los supervisores de
campo participantes

participantes

Cantidad de aforistas Es la cantidad de aforistas participantes en el
participantes

proceso de toma de datos

Nombres de las vías Nombres de las vías o estructuras viales
involucradas

involucradas en el estudio
Es el tipo de vía analizada (calle, avenida,

Tipo de vía analizada

pasaje, ovalo, puente, by-pass, etc.)

Nombre del distrito

Nombre del distrito donde se realizó el estudio

Nombre de la provincia

Nombre

Nombre de la provincia donde se realizó el
estudio

del Nombre del departamento donde se realizó el

departamento

estudio

String

Integer

String

String

String

String

String

Es el nombre del punto o zona de estudio. Puede
Punto de estudio

haber varias zonas de estudio para la elaboración String
del estudio de tránsito.

Código

de

sentido

direccional del punto de
estudio
Descripción del sentido
direccional del punto de
estudio
Fecha puntual de la
toma

Código de sentido direccional del punto de
estudio al cual se asocian los datos de campo

Descripción del sentido direccional del punto de
estudio

String

String

Fecha puntual en que se realizó la toma de datos Date

Nombre de día de la Nombre del día de la semana en que se realizó la String
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semana

toma de datos

Hora puntual de inicio
de la toma
Hora

puntual

de

culminación de la toma
Clasificación

Hora puntual de inicio de la toma de datos

Time

Hora puntual de culminación de la toma de datos Time

del

periodo de horas de Hora punta, hora normal, hora de baja densidad. Time
toma de datos
HPAM

Hora punta antemeridiano (en la mañana)

Time

HPPM

Hora punta pasado meridiano (en la tarde)

Time

Hora punta horario de noche (usualmente 7 p.m.

HPHN

a 12 de la noche)

Time

Describe si el vehículo es con un solo ocupante,
definido por un número máximo de ocupantes,

Modo de viaje

bus, tren, camión, motocicletas, bicicletas,

String

peatones.
Automóvil, bus de 2 ejes, bus de 3 ejes, camión
Tipo de unidad móvil

de 3 ejes, camión de 4 ejes, VAN, camioneta, String
motocicleta, etc.

Cantidad de unidades
móviles
direccional

del

sentido

Es la cantidad de unidades móviles asignada a
un sentido direccional

Integer

Cantidad de vehículos expresada en unidades
UCP

vehiculares particulares (usualmente 4,20 mts de Integer
largo)

FHP

Factor de hora punta
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Double

Totales

por

horarias

y

unidades Suma de la cantidad de unidades móviles en un
sentido sentido direccional por cada unidad horaria Integer

direccional

(usualmente una hora)
Suma de la cantidad de unidades móviles por

Sumas horarias

cada hora

Integer

Intervalo de tiempo entre el paso de los
vehículos

Intervalo simple (hi)

consecutivos,

generalmente

expresados en segundos y medido entre puntos

Double

homólogos del par de vehículos.
Es el promedio de todos los intervalos simples
Intervalo promedio (h)

(h) existente entre diversos vehículos que Double
transitan en una vialidad.
q = N / T, donde N es la cantidad de vehículos
que transitaron un punto de toma de datos en un

Tasa de flujo (q)

intervalo de tiempo T, usualmente expresado en

Double

minutos.

Densidad

o

concentración (k)

Espaciamiento

Es el número N de vehículos que ocupan una
longitud específica de una vía en un momento Double
dado.

simple

(si)

Espaciamiento
promedio (s)

Es la distancia entre el paso de dos vehículos
consecutivos, usualmente expresada en metros y Double
medida entre sus defensas traseras.
Es el promedio de todos los espaciamientos
simples

(si)

existente

entre

los

diversos Double

vehículos que circulan por una vialidad.
Es el promedio de velocidad de un lote de

Velocidad promedio

vehículos que han transitado entre dos puntos de Double
un punto de estudio.
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Distancias de puntos de Longitud de las distancias de puntos de captura
captura de datos
Cantidad de semáforos
en punto de toma
Indicador de presencia
de semáforo por sentido
direccional

de datos. Expresado en metros.

Cantidad total de semáforos en punto de toma.

Describe si existe un semáforo en (una
intersección de) un sentido direccional.

Double

Integer

Integer

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Cronograma de Recolección de Datos
Descripción de la Entidad de Negocio: Contiene el inicio y fin de las actividades planificadas
que se realiza por cada uno de los técnicos de recolección de datos.

Atributo

Descripción

Tipo

Ítem

Es la secuencia de la actividad

String

Estudio de Tránsito

Nombre Actividad

Duración

Comienzo

Fin

Responsable

Es el estudio para el cual se realiza la
recolección de datos.
Describe la actividad que se va a realizar
Es el tiempo que demanda para la realización de
la actividad.
Es la fecha y hora en que la realización de la
actividad empieza
Es la fecha y hora en que la realización de la
actividad finaliza.
Es el responsable de la ejecución de la actividad
descrita.
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String

String

Date

Date

Date

String

Valor
Inicial

Es el estado de la actividad puede ser: Pendiente,

Estado

Empezado, Truncado y Finalizado

String

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Datos de Campo
Descripción de la Entidad de Negocio: Es la información que ha sido recogida de las vías por
los técnicos de campo y que es la materia prima de datos a analizar para la elaboración del
estudio de tránsito.

Atributo

Descripción

Tipo

Nombre del estudio de Describe el nombre del referente al estudio de

String

tránsito

tránsito.

Nombre del cliente

Es el nombre del cliente (razón social)

String

Estado del análisis

Describe el estado actual del análisis

String

Nombre del supervisor

Es el nombre del supervisor

String

Nombre del técnico de
campo

Nombres de los técnicos de campo participantes String

Fechas de toma

La fecha de generación del análisis

Date

Horas de toma

La hora de generación del análisis

Time

Fecha de inicio de la toma de datos

Date

Fecha de culminación de la toma de datos

Date

Fecha inicial de toma de
datos
Fecha final de toma de
datos
Cantidad

de Es la cantidad de supervisores participantes
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Time

Valor
Inicial

supervisores
participantes
Nombres

de

los

supervisores

Contiene los nombres de los supervisores de
campo participantes

participantes

Nombres de las vías Nombres de las vías o estructuras viales
involucradas

involucradas en el estudio
Es el tipo de vía analizada (calle, avenida,

Tipo de vía analizada

pasaje, ovalo, puente, by-pass, etc.)
Nombre del distrito donde se realiza la toma de

Nombre del distrito

datos

Nombre de la provincia

Nombre

Nombre de la provincia donde se realiza la toma
de datos

del Nombre del departamento donde se realiza la

departamento

toma de datos

String

String

String

String

String

String

Es el nombre del punto o zona de estudio. Puede
Punto de estudio

haber varios puntos de estudio en la elaboración String
de un estudio vial.

Código

de

sentido

direccional del punto de
estudio
Descripción del sentido
direccional del punto de
estudio
Fecha puntual de la
toma

Código de sentido direccional del punto de
estudio al cual se asocian los datos de campo

Descripción del sentido direccional del punto de
estudio

String

String

Fecha puntual en que se realizó la toma de datos Date
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Tipo

de

periodo

de

conteo

día (conteo de día laborable, fin de semana, String
feriado, etc.)
Descripción de la condición climática de la

Condición climática

fecha de toma (soleado, nublado, lluvioso, etc.)

Hora puntual de inicio
de la toma
Hora

Es el tipo de periodo de conteo con respecto al

puntual

de

culminación de la toma

Hora puntual de inicio de la toma de datos

minutos

Clasificación

Time

Hora puntual de culminación de la toma de datos Time

Tiempo en minutos de Es el tiempo de la toma efectiva medida en
la toma

String

Integer

del

periodo de horas de Hora punta, hora normal, hora de baja densidad. Time
toma de datos
HPAM

Hora punta antemeridiano (en la mañana)

Time

HPPM

Hora punta pasado meridiano (en la tarde)

Time

Hora punta horario de noche (usualmente 7 p.m.

HPHN

a 12 de la noche)

Time

Describe si el vehículo es con un solo ocupante,
definido por un número máximo de ocupantes,

Modo de viaje

bus, tren, camión, motocicletas, bicicletas,

String

peatones.
Automóvil, bus de 2 ejes, bus de 3 ejes, camión
Tipo de unidad móvil

de 3 ejes, camión de 4 ejes, VAN, camioneta, String
motocicleta, etc.

Cantidad de unidades
móviles

del

sentido

Es la cantidad de unidades móviles asignada a String
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direccional

un sentido direccional

Totales

por

horarias

y

unidades Suma de la cantidad de unidades móviles en un
sentido sentido direccional por cada unidad horaria Integer

direccional

Sumas horarias

(usualmente una hora)
Suma de la cantidad de unidades móviles por
cada hora

Distancias de puntos de Longitud de las distancias de puntos de captura
captura de datos
Cantidad de semáforos
en punto de toma
Indicador de presencia
de semáforo por sentido
direccional

de datos. Expresado en metros.

Cantidad total de semáforos en punto de toma.

Describe si existe un semáforo en (una
intersección de) un sentido direccional.

Integer

Double

Integer

String

Indica la velocidad capturada ya sea en términos
Velocidad capturada

discretos o calculados. Usualmente medida en Double
mts/seg o Kms/hora.

Cantidad de ocupantes
por vehículo

Es la cantidad de ocupantes por vehículo

Integer

Tiempo adicional que resulta en la detención de
Demora por detención

un vehículo en una parada (usualmente medido Integer
en segundos)

Ciclo (de semáforo)

Tiempo total que requiere una sucesión completa
de intervalos del semáforo (minutos y segundos)

Double

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Documentacion del Cliente
Descripción de la Entidad de Negocio: Legajo de documentos emitidos por el cliente y que
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contiene toda la información relevante del desarrollo de la obra o plan del cliente así como:
bases de licitación, memoria descriptiva, estudios técnicos, plano de ubicación, arquitectura
de construcción.

Atributo

Descripción

Tipo

Nombre del cliente

Es el nombre del cliente (razón social)

String

Título de la obra del
cliente

Título de la obra o plan de construcción del
cliente para el cual se necesita el estudio de String
tránsito.

Descripción corta de la
obra del cliente

Descripción corta de la obra o plan de
construcción del cliente para el cual se necesita String
el estudio de tránsito.

Ubicación de la obra del El lugar donde se ubica la obra o construcción
cliente

del cliente

Dirección del archivo
del Plano de ubicación
de la obra del cliente
Resumen

del

anteproyecto

Resumen ejecutivo de la obra del cliente

cliente

Fecha de recepción

String

String

Date

La hora de generación del documento del cliente Time

Descripción breve del

cliente

ubicación de la obra del cliente

La fecha de generación del documento del

Fecha de elaboración

requerimiento

Es la dirección del archivo del Plano de

String

del

Es una descripción breve del requerimiento del
cliente
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String

Valor
Inicial

Descripción amplia del
requerimiento

del

cliente

Es una descripción amplia del requerimiento del
cliente

Recopilación de los antecedentes de la obra del

Antecedentes

cliente
Objetivos de la elaboración del estudio de

Objetivos

tránsito del cliente

Acceso a la obra del
cliente

Describe las vías de acceso a la obra del cliente

Información topográfica Consigna
y cartográfica

la

información

topográfica

y

cartográfica
Rutas de referencia que toma para la llegada a la

Rutas

obra del cliente

Diseños arquitectónicos Diseños arquitectónicos de la obra del cliente
Diseño

en

sección Diseño en sección transversal de la obra del

transversal
Cruce

de

cliente
centros

poblados
Fecha

requerida

de

entrega del estudio

Tipo de vía analizada

Características técnicas
del trazo
Perfil longitudinal

String

String

String

String

String

String

String

String

Indica el cruce de centros poblados

String

Es la fecha requerida de entrega del estudio

String

Es el tipo de vía analizada (calle, avenida,
pasaje, ovalo, puente, by-pass, etc.)

Son las características técnicas del trazo

String

String

Explica como es el perfil longitudinal de la vía String
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(si es pertinente)
Sección transversal de la Explica la sección transversal de la vía (si es
vía

pertinente)

Habilitaciones

Habilitaciones arquitectónicas complementarias

arquitectónicas

(si es pertinente)

complementarias
Funcionalidad

de

la

construcción o mejora
de la obra

cliente

Nombre de la provincia

departamento

obra del cliente (si es pertinente)

Nombre del distrito donde se ubica la obra del

Nombre del distrito

Nombre

Funcionalidad de la construcción o mejora de la

Nombre de la provincia donde se ubica la obra
del cliente

del Nombre del departamento donde se ubica la obra
del cliente

String

String

String

String

String

String

Es el nombre del punto o zona de estudio. Puede
Punto de estudio

haber

varios

puntos

de

estudio

para

la String

elaboración del tránsito vial.

Monto de inversión

Es el monto de la inversión que realiza el cliente
en su obra(si es pertinente)

Double

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Estudio Vial
Descripción de la Entidad de Negocio: entidad que contiene la información de los estudios
viales que ejecuta la organización. Tiene los atributos necesarios para detallar todos los datos
generales y específicos de los trabajos de estudios de tránsito vial, siendo esta entidad la
inicial y única de la que dependen las actividades de los trabajos de estudios viales, así como
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otras entidades asociadas tal como el Plan de Acción.

Atributo

Descripción

Tipo

Nombre del estudio vial Describe el nombre que se le dará al estudio vial String
Nombre del cliente

Es el nombre del cliente (razón social)

String

El cliente está realizando un proyecto de algún
Descripción breve del tipo, y para ello requiere un estudio vial. Este
proyecto del cliente

atributo describe dicho proyecto que ejecuta el

String

cliente.
Descripción breve del Es una breve descripción informativa del estudio
estudio vial

vial que ejecuta IntraPerú SAC.

Fecha de apertura del
registro
Autor inicial
Nombres

Fechas
modificaciones
Fecha de cierre

La fecha de generación de este documento.

Date

Nombre de la persona registradora

String

de Lista de los nombres de las personas que

modificadores

modifican este registro de Estudio Vial
de

String

String

Lista de las fechas de modificaciones

Date

Fecha de cierre

Date

Factor o área de estudio (preparación de equipos,
Factor o área de estudio toma de datos de campo, controles de calidad, String
etc.)

Objetivo (resumen)

Estrategia resumen

Objetivos resumidos asociados a los factores o
áreas de estudio
Estrategia resumen asociado al objetivo
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String

String

Valor
Inicial

Línea de acción
Descripción

Línea de acción (elaborar, guiar, controlar, etc.)
de

la Es la descripción detallada de la actividad a

actividad

realizar

Nombre del jefe del
estudio vial
Fecha

planificada

de

inicio del estudio vial
Fecha planificada final
del estudio vial

String

String

Nombre del jefe del estudio vial

String

Fecha planificada de inicio del estudio vial

Date

Fecha planificada final del estudio vial

Date

Indicador de máximo Indicador de máximo número de meses de
número de meses de antigüedad de datos de campo existentes. Útil al
antigüedad de datos de analista de información la pertinencia de tomar
campo existentes

String

datos históricos.

Nombres de los equipos Lista de los nombres de los equipos internos
internos

asociados a los participantes en el estudio vial

Nombres de las vías Nombres de las vías o estructuras viales
involucradas

involucradas en el estudio (si fuera pertinente)

String

String

Es el tipo de vía analizada (calle, avenida,
Tipo de vía analizada

pasaje, ovalo, puente, by-pass, camino rural, String
etc.)

Nombre del distrito

Nombre del distrito donde se realizará el estudio String

Nombre de la provincia

Nombre
departamento

Nombre de la provincia donde se realizará el
estudio

del Nombre del departamento donde se realizará el
estudio
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String

String

Indicador

de Indica si se debe elaborar el documento Perfil

preparación de Perfil de del Proyecto (solamente en caso que el cliente String
Proyecto

sea el Estado Peruano)

Fecha inicial planificada
de toma de datos

Fecha planificada de inicio de la toma de datos

Fecha final planificada Fecha planificada de culminación de la toma de
de toma de datos

datos

Fecha inicial real de
toma de datos
Fecha final real de toma
de datos
Estado

actual

del

proceso de toma de
datos (por equipo)

Estado

actual

Date

Fecha de culminación real de la toma de datos

Date

Estado actual del proceso de toma de datos (por
cada equipo). Indica el avance actual.

calidad
del

proceso de control de
calidad de los datos de
campo
Estado

actual

String

String

Es el estado actual del proceso de control de
calidad de los datos de campo. Indica el avance String
actual.

del

proceso de control de Es el estado actual del proceso de control de
calidad

Date

Fecha de inicio real de la toma de datos

Nombre del responsable Es el nombre del responsable de control de
de control de calidad

Date

de

la calidad de la información analizada

String

información analizada
Nombre del responsable
del

área

Información

técnica

de

Es el nombre del responsable del área técnica de
Información
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String

Nombres

de

los

responsables del análisis
de la información

Son los nombres de los responsables del análisis
de la información

String

Indicador de aprobación
de

la

estudio

ejecución
vial

por

del Es el indicador de aprobación de la ejecución del
la estudio vial por la Gerencia General

String

Gerencia General

Observaciones de cierre

Fecha

de

cierre

estudio vial

del

Observaciones de cierre del estudio vial.
Anotado por el gerente de operaciones.

Es la fecha de cierre real del estudio vial

String

Date

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Herramienta de recolección
Descripción de la Entidad de Negocio: Contiene el listado por serie de los instrumentos
manuales de recolección de datos tales como "contadores manuales" asignados a los técnicos
para la recolección de datos.

Atributo

Descripción

Tipo

Código

Es el código de la herramienta.

String

Nombre

Es el Nombre de la herramienta de recolección.

String

Serie

Es la serie perteneciente a la herramienta

String

Fecha Adquisición

Es la fecha de adquisición de la herramienta

Date

Responsable

Es el responsable de la adquisición de la

Adquisición

herramienta de recolección de datos.

Observación

Es el campo donde se puede colocar las String
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String

Valor
Inicial

observaciones al momento de hacer la entrega de
la herramienta al técnico recolector de datos.
Es el estado de la asignación de herramienta al
Estado

técnico de recolección, este puede ser: A String

NA

(Asignado), NA (No asignado).
Es el nombre del técnico a quien se le ha

Adquiriente

asignado la herramienta por un lapso de tiempo.

String

Es el campo que indica la fecha de retorno de la
Fecha

de

retorno herramienta que será devuelta por el técnico de

Asignación

recolección.

En

caso

la

herramienta

sea

Date

asignada.
Es el campo que indica la hora de retorno de la
Hora

de

retorno herramienta que será devuelta por el técnico de

Asignación

recolección.

En

caso

la

herramienta

sea

Date

asignada.

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Informe de Rechazo de Lote de Datos
Descripción de la Entidad de Negocio: Contiene los motivos de rechazo del lote de datos
obtenidas por los técnicos de campo, así como las deficiencias y problemas durante la
recolección de información.

Atributo

Código

Estudio de tránsito

Descripción

Tipo

Es el código asignado al informe de rechazo de
lote de datos.
Es el estudio de tránsito para el cual el lote de
datos ha sido rechazado.
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String

String

Valor
Inicial

Zona

Es la zona de recolección de lote de datos.

String

Es el supervisor de los técnicos de recolección
Supervisor

de de datos, responsable de la verificación de la

recolección

información obtenida para la elaboración del

String

estudio de tránsito.

Responsable error

Fecha emisión Informe

Descripción Motivo de
rechazo

Es el técnico que ha capturado mal la
información.
Es la fecha en que se emite el informe de
rechazo de lote de datos capturados.

String

Date

Es la descripción detallada del motivo de
rechazo de lote de datos referente al estudio de String
transito que se está elaborando.
Es la descripción detallada de las deficiencias

Deficiencias

encontradas

durante

la

recolección

de

información. Ejemplo: Lentitud de alguno de los

String

técnicos al capturar la información.
Es la descripción detallada de los problemas
Problemas
recolección

durante encontrados

durante

la

recolección

de

información. Ejemplo: Cierre de vías donde se

String

tomarían los datos.

Auditor

Es el responsable del control de calidad asignado
para el estudio de tránsito en curso.

String

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Informe de Toma de Datos de Campo
Descripción de la Entidad de Negocio: contiene los datos relevantes y resumidos de un
proceso de toma de datos de campo que ha ejecutado la organización para atender los
requerimientos para la realización del estudio de transito vial solicitado por un cliente.
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Atributo

Descripción

Tipo

Nombre del cliente

Es el nombre del cliente (razón social)

String

Título de la obra del
cliente

La fecha de generación del documento del
cliente
Descripción de los objetivos de esta toma de

Objetivos

datos

Población
Fecha inicial de toma de
datos
Fecha final de toma de
datos
Horas iníciales de tomas
de datos
Horas finales de toma
de datos
de

supervisores de campo
Nombres de técnicos de
campo

cliente para el cual se necesita el estudio de String
tránsito.

Fecha de elaboración

Nombres

Título de la obra o plan de construcción del

Date

String

Definición de la población de estudio

String

Es la fecha inicial de toma de datos

Date

Es la fecha final de toma de datos

Date

Horas iniciales de tomas de datos por día

Time

Horas finales de toma de datos por día

Time

Nombres de supervisores de campo involucrados String

Nombres de técnicos de campo involucrados

Nombres de vías objeto Nombres de vías objeto de estudio
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String

String

Valor
Inicial

de estudio

Numero

de

plan

de

acción

Es el número identificatorio del documento Plan
de Acción relacionado a la realización de un String
estudio de tránsito.

Método de análisis de
datos de tránsito

Es el método de análisis de datos de tránsito
utilizado para la realización del estudio de String
tránsito

Tipo de toma de datos Es el tipo de toma de datos utilizada para el
utilizada
Tipos

estudio de tránsito
de

valores

capturados de las vías
Valores capturados de
las vías

Tipos de valores capturados de las vías

String

Valores capturados de las vías

Double

Observaciones de las Se registra observaciones de las pruebas pilotos
pruebas pilotos
Observación

del proceso de toma de datos
de

los Se registra algunas observaciones de los análisis

análisis de datos
Definición

de datos de campo
de Explicación de cómo se realizó la definición de

parámetros de muestreo parámetros para determinar las muestras
Comentarios sobre el
equipo de trabajo
Incidencias encontradas
en campo

String

String

String

Son los comentarios sobre el equipo de trabajo

String

Son las incidencias encontradas en campo

String

Incidencias encontradas Son las incidencias encontradas en la toma de
en la toma de datos

String

datos
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String

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Metodo de Análisis de Datos
Descripción de la Entidad de Negocio: contiene los datos que corresponden a los diversos
métodos de análisis de datos que pueden ser utilizados por los ingenieros de tránsito vial para
ejecutar los diversos estudios de transito viales encargados.

Atributo

Descripción

Tipo

Código de método de El código identificador de método de análisis de
análisis de datos

datos

Descripción del método Una descripción corta del método de análisis de
de análisis de datos

datos

Estado del método de

String

String

Estado de actividad o inactividad del registro

String

Fecha de creación

Fecha de creación del método

Date

Hora de creación

Hora de creación del método

Time

Indicador si el método tiene alcance geográfico

String

análisis de datos

Indicador

de

alcance

geográfico

Tipos de vías de estudio
que soporta

Tipos de vías de estudio soportados por el
método (intersecciones, avenidas, carreteras, String
óvalos, puentes, etc.)
Modos de viajes soportados por el método

Modos

de

soportados

viajes (vehículo

con

un

ocupante,

con

varios

ocupantes, bus, tren, motocicleta, camión,

String

peatón, etc.)
Estrategias
administración

de Estrategias

de

administración

soportadas String
(administración de carreteras, intersecciones de
135

Valor
Inicial

soportadas

avenidas, administración de incidentes, zonas de
trabajo, eventos masivos, pagos electrónicos,
etc.)

Tipos de respuestas del Tipos de respuestas del conductor a ser
conductor

a

ser analizadas (ruteo, elección del tiempo de salida String

analizadas

de viajes, demanda inducida, etc.)

Medidas

de

performance necesarias

Características

Medidas de performance requeridas por el
método (velocidad, tiempos de viaje, volúmenes, String
distancias de viajes, densidad, demoras, etc.)
Características operacionales requeridas por el

operacionales necesarias método
Contextos

analíticos Contextos analíticos que soporta el método

soportados

(planeamiento, diseño, construcción, etc.)

Pesos de los contextos Valores de los pesos de los contextos analíticos
analíticos soportados

Criterios

de

soportados

análisis

pertinentes

pertinentes

de

análisis

pertinentes

String

String

(alcance

geográfico, tipo de infraestructura, modo de String
viaje, medidas de performance, etc.)

Importancia
criterios

Criterios

String

de

de

los

análisis

Valores que miden la importancia de los
criterios de análisis pertinentes

String

Nombre de Entidad de Negocio: EN_ Perfil Estudio de Tránsito
Descripción de la Entidad de Negocio: contiene la información resumida y relevante al
estudio vial encargado por el Estado. Es uno de los documentos que exige el OSCE
(Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado) cuando se trata de adquisición de un
servicio, en este caso, la ejecución de un estudio de tránsito vial.
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Atributo

Descripción

Numero correlativo de
Perfil de Estudio de
tránsito elaborado
Nombre del cliente

Tipo

Código identificatorio del perfil de estudio
generado

String

Es el nombre del cliente (razón social)

String

Es el nombre de la obra que ejecuta el cliente

String

Da alcances resumidos sobre la obra del cliente

String

Fecha de creación

Fecha de creación del documento

Date

Hora de creación

Hora de creación del documento

Time

Etapas del estudio de tránsito

String

Nombre la obra del
cliente
Resumen la descripción
de la obra del cliente

Etapas del estudio de
tránsito
Componentes o partes
de los estudios
Resumen

del

estudio Es el resumen del estudio vial solicitado y que

vial solicitado

ejecuta la organización

Niveles de los estudios

Necesidades

Componentes o partes de los estudio de tránsito. String

que

Descripción de los niveles abarcados por el
estudio de tránsito

se Describe en forma resumida las necesidades que

pretenden resolver

se pretenden resolver

Beneficiarios directos

Nombra quienes son los beneficiarios directos
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String

String

String

String

Valor
Inicial

Beneficiarios indirectos Nombra quienes son los beneficiarios indirectos
Tamaño del estudio de
tránsito

Localización de la obra

Procesos

Describe el tamaño del estudio de tránsito

Donde está ubicado geográficamente la obra del
cliente

técnicos Cuáles son los procesos técnicos necesarios para

necesarios

llevar a cabo el estudio de tránsito

Nombre del jefe de Nombre del jefe encargado de la elaboración del
estudio vial
Nombres

estudio de tránsito
de

los

supervisores

Son

los

nombres

de

los

supervisores

participantes y un resumen de sus antecedentes

participantes

Nombres de los técnicos Nombres de los técnicos de campo participantes
de campo participantes
Área de influencia de la
obra
Temporalidad

de

en la elaboración del estudio de tránsito.

El área de influencia de la obra del cliente

la Es el tiempo que tendrá vigencia los resultados

validez de los resultados del estudio vial
Fecha

estimada

de

finalización del estudio
de tránsito

Fecha estimada de finalización del estudio de
tránsito.

Método de análisis de Una descripción corta del método de análisis de
datos usado

datos

Tipo de toma de datos Tipo de toma de datos a utilizar en el estudio de
utilizada

tránsito
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String

String

String

String

String

String

String

String

String

Date

String

String

Descripción

de

los

costos fijos del estudio
de tránsito
Costos fijos del estudio
de tránsito
Descripción de los otros
costos del estudio de
tránsito
Otros costos del estudio
de tránsito

Cronología de los costos

Descripción de los costos fijos del estudio de
tránsito

Costos fijos del estudio de tránsito

Double

Descripción de los otros costos del estudio de
tránsito

Otros costos del estudio de tránsito.

Describe en el cronograma del estudio de
tránsito como se incurrirá en los costos

el estudio vial

Principales índices de Recopilación de los principales índices de
evaluación

evaluación del estudio vial

Riesgos

más Cuáles son los riesgos más importantes que

importantes

atañen al estudio vial

Características

Características operacionales requeridas por el

operacionales necesarias método
Contextos

analíticos Contextos analíticos que soporta el método

soportados

Criterios

(planeamiento, diseño, construcción, etc.)

de

análisis

pertinentes

Resumen ejecutivo

Criterios

de

análisis

pertinentes

String

Double

Resumen de costos e Resumen de costos e ingresos proyectados para
ingresos proyectados

String

String

String

String

String

String

String

(alcance

geográfico, tipo de infraestructura, modo de String
viaje, medidas de performance, etc.)
Es el resumen de todo el estudio vial. Contiene String
la descripción de los atributos más importantes
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de ejecución.

Conclusiones

Son las conclusiones del documento de Perfil
elaborado

String

Nombre de Entidad de Negocio: EN_PersonalTécnico
Descripción de la Entidad de Negocio: Contiene el listado de técnicos que participan en el
trabajo de recolección de datos de todos los estudios viales anteriores y presentes con, la
entidad tiene la finalidad de ver quienes están disponibles para las tareas que se quieren
desarrollar

Atributo

Descripción

Tipo

Código

Es el código asignado al personal técnico.

String

DNI

Es el DNI perteneciente al personal técnico

Nombres

Son los nombres del personal técnico.

String

Apellidos

Son los apellidos del personal técnico.

String

Edad

Es la edad del personal técnico.

Integer

Género

Es el género (sexo) del personal técnico.

String

Cargo

Es el cargo que tiene el personal técnico.

String

Dirección

Es la dirección del personal técnico.

String

Fecha de Ingreso a la Es la fecha que el técnico empieza a trabajar en
empresa

Experiencia en años

la empresa
Es el tiempo en años de experiencia que tiene en
labores similares
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Date

Integer

Valor
Inicial

Observación

Es el campo donde se puede colocar la cualquier
observación referente al personal técnico.

String

Es el estado de la asignación del técnico a algún
Estado

estudio vial. Este puede ser: A (Asignado), N String

NA

(No asignado).

Proyecto asignado

Fecha de asignación de
proyecto actual

Es el estudio vial asignado actualmente al
técnico

Es la fecha de asignación del estudio vial

String

Date

Es la fecha de liberación del estudio vial del
Fecha de liberación de personal técnico. Esto con la finalidad de saber
proyecto actual

cuándo ya estará disponible para ser asignado a

Date

otro estudio vial.

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Plan de Acción de Estudio Vial
Descripción de la Entidad de Negocio: entidad que contiene las instrucciones detalladas para
llevar a cabo la ejecución del estudio vial. Asimismo, contiene un resumen ejecutivo del
proyecto del cliente, y sirve a todos los participantes del estudio vial para que estén
informados tanto de las actividades programadas, sus responsables y fechas, así como de los
avances de las mismas.

Atributo

Descripción

Tipo

Nombre del estudio vial Describe el nombre que se le dará al estudio vial String
Nombre del cliente

Es el nombre del cliente (razón social)
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String

Valor
Inicial

El cliente está realizando un proyecto de algún
Descripción breve del tipo, y para ello requiere un estudio vial. Este
proyecto del cliente

atributo describe dicho proyecto que ejecuta el

String

cliente.
Descripción breve del Es una breve descripción informativa del estudio
estudio vial

vial que ejecuta IntraPerú SAC.

Fecha de apertura del
Plan de Acción
Autor inicial
Nombres

Fechas

de

de

Date

Nombre del autor inicial del Plan de Acción

String

participan en la elaboración del Plan de Acción

modificaciones
Fecha

La fecha de generación de este documento.

de Lista de los nombres de las personas que

modificadores

cierre

de

elaboración
Nombre de la persona
que aprueba el Plan de
Acción

String

String

Lista de las fechas de modificaciones

Date

Fecha de cierre de elaboración

Date

Nombre de la persona que aprueba el Plan de
Acción. Usualmente el gerente general.

String

Factor o área de estudio (preparación de equipos,
Factor o área de estudio toma de datos de campo, controles de calidad, String
etc.)

Objetivo (resumen)

Objetivos resumidos asociados a los factores o
áreas de estudio

String

Estrategia resumen

Estrategia resumen asociado al objetivo

String

Línea de acción

Línea de acción (elaborar, guiar, controlar, etc.)

String
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Descripción

de

la Es la descripción detallada de la actividad a

actividad

realizar

Nombre del jefe del
estudio vial
Nombre

de

los

supervisores de campo
Fecha

planificada

de

inicio del estudio vial
Fecha planificada final
del estudio vial

String

Nombre del jefe del estudio vial

String

Nombre de los supervisores de campo

String

Fecha planificada de inicio del estudio vial

Date

Fecha planificada final del estudio vial

Date

Indicador de máximo Indicador de máximo número de meses de
número de meses de antigüedad de datos de campo existentes. Útil al
antigüedad de datos de analista de información la pertinencia de tomar
campo existentes
Cantidad

String

datos históricos.
de

supervisores

Es la cantidad de supervisores participantes

Integer

participantes
Nombres
supervisores
participantes

de

los

Contiene los nombres de los supervisores de
campo participantes

Cantidad de aforistas Es la cantidad de aforistas participantes en el
participantes

proceso de toma de datos

Nombres de los aforistas Lista
participantes

de

los

nombres

de

los

aforistas

participantes

Nombres de los equipos Lista de los nombres de los equipos internos
internos

asociados a los participantes en el estudio vial
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String

Integer

String

String

Nombres de las vías Nombres de las vías o estructuras viales
involucradas

involucradas en el estudio (si fuera pertinente)

String

Es el tipo de vía analizada (calle, avenida,
Tipo de vía analizada

pasaje, ovalo, puente, by-pass, camino rural, String
etc.)

Nombre del distrito

Nombre del distrito donde se realizará el estudio String

Nombre de la provincia

Nombre

Nombre de la provincia donde se realizará el
estudio

del Nombre del departamento donde se realizará el

departamento

estudio

String

String

Es el nombre del punto o zona de estudio. Puede
Punto de estudio

haber varios puntos de estudio en un estudio String
vial.

Indicador

de Indica si se debe elaborar el documento Perfil

preparación de Perfil de del Proyecto (solamente en caso que el cliente String
Proyecto

sea el Estado Peruano)

Fecha inicial planificada
de toma de datos

Fecha planificada de inicio de la toma de datos

Fecha final planificada Fecha planificada de culminación de la toma de
de toma de datos
Fecha inicial real de
toma de datos
Fecha final real de toma
de datos

datos

Date

Date

Fecha de inicio real de la toma de datos

Date

Fecha de culminación real de la toma de datos

Date

del Estado actual del proceso de toma de datos (por String
proceso de toma de cada equipo). Indica el avance actual.
Estado

actual
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datos (por equipo)
Nombre del responsable Es el nombre del responsable de control de
de control de calidad
Estado

actual

calidad
del

proceso de control de
calidad de los datos de
campo
Estado

actual

Es el estado actual del proceso de control de
calidad de los datos de campo. Indica el avance String
actual.

del

proceso de control de Es el estado actual del proceso de control de
calidad

String

de

la calidad de la información analizada

String

información analizada
Nombre del responsable
del

área

técnica

de

de

los

Información
Nombres

responsables del análisis
de la información
Fecha inicial planificada
de

análisis

de

la

información
Fecha final planificada
de

análisis

de

la

información
Estado

actual

del

proceso de análisis de la
información
Fecha inicial real de
análisis

de

la

Es el nombre del responsable del área técnica de
Información

Son los nombres de los responsables del análisis
de la información

Es la fecha inicial planificada de análisis de la
información

Es la fecha final planificada de análisis de la
información

Estado actual del proceso de análisis de la
información. Indica el avance actual.

String

String

Date

Date

String

Es la fecha inicial real de análisis de la Date
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información
Fecha

información

final

real

análisis

de

de

la

real

de

información
Fecha

preparación del Perfil de
Proyecto
Fecha

real

de

preparación del Estudio
de Factibilidad
Fecha

real

de

preparación

del

Expediente Técnico
Fecha

aprobación

control de calidad de la
información de análisis

Es la fecha final real de análisis de la
información

Es la fecha real de preparación del Perfil de
Proyecto

Es la fecha real de preparación del Estudio de
Factibilidad

Es la fecha real de preparación del Expediente
Técnico

Es la fecha de aprobación del control de calidad
de la información de análisis

Date

Date

Date

Date

Date

Indicador de aprobación
de

la

estudio

ejecución
vial

por

del Es el indicador de aprobación de la ejecución del
la estudio vial por la Gerencia General

String

Gerencia General

Observaciones de cierre

Fecha

de

estudio vial

cierre

del

Observaciones de cierre del estudio vial.
Anotado por el gerente de operaciones.

Es la fecha de cierre real del estudio vial

String

Date

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Requerimiento de Estudio Vial
Descripción de la Entidad de Negocio: contiene los principales datos relevantes del
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requerimiento del cliente y del estudio vial solicitado por el mismo.

Atributo

Descripción

Tipo

Nombre del cliente

Es el nombre del cliente (razón social)

String

Es el nombre del autor del presente Resumen

Nombre del autor

Técnico.

Resumen del proyecto Explica brevemente en qué consiste el proyecto
del cliente

del cliente
en

qué

consiste

String

Resumen

del Explica

requerimiento

del requerimiento de estudio vial que el cliente está String

el

solicitando.

cliente
Envergadura del estudio
vial
Fecha real de inicio de
elaboración
Fecha real de fin de
elaboración
Calificación
sobre

brevemente

String

el

interna
plazo

elaboración

de

Describe el tamaño del alcance del estudio vial

String

La fecha de generación del análisis

Date

Es la fecha real de fin de elaboración

Date

Se anota una calificación interna sobre el plazo
de elaboración (si hubo demora)

Nombres de las vías Nombres de las vías o estructuras viales
involucradas

involucradas en el estudio

Tipo de vía analizada

Nombre

de

Es el tipo de vía analizada (calle, avenida,
pasaje, ovalo, puente, by-pass, etc.)
la Nombre de la municipalidad solicitante

municipalidad
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String

String

String

String

Valor
Inicial

solicitante
Nombre del distrito

Nombre del distrito donde se realizará el estudio String

Nombre de la provincia

Nombre

Nombre de la provincia donde se realizará el
estudio

del Nombre del departamento donde se realizará el

departamento

estudio

Punto de captura de
datos viales

String

String

Es el nombre del punto o zona de captura de
datos de las vías públicas. Es usual que existan String
varios puntos de captura en un estudio vial.

Motivo

del Explica brevemente cual es el motivo que genera

requerimiento

del el requerimiento de estudio vial que el cliente String

cliente

Tipos

está solicitando.

de

unidades

móviles a considerar

Tipo de estudio vial
solicitado

Los tipos de unidades móviles que el cliente pide
considerar

(automóviles,

camiones,

buses, String

trenes, motocicletas, peatones, etc.)
Es el tipo de estudio vial que solicita el cliente
(Volumen, tiempo, flujos, velocidades, estudio String
de peatones, estacionamientos, etc.)

Rol de la herramienta de Describe el rol de las herramientas de tráfico a
tráfico a considerar
Resultados

requeridos

por el cliente
Fecha requerida por el
cliente

considerar en el estudio

String

Son los resultados que el cliente está solicitando String

Es la fecha requerida por el cliente

Date

Dirección del archivo Es la dirección del archivo conteniendo el plano
String
conteniendo el plano de de ubicación del proyecto del cliente
ubicación del proyecto
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del cliente
Dirección del archivo
conteniendo los planos
de construcción
Nombre

Es la dirección del archivo conteniendo los
planos de construcción

responsable Es el nombre responsable del proyecto del

proyecto del cliente

cliente (perteneciente a la organización cliente)

Disponibilidad de los Describe
datos requeridos

requeridos
Consultas formuladas al
cliente
Respuestas obtenidas a

Fecha

de

elaboración

cierre

disponibilidad

de

los

datos

requeridos

Estimado de recursos

las consultas

la

String

String

String

Es el estimado de recursos requeridos

String

Se consigna las consultas formuladas al cliente

String

Se anota las respuestas obtenidas a las consultas

String

de Es la fecha de cierre de elaboración del presente
documento

Date

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Tipo de Toma de Datos
Descripción de la Entidad de Negocio: Contiene la descripción de los tipos de toma de datos
obtenidos luego de determinar la metodología de análisis de datos.

Atributo

Descripción

Tipo

Código

Es el código asignado al tipo de toma de datos

String

Nombre

Es el nombre del tipo de toma de datos

String
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Valor
Inicial

Es la descripción detallada del tipo de toma de
Descripción

datos a realizar válido para la metodología de String
análisis de tráfico a realizar.

Metodología de análisis Es la metodología de análisis de tráfico asociada
de tráfico

Responsable registro

Fecha de registro

Estado

al tipo de toma de datos.
Es el responsable del registro del tipo de toma de
datos.
Es la fecha en que se registra el tipo de toma de
datos.
Es el estado del tipo de toma de datos este puede
ser: Activo (A), De Baja (B).

String

String

Date

String

A

Nombre de Entidad de Negocio: EN_Zona Asignada
Descripción de la Entidad de Negocio: Contiene las zonas asignadas a los técnicos para la
recolección de datos.

Atributo

Descripción

Tipo

Código

Es el código de la zona.

String

Zona

Es el Nombre de la zona.

String

Descripción

Es la serie perteneciente a la herramienta

String

Ubicación

Es la ubicación exacta de la zona donde se
realizará la recolección de datos.

String

Referencia

Es la referencia para llegar a la zona

Responsable

Es el responsable encargado de la zona que se ha String
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String

Valor
Inicial

asignado para la recolección de datos

CONCLUSIONES

El análisis del negocio es una fase importante dentro de la implementación de una aplicación,
y el modelado del negocio ha servido para entender la dinámica interna de los procesos de la
organización. En el presente capitulo, a través de las herramientas que proporciona UML
hemos hecho el modelamiento de los procesos mejorados correspondiente a las actividades
enmarcados dentro del campo de acción. Tomando como base los procesos actuales de la
organización, se ha propuesto las mejoras del caso, explicadas en el capítulo dos a través de
los objetivos y beneficios del presente trabajo. Estos procesos mejorados han sido plasmados
a través de dicho lenguaje de modelamiento y sus especificaciones son certificables por los
agentes internos y externos del presente trabajo con respecto a su coherencia, completitud y
usabilidad en la futura aplicación.

La etapa del modelamiento se puede resumir en una sola frase: graficar e identificar los
procesos y los participantes de la solución propuesta.

La lista de actores de negocio ha permitido saber cuáles son los roles (de personas) o sistemas
dentro del negocio que desencadenan un proceso o se ven afectados o beneficiados por el
mismo. Hemos considerado que el Sistema de Modelamiento es un actor de negocio puesto
que se beneficia con la salida de información que se genera en el CUN “Analizar y generar
información de tránsito vial”.

Se resalta la importancia de cómo el diagrama de casos de uso de negocio establece
gráficamente la relación de los actores de negocio determinados con los procesos asumidos
como casos de uso de negocio para el presenteproyecto informático. Junto con las
especificaciones de los mismos y los diagramas de actividades que detallan los casos de uso
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de negocio, ha permitido obtener con cierta facilidad la lista de actividades que debieran ser
consideradas en la propuesta tecnológica de solución.

Los trabajadores, entidades y clases del negocio complementan el panorama completo que
debe ser presentado en el modelamiento, para poder entender la propuesta cabalmente. El
modelamiento del negocio sirve como base para las siguientes etapas del proceso de
implementación de la solución que el presente trabajo propone, y son el punto de partida para
prototipear y diseñar las interfaces de usuario y procesos de aplicación. De esa forma, la
gestión del riesgo del proyecto es mucho más eficiente debido a que pueden hacerse más
visibles los alcances y complejidad de la aplicación.
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CAPITULO 4: REQUERIMIENTOS

INTRODUCCION

El presente capitulo contiene el modelado del sistema propuesto. Siguiendo el marco
metodológico propuesto por RUP (Rational Unified Process) presentamos el modelamiento
del sistema utilizando el lenguaje de modelamiento UML. Se explica en forma de enunciados,
tablas y diagramas cuáles son los artefactos que hemos hallado como parte de nuestro análisis.

Hasta el capítulo 3 se logró determinar con precisión cuáles son los procesos internos de la
organización, son actores y entidades de negocio, así como el flujo de las mismas expresadas
en los diagramas de actividades. Con esa información del negocio, se había elaborado una
lista de las actividades a automatizar. Eso constituye el punto de partida para poder establecer
cuáles son los requerimientos funcionales que tiene el presente proyecto informático, y
después se pasó a identificar quiénes son los actores del sistema. Estos usualmente nacen a
partir de los trabajadores del negocio.

Previo a elaborar el modelo de casos de uso del sistema se determinará cuáles son todos los
paquetes del sistema que formaran los conjuntos de casos de uso del sistema. Los casos de uso
del sistema pertenecerán a un paquete pero podrán ser referenciados por uno o varios de ellos;
no existe limitación ni teórica ni de modelamiento en ese aspecto. Los casos de uso del
sistema serán el puente de comunicación entre el personal IT y los usuarios. Ahí se
referencian la interacción de los actores del sistema, en base a especificaciones de alto nivel
que describen en forma breve cuáles son las actividades que el usuario podrá hacer en el
sistema y cuál es la respuesta que espera del mismo.
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El Modelo Conceptual mostrará las entidades del sistema identificadas y como se relacionan
en base a los conceptos de asociación que propone UML: asociación simple unidireccional,
asociación simple bidireccional, composición, agregación y generalización.

De lo expuesto se desprende la importancia que tiene este capítulo pues es una fase
importante en elevar los procesos de negocio y los requerimientos del usuario, a poder
bosquejar cuáles son las funcionalidades y estructuras primarias que serán parte del sistema
objetivo.

UML, en ese sentido, aporta valor agregado pues permite el modelamiento y la expresión de
los requerimientos del usuario en un lenguaje entendible por ambas partes: los
implementadores del proyecto y los usuarios finales.

ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

•

RF_001 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” actualizar y
configurar los métodos de análisis de información de tránsito.

•

RF_002 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” actualizar la
información de los tipos de toma de datos de las vías.

•

RF_003 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito actualizar la
información de los Requerimientos de Estudios Viales, a partir de la documentación
entregada por los clientes, para registrar las características del estudio de tránsito
encargado.

•

RF_004 El sistema debe responder al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” cuál es el
método de análisis de datos de tránsito más apropiado, según las características del
requerimiento del cliente.
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•

RF_005 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” seleccionar
los tipos de toma de datos pertinentes al método de análisis de datos adoptado para los
estudios de tránsito encargados.

•

RF_006 El sistema debe permitir al “Analista de Información” seleccionar la información
histórica de los datos de toma de datos de estudios viales, a través de diferentes criterios
de búsqueda.

•

RF_007 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” registrar y
actualizar la información de los planes de acción de los estudios de tránsito vial.

•

RF_008 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” generar las
pantallas de ingreso de datos según el tipo de toma de datos adoptado y la estructura de
datos definidos para un estudio vial específico.

•

RF_009 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” actualizar
los criterios que se utilizan para la caracterización de los estudios viales.

•

RF_010 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” y al Analista
de Información obtener e imprimir la información de uno o varios Requerimientos de
Estudio Vial solicitados por clientes.

•

RF_011 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito imprimir la
información general de los Estudios Viales por rango de fechas de registro de los estudios
viales.

•

RF_012 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Transito” actualizar el
plan de acción para registrar la planificación de las fases y actividades de ejecución del
estudio vial asociado.

•

RF_013 El sistema debe permitir mostrar al “Supervisor de campo” la cantidad necesaria,
de personal técnico, para la recolección de datos en base a los parámetros ingresados en la
planificación.

•

RF_014 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Transito”, en la
planificación de los estudios viales, obtener información y asignar solamente el personal
disponible, acorde a las fechas planificadas de trabajo.

•

RF_015 El sistema debe permitir al “Supervisor de campo” actualizar la información de la
asignación del personal “Técnico de Campo” a las actividades del estudio vial.
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•

RF_016 El sistema debe permitir al “Supervisor de campo” consultar las zonas (puntos de
estudio) de recolección de datos para los estudios viales.

•

RF_017 El sistema debe permitir al Supervisor de Campo y al Técnico de Campo
registrar los datos recolectados en base al tipo de toma de datos establecido.

•

RF_018 El sistema debe permitir al “Supervisor de campo” actualizar (modificar) los
datos de toma de datos de campo actualizados por los “Técnicos de Campo”.

•

RF_019 El sistema debe permitir generar al “Supervisor de campo” y al “Analista de
Control de Calidad” un informe de la toma de datos de campo de los Estudios Viales, en
base a ciertos criterios de selección, en el que también se incluirá las deficiencias y
problemas encontrados.

•

RF_020 El sistema debe permitir al “AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito” y al
“AS_Analista_de_Información” consultar los métodos de análisis de datos en base a
ciertos argumentos de búsqueda.

•

RF_021 El sistema debe permitir al "Responsable de Ingeniería de Tránsito" actualizar y
consultar la asignación de los tipos de tomas de datos permitidos para los métodos de
análisis de información de tránsito, acorde a la teoría de la ingeniería de tránsito.

•

RF_022 El sistema debe permitir al "Responsable de Ingeniería de Transito" consultar el
tipo de toma de datos para los Estudios Viales.

•

RF_023 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” actualizar las
estructuras de datos acorde al tipo de toma de datos adoptado para el estudio vial en curso
y los requerimientos del cliente.

•

RF_024 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” actualizar y
consultar la definición de fases (que se asocian a los estudios viales).

•

RF_025 El sistema debe permitir al “Técnico de campo” y “Supervisor de Campo”
registrar las deficiencias y problemas encontrados durante la recolección de datos de
campo.

•

RF_026 El sistema debe permitir al “Supervisor de campo” actualizar las deficiencias y
problemas encontrados durante la recolección de datos.

•

RF_027 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito actualizar y
consultar los subcriterios de evaluación de los requerimientos de estudios viales.
156

•

RF_028 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” y al
“AS_Supervisor_de_Campo” obtener reportes de las estructuras de datos definidos para
los tipos de toma de datos que se realizarán en los estudios viales.

•

RF_029 El sistema debe permitir al “Analista de Control de Calidad”, “Supervisor de
Campo”, “Técnico de Campo” y al “Analista de Información” consultar los datos de
campo con el fin de utilizarlos en las actividades asignadas a cada uno de ellos.

•

RF_030 El sistema debe permitir al “Analista de Control de Calidad” actualizar el
informe de rechazo de lote de datos de campo entregado por el Supervisor de Campo.

•

RF_031 El sistema debe permitir al "Analista de Control de Calidad" y al "
SupervisordeCampo" consultar las deficiencias y problemas ocurridos durante la
recolección de datos.

•

RF_032 El sistema debe permitir al “Analista de Control de Calidad” actualizar el plan de
acción con los resultados del control de calidad a los datos recogidos de campo.

•

RF_033

El

sistema

debe

permitir

al

“AS_Analista_de_Información”

y

al

“AS_Analista_de Control_de_calidad” obtener reportes de la información generada en la
salida de datos de los estudios viales.
•

RF_034 El sistema debe permitir al “Analista de Información” formular los
procedimientos de salida de datos según el método para el análisis de tráfico del estudio
vial en curso, el tipo de toma de datos y las estructuras de datos definidas para el estudio
vial.

•

RF_035 El sistema debe permitir al “Analista de Información” generar la información de
salida del estudio vial (en base al método de análisis, tipo de toma de datos, estructuras de
datos definida para el estudio y los datos recogidos de campo).

•

RF_036 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Transito, al Analista de
Información y al Analista de Control de Calidad consultar la información general de los
estudios viales.

•

RF_037 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Transito, al Supervisor
de Campo, al Analista de Información y al Analista de Control de Calidad consultar los
planes de acción de los Estudios Viales con la finalidad de informarse de las actividades
planificadas.
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•

RF_038 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” actualizar el
Plan de Acción para realizar la asignación de las zonas de recolección de datos a las
actividades definidas en un Estudio Vial.

•

RF_039 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” actualizar y
consultar la información del personal de la organización.

•

RF_040 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito actualizar y
consultar los pesos asignados a los subcriterios de evaluación de los requerimientos de
estudios viales, por cada método de análisis definido.

•

RF_041 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” actualizar y
consultar la información de los Estudios Viales encargados por los clientes.

•

RF_042 El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de Tránsito” actualizar y
consultar la información de las ubicaciones geográficas del país (departamentos,
provincias y distritos).

•

RF_043 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito y al Supervisor
de Campo emitir el informe de actividades diarias planificadas del personal asignado a
labores de los estudios viales.

•

RF_044 El sistema debe permitir al “AS_Adm_Sistema” actualizar el perfil de los
usuarios que van a interactuar con el sistema.

•

RF_045 El sistema debe permitir al “AS_Adm_Sistema” actualizar los identificadores de
usuarios en el sistema, para las personas que usarán el mismo.

•

RF_046 El sistema debe permitir al “Usuario” establecer y cambiar su contraseña
asociada a su identificador personal de usuario del sistema.

•

RF_047 El sistema debe permitir que el “Usuario” interactúe con él, solamente si ha
iniciado una sesión en el mismo. Para lograr eso, es imprescindible que la persona se
identifique correctamente con un usuario de sistema y contraseña válidos.

•

RF_048 El sistema debe permitir que el Responsable de Ingeniería de Tránsito actualice y
consulte la información de los clientes.

•

RF_049 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar, consultar e imprimir los tipos de clientes.
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•

RF_050 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar, consultar e imprimir los tipos de documentos de identidad de los clientes.

•

RF_051 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar, consultar e imprimir las áreas funcionales de la empresa.

•

RF_052 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar, consultar e imprimir los modos de viajes (vehículo con un ocupante, con varios
ocupantes, bus, tren, motocicleta, camión, peatón, etc.).

•

RF_053 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar, consultar e imprimir los tipos de unidades de estudio (Automóvil, camión,
ómnibus, motocicleta, tren subterráneo, bicicleta, furgoneta, estacionamiento, peatón,
pasajero, personas que descienden de transporte, etc.)

•

RF_054 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar, consultar e imprimir los tipos de criterios de evaluación de requerimientos de
estudio.

•

RF_055 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar, consultar e imprimir los tipos de vías de circulación.

•

RF_056 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar, consultar e imprimir los tipos de consolidación que serán utilizados en la
formulación de las salidas de datos.

•

RF_057 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar y consultar los tipos de tomas de datos que se definan para cada Estudio Vial.

•

RF_058 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar y consultar la definición de los tipos de datos que serán utilizados en la
definición de las estructuras de datos que se definan para los estudios viales.

•

RF_059 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar y consultar la asignación de los tipos de datos a los Tipos de Tomas de Datos.
Esto será utilizado en la definición de las estructuras de datos que se definan para los
estudios viales.
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•

RF_060 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar y consultar la definición de actividades de trabajo, las cuales serán referenciadas
en los Planes de Acción de los Estudios Viales.

•

RF_061 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que permita
actualizar y consultar la definición de los tipos de operadores que serán utilizados en la
formulación de los datos de salida de los Estudios Viales.

•

RF_062 El sistema debe permitir al Analista de Control de Calidad que registre e imprima
los resultados del análisis realizado a la salida de datos.

•

RF_063 El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de Tránsito que asigne
puntos de captura (ubicaciones físicas geográficas) a los Estudios Viales.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

USABILIDAD

•

RNF_001 En caso de presentarse algún error, el sistema debe mostrar un mensaje
adecuado e informativo que describa el evento.

•

RNF_002 Las interfaces deben contar con ayudas intuitivas para ayudar a seleccionar al
usuario los datos pertinentes al campo.

•

RNF_003 Donde sea pertinente, el sistema debe validar los ingresos de datos a los
campos, según la configuración (tipos y estructuras de datos) definida.

•

RNF_004 El sistema siempre debe pedir confirmación al usuario antes de guardar los
cambios en el sistema.

CONFIABILIDAD
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•

RNF_005 El sistema registrará un log de los cambios realizados, detallando el modulo, el
tipo de movimiento, el usuario que ejecutó la transacción, hora y fecha del sistema.

•

RNF_006 El sistema almacenará un log de errores en una unidad de disco local en el
servidor por las excepciones ocurridas en el sistema.

IMPLEMENTACION

2. RNF_007 El sistema será una aplicación web. Los usuarios podrán utilizar la aplicación
accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un
navegador.
•

RNF_008 El sistema operativo del servidor deberá ser Microsoft Windows Server 2012 o
Microsoft Windows 7.

•

RNF_009 El software tipo servidor web deberá ser Microsoft Information Services – IIS
7.0

•

RNF_010 La aplicación será desarrollado en ASP.Net, lenguaje de programación Visual
Basic, versión de Visual Studio 2010 (.Net Framework 4.0), con el soporte de la librería
JavaScript “jQuery”.

•

RNF_011 El protocolo de comunicación con la aplicación web deberá ser HTTP.

•

RNF_012 El motor de base de datos deberá ser MS SQL Server 2012.

•

RNF_013 Para la conexión a la base de datos desde la aplicación, la cadena de conexión
deberá estar en el archivo WEB.CONFIG, encriptado y empleando un algoritmo de
encriptación estándar MD5 ofrecida en .NET.

•

RNF_014 Para los datos sensibles o confidenciales que se encuentran en la base de datos,
se deberá emplear un método de encriptación Triple DES estándar ofrecida por SQL
Server 2012.

•

RNF_015 La web será accesible con los siguientes navegadores en la estación cliente:
Microsoft Explorer 9, Mozilla Firefox o Google Chrome.

•

RNF_016 La estación cliente deberá disponer de un visualizador de archivos PDF
(Acrobat Reader).
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INTERFACES

•

RNF_017 La interfaz inicial debe contener el nombre de la empresa.

•

RNF_018 Los reportes mostrarán el nombre de la empresa.

•

RNF_019 No se incorporarán animaciones en el sistema.

RENDIMIENTO

•

RNF_020 Las páginas deben cargarse en una media de 4 segundos.

•

RNF_021 El tiempo de respuesta promedio del sistema en donde estén involucrados
emisiones de reportes será de 6 segundos.

•

RNF_022 Para las transacciones en el sistema, será aceptable que el tiempo de ejecución
no exceda los 8 segundos.

INFRAESTRUCTURA

•

RNF_023 El servidor que alojará la aplicación deberá cumplir con los siguientes
requerimientos mínimos: 1 procesador Intel Xeon de 3.46 GHZ DualCore o superior, 8
GB de memoria RAM, conexión de red de 100 Mbps y 2 HD 120 GB en RAID 1.

•

RNF_024 El servidor que alojará la base de datos deberá cumplir con los siguientes
requerimientos mínimos: 1 procesador Intel Xeon de 3.46 GHZ DualCore o superior, 8
GB memoria RAM, conexión de red de 100 Mbps, 3 HD 80 GB en RAID 5 para los
archivos de la base de datos y 2 HD 80 GB en RAID 1 para el sistema operativo y el
motor de base de datos. No se considera replicación de base de datos o clustering.

•

RNF_025 Las estaciones clientes deberán contar con procesador Intel Core Duo a 1.86
Ghz o superior y 1 GB de RAM como mínimo.
162

•

RNF_026 La aplicación debe funcionar en pantallas con una resolución de 1024 x 768
pixeles o superior.

•

RNF_027 La aplicación debe funcionar en pantallas con una resolución de 1024 x 768
pixeles o superior.

COMPONENTES ADQUIRIDOS

No se usará ningún componente adicional adquirido.

ESTANDAR DE PROGRAMACION

•

RNF_028 Para la notación se usarán los siguientes tipos:

•

Camel Lower Case: La primera letra del identificador está en minúscula y la primera letra
de las siguientes palabras concatenadas en mayúscula.
Pascal: La primera letra del identificador y la primera letra de las siguientes
palabra concatenadas

deben

de

estar en mayúscula.

Mayúscula : Para identificadores que estén formados por 2 o menos letras
(generalmente abreviaciones) todas las letras estarán en mayúscula.
•

RNF_029 Para la definición de variables se usará:
Utilizar notación Camel Lower Case.
Los nombres siempre serán descriptivos y en castellano.
Tamaño máximo de 30 caracteres y como mínimo que sea entendible.
Si considera que el tamaño es muy grande utilice abreviaturas coherentes.
Evitar colocar nombres de una sola letra como “n”, “x” ó “y” a excepción que sean
para el uso de sentencias “For”.

•

RNF_030 Para la definición de Constantes se usará:
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Usar nombres descriptivos en castellano.
Sólo declarar constantes para tipos de datos simples.
•

RNF_031 Para la definición de Nomenclatura de espacios de nombres se usará:
Utilizar notación Pascal.
El nombre del Namespace debe ser igual al nombre del ensamblado.
Separar los componentes lógicos con puntos.

•

RNF_032 Para la definición de Métodos y funciones se usará:
Utilizar notación Pascal.
Utilice verbos al asignar nombres a los métodos.
No usar prefijos de ámbito.
Usar nombres descriptivos, en primera instancia la acción que realiza y luego sobre
quien realiza la acción.

•

RNF_033 Para el uso de comentarios se usará:
Siempre los comentarios en español.
Describir las clases, métodos, objetos permite que el código sea más entendible, ya que
se estará describiendo cada elemento de nuestra interfaz; esto facilita la tarea de
otros desarrolladores en el momento que quieran utilizar estas funcionalidades.
Si tiene que realizar muchos comentarios para explicar un bloque de código, tal vez
debería ir pensando que sería mejor reescribirlo.

MODELO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA

Lista de los Actores del Sistema

Tabla 1 Lista de los Actores del Sistema
tab001.jpg
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Fuente: propia

Diagrama de Actores del Sistema

Figura 20 Diagrama de Actores del Sistema
fig020.jpg
Fuente: propia

Diagrama de Paquetes

Figura 21 Diagrama de Paquetes
fig021.jpg
Fuente: propia

Diagramas de Casos de Uso del Sistema por Paquete

En las siguientes siete páginas se presentan los diagramas de los Casos de Uso del Sistema
(por Paquete) definidos para el proyecto.

Paquete: PAQ_1_Configuración de Análisis de Tránsito

Figura 22 PAQ_1_ Configuración de Análisis de Tránsito
fig022.jpg
Fuente: propia

Paquete: PAQ_2_Analisis de Requerimientos de Clientes
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Figura 23 PAQ_2_Analisis de Requerimientos de Clientes
fig023.jpg
Fuente: propia

Paquete: PQT_3_Caracterizacion de Estudios Viales

Figura 24 PQT_3_Caracterizacion de Estudios Viales
fig024.jpg
Fuente: propia

Paquete: PQT_4_Estructuración de Información de Estudios Viales

Figura 25 PQT_4_Estructuración de Información de Estudios Viales
fig025.jpg
Fuente: propia

Paquete: PQT_5_Organización de Estudios Viales

Figura 26: PQT_5_Organizacion de Estudios Viales
fig026.jpg
Fuente: propia

Paquete: PQT_6_Ejecución de Trabajo en Campo

Figura 27 Ejecución de Trabajo en Campo
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fig027.jpg
Fuente: propia

Paquete: PQT_7_Generación de Análisis de Datos

Figura 28 PQT_7_Generación de Análisis de Datos
fig028.jpg
Fuente: propia

Paquete: PQT8_Seguridad

Figura 29 PQT8_Seguridad
fig029.jpg
Fuente: propia

MATRIZ DE MODELO DEL NEGOCIO Y MODELO DEL SISTEMA

Tabla 2 Matriz de modelo del negocio y modelo del sistema
Tab002.jpg
Fuente: propia

ESPECIFICACIÓN DE ALTO NIVEL DE LOS CASOS DE USO DEL
SISTEMA

PAQUETE 1: PAQ_1_Configuracion de Análisis de Tránsito
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Caso de uso:

CUS_1.01_Actualizar_Método_de_Analisis_de_Datos

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Tener actualizada la información de los métodos de análisis que se
utilizarán para la elaboración de los estudios viales de tránsito.

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

“AS_Responsable_de_Ingenieriade_Tránsito” indica “Actualizar
Método de Análisis de Datos” que según su requerimiento (RF_001)
puede registrar, modificar, eliminar los métodos de análisis de datos.
El caso de estudio finaliza cuando el registro de los métodos de
análisis de datos es actualizado.
Requerimientos:
RF_001 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Tránsito” actualizar y configurar los métodos de análisis de
información de tránsito.

Caso de uso:

CUS_1.02_Actualizar_Tipo_de_Toma_de_Datos

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Tener actualizada la información de los Tipos de Toma de Datos
que

se

utilizarán

para

la

recolección

de

información

y

posteriormente elaborar el estudio vial de transito solicitado por el
cliente.
Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El caso de uso comienza cuando el “AS_Responsable_de_Ingenieria
de_Tránsito” indica “Actualizar Tipo de Toma de Datos” que según
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su requerimiento (RF_002) y (RF_022) puede registrar, modificar,
eliminar los tipo de toma de datos definidos para diferentes estudios
viales. Los tipos de toma de datos son definidos a partir del método
de análisis de tránsito adoptado. El “AS_Responsable_de_Ingenieria
de Tránsito” podría definir los tipos de toma de datos de acuerdo a
su experiencia o alguna bibliografía. El caso de uso finaliza cuando
el registro de tipo de toma de datos queda actualizado.
Requerimientos:
RF_002 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Tránsito” actualizar la información de los tipos de toma de datos de
las vías.

RF_022 - El sistema debe permitir al " Responsable de Ingeniería de
Transito" consultar el tipo de toma de datos para los Estudios
Viales.

Caso de uso:

CUS_1.03_Actualizar_Tipo_Toma_Datos_Por_Método

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Tener actualizada la información de los Tipos de Toma de Datos por
método que se utilizarán de acuerdo al método escogido para la
elaboración de estudio de tránsito vial.

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El caso de uso comienza cuando el “AS_Responsable_de_Ingenieria
de_Tránsito” indica “Actualizar los Tipos de Toma de datos por
Método” que según su requerimiento (RF_021) puede registrar y
eliminar los tipo de toma de datos definidos para un cierto método
de análisis de datos. Para esto se tienen registrados los tipos de

169

toma de datos, en esta interface el “AS_Responsable_de_Ingenieria
de_Tránsito” selecciona el tipo de toma datos para un método de
análisis de datos. El caso de uso finaliza cuando el registro de tipo
de toma de datos por método queda actualizado.
Requerimientos:
RF_021 - El sistema debe permitir al "Responsable de Ingeniería de
Tránsito" actualizar y consultar la asignación de los tipos de tomas
de datos permitidos para los métodos de análisis de información de
tránsito, acorde a la teoría de la ingeniería de tránsito.

Caso de uso:

CUS_1.04_Actualizar_Criterios_de_Metodos_de_Analisis

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Mantener actualizada la información los criterios que son usados
para determinar los métodos de análisis de datos.

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

“AS_Responsable_de_Ingenieriade_Tránsito” indica “Actualizar
criterios de los métodos de análisis” que según su requerimiento
(RF_009) puede registrar, modificar y eliminar los criterios. Los
criterios registrados son reutilizables en distintos estudios de
tránsito. El caso de estudio finaliza cuando el registro de criterios
que son usados para determinar el método de análisis de datos queda
actualizado.
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Requerimientos:
RF_009 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Tránsito” actualizar los criterios que se utilizan para la
caracterización de los estudios viales.

Caso de uso:

CUS_1.05_Actualizar_Subcriterios_de_Metodos_de_Analisis

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Tener actualizada la información de los subcriterios de los métodos
de análisis que se utilizarán para la elaboración de los estudios
viales de tránsito.

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

“AS_Responsable_de_Ingenieriade_Tránsito” indica “Actualización
de los Sub Criterios de los Métodos de Análisis” que según su
requerimiento (RF_027) puede registrar, modificar y eliminar los
subcriterios de los métodos de análisis de datos .Los sub criterios se
definen luego de seleccionar el criterio de método de análisis. El
caso de estudio finaliza cuando el registro de sub criterios queda
actualizado.
Requerimientos:
RF_027 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito actualizar y consultar los subcriterios de evaluación de los
requerimientos de estudios viales.
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Caso de uso:

CUS_1.06_Actualizar_Pesos_De_Subcriterios_Por_Método

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Tener actualizado los pesos de los sub criterios, para lo cual el actor
puede modificar los valores asignados a todos los subcriterios
definidos en el sistema de acuerdo al criterio de método de análisis
de datos que se ha asignado.

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

AS_Responsable_de_Ingenieriade_Tránsito

cuando
indica

el

“Actualizar

Pesos de Subcriterios por Método” que según su requerimiento
(RF_040) puede actualizar los pesos de los datos referentes a cada
sub criterio por criterio de un método de análisis seleccionado. El
caso de uso finaliza cuando el peso del subcriterio fue actualizado.
Requerimientos:

RF_040 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito actualizar y consultar los pesos asignados a los subcriterios
de evaluación de los requerimientos de estudios viales, por cada
método de análisis definido..

PAQUETE 2: PAQ_2_Analisis de Requerimientos de Clientes

Caso de uso:

CUS_2.01_Actualizar_Ubicacion_Geografica

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Tener actualizada la información de la ubicación geográfica, vale
decir de las provincias y departamentos y provincias del Perú.

Caso de uso asociado: No aplica

172

Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito indica “Actualización
Ubicación Geográfica” que según su requerimiento (RF_042) puede
actualizar la ubicación e indicar si es Provincia, departamento u
otro. El caso de uso finaliza cuando la ubicación geográfica es
actualizada.
Requerimientos:
RF_042 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Tránsito” actualizar y consultar la información de las ubicaciones
geográficas del país...

Caso de uso:

CUS_2.02_Actualizar_Cliente

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Tener actualizada la información completa

de los clientes que

solicitan los estudios viales de tránsito.
Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito indica “Actualización
de Clientes” que según su requerimiento (RF_048) puede ingresar,
modificar y eliminar toda la información de los clientes. El caso de
uso finaliza cuando la información de los clientes es actualizada.
Requerimientos:

RF_048 - El sistema debe permitir que el Responsable de Ingeniería
de Tránsito actualice y consulte la información de los clientes.
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Caso de uso:

CUS_2.03_Actualizar_Requerimiento_de_Cliente

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito:

Tener actualizada la información de los requerimientos del cliente
con la finalidad de elaborar el estudio vial de tránsito acorde a las
necesidades del cliente.

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito indica “Actualización
de Requerimiento Cliente” que según su requerimiento (RF_003) y
(RF_010) puede ingresar, modificar y eliminar toda la información,
vale decir las características del estudio vial encargado. El caso de
uso finaliza cuando la información del requerimiento del cliente es
actualizada.
Requerimientos:
RF_003 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito actualizar la información de los Requerimientos de
Estudios Viales, a partir de la documentación entregada por los
clientes, para registrar las características del estudio de tránsito
encargado.

RF_010 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Tránsito” obtener e imprimir la información de uno o varios
Requerimientos de Estudio Vial solicitados por clientes.

PAQUETE 3: PQT_3_Caracterizacion de Estudios Viales

Caso de uso:

CUS_3.01_Actualizar_Valor_Persistente
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Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Tener actualizada la tabla parámetros que componen los datos
utilizados de manera constante por las interfaces.

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

cuando

el

indica “Actualizar

valor persistente” que según su requerimiento (RF_024), (RF_049),
(RF_050), (RF_051), (RF_052), (RF_053), (RF_054), (RF_055),
(RF_056) puede ingresar, modificar y eliminar datos que son usados
constantemente por las interfaces sean estos por ejemplo: tipo de
cliente, tipo de documento, tipo de unidad de estudio entre otros. El
caso de uso finaliza cuando el parámetro es ingresado.
Requerimientos:

RF_024 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Tránsito” actualizar y consultar la definición de fases (que se
asocian a los estudios viales).

RF_049 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar, consultar los tipos de clientes.

RF_050 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar, consultar e imprimir los tipos de
documentos de identidad de los clientes.

RF_051- El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar, consultar las áreas funcionales de
la empresa.
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RF_052 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar, consultar los modos de viajes

RF_053 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar, consultar los tipos de unidades de
estudio.

RF_054 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar, consultar e imprimir los tipos de
criterios de evaluación de requerimientos de estudio.

RF_055 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar, consultar e imprimir los tipos de
vías de circulación.

RF_056 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar, consultar e imprimir los tipos de
consolidación que serán utilizados en la formulación de las salidas
de datos.

Caso de uso:

CUS_3.02_Actualizar_Estudio Vial

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito
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Propósito:

Tener actualizada la información de los estudios viales que se
realizan de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito indica “Actualización
de estudios viales” que según su requerimiento (RF_005) puede
ingresar, modificar y eliminar toda la información del estudio vial
encargado

por

algún

cliente.

Se

incluye

el

caso

uso

“CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial”, ya que para editar o eliminar
la información del estudio vial se realiza la consulta a dicho estudio
vial. El caso de uso finaliza cuando la información de los estudios
viales de tránsito, es actualizada.
Requerimientos:
RF_005 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Tránsito” actualizar y consultar la información de los estudios de
tránsito vial encargados.

Caso de uso:

CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial

Actor(es):

AS_Referenciador_de_Estudio_Vial

Propósito:

Poder consultar los estudios viales existentes a través de un listado
incluido en algunas interfaces.

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

“AS_Referenciador_de_Estudio_Vial” indica “Consultar Estudio
Vial” que según su requerimiento (RF_036) pueden consultar los
estudios de tránsito vial, ya sea para generar reportes de estudios
viales por fecha, para obtener el método adecuado de análisis de
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datos, para actualizar el estudio vial. El caso de uso finaliza cuando
el estudio de tránsito vial queda consultado.

Requerimientos:
RF_036 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Transito, al Analista de Información y al Analista de Control de
Calidad consultar la información general de los estudios viales.

Caso de uso:

CUS_3.04_Actualizar_Tipo_Toma_Datos_Por_Estudio_Vial

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Tener actualizados los tipos de toma de datos que se necesita para la
elaboración del estudio vial.

Caso de uso asociado: CUS_3.06_Asignacion_Puntos_Captura_a_Estudio_Vial (extend)
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito indica “Actualización
de Tipo Toma de Datos por Estudio Vial” que según su
requerimiento (RF_057) puede ingresar, modificar y eliminar toda
la información del tipo de toma de datos por estudio vial. Se
selecciona el nombre del estudio vial para agregarle el tipo de toma
de datos. El actor también puede agregar los puntos de captura
asignado a un estudio vial por lo cual se extiende el caso de uso
“CUS_3.06_Asignacion_Puntos_Captura_a_Estudio_Vial”. El caso
de uso finaliza cuando la información de los tipos de toma de datos
por estudios viales de tránsito, es actualizada.
Requerimientos:
RF_057 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar y consultar los tipos de tomas de
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datos que se definan para cada Estudio Vial.

Caso de uso:

CUS_3.05_Obtener Método Adecuado Análisis Datos Estudio Vial

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Permitir obtener el método idóneo de análisis de tránsito a partir de
los valores (pesos) asignados a los sub - criterios definidos para cada
criterio acorde al contexto en el cual se va a desarrollar el estudio
vial solicitado por el cliente.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito” indica “Seleccionar
Método de Análisis” que según su requerimiento (RF_004) a través
de los parámetros registrados en la pantalla de criterios, de
subcriterios y a través de los criterios de contexto de acuerdo a un
cálculo se obtiene el método adecuado para un determinado estudio
de

tránsito

vial

por

lo

cual

se

incluye

el

CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial . El caso de uso finaliza cuando
el método queda generado.
Requerimientos:
RF_004

- El sistema debe responder al “Responsable de Ingeniería

de Tránsito” cuál es el método de análisis de datos de tránsito más
apropiado, según las características del requerimiento del cliente.

Caso de uso:

CUS_3.06_Generar_Reporte_Estudios_Viales_Por_Fechas
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Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Generar los reportes de los estudios viales de acuerdo a un rango de
fechas.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito” indica “Reporte de
Estudios Viales por Fechas” que según su requerimiento (RF_011)
él puede realizar la consulta de los estudios viales registrados en un
rango

de

fechas,

para

lo

cual

se

incluye

el

CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial, y luego los puede imprimir. El
caso de uso finaliza cuando el reporte de estudios viales por rango
de fechas queda actualizado.
Requerimientos:
RF_011 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito imprimir la información general de los Estudios Viales por
rango de fechas de registro de los estudios viales.

PAQUETE 4: PQT_4_Estructuracion de Información de Estudios Viales

Caso de uso:

CUS_4.01_Actualizar_Definicion_de_Tipos_de_Datos

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Tener actualizada la definición de los Tipos de Datos que se
utilizarán para la recolección de información.

Caso de uso asociado: No aplica
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Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito” indica “Actualizar
Tipo de Dato” que según su requerimiento (RF_058) él puede
registrar, editar y eliminar

una definición

de datos sea este

numérico o alfa numérico, estos campos son creados para la
recolección de información agrupados por tipo de toma de datos. El
caso de uso finaliza cuando las definiciones de datos (campos)
quedan actualizados.
Requerimientos:
RF_058 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar y consultar la definición de los tipos
de datos que serán utilizados en la definición de las estructuras de
datos que se definan para los estudios viales.

Caso de uso:

CUS_4.02_Actualizar_TiposDeDatos_Por_Tipo_de_Toma_de_Dat
o

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Permitir asociar tipos de datos a los tipos de tomas de datos, que
estén permitidos, según las bases de la ingeniería de tránsito.

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito”

cuando

el
indica

“Actualización de Tipos de Datos por Tipo de Toma de Datos” que
según su requerimiento (RF_059) él puede consultar, registrar y
eliminar tipos de datos por tipo de toma de datos. En esta interfaz
los tipos de datos que se han definido se agrupan por tipo de toma
de datos; esto posteriormente se usará para realizar la recolección de
información. El caso de uso finaliza cuando los tipos de datos por
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tipo de toma de datos quedan actualizados.

Requerimientos:
RF_059 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar y consultar la asignación de los tipos
de datos a los Tipos de Tomas de Datos. Esto será utilizado en la
definición de las estructuras de datos que se definan para los
estudios viales.

Caso de uso:

CUS_4.03_Actualizar_Estructuras_de_Datos_Estudio_Vial

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Actualizar las estructuras de datos que se definan para mantener y
organizar la información de los estudios viales.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito” indica

el

“Estructura

de Datos de Estudios Viales” que según su requerimiento (RF_023)
él puede consultar, registrar y eliminar las estructuras de datos
definidas para un estudio de transito vial. Se incluye el
CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial ya que primero para registrar
una estructura de datos se selecciona el estudio vial. El caso de uso
finaliza cuando las estructuras de datos para un estudio vial quedan
actualizadas.
Requerimientos:
RF_023 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Tránsito” actualizar las estructuras de datos acorde al tipo de toma
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de datos adoptado para el estudio vial en curso y los requerimientos
del cliente.

Caso de uso:

CUS_4.04_Generar_Reporte_Estructuras_de_Datos_Estudio_Vial

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Generar los reportes de las estructuras de datos que se usan de
acuerdo a los estudios viales solicitados.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito” indica “Reporte de
Estructuras de Datos de Estudio Vial” que según su requerimiento
(RF_028) él puede realizar la generación del reporte luego de
ingresar el nombre del estudio vial, para lo cual se incluye el
CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial;

posteriormente

los

puede

imprimir. El caso de uso finaliza cuando el reporte de estructuras de
estudios viales es mostrado listo para imprimir.
Requerimientos:
RF_028 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Tránsito” y al “AS_Supervisor_de_Campo” obtener reportes de las
estructuras de datos definidos para los tipos de toma de datos que se
realizarán en los estudios viales.

PAQUETE 5: PQT_5_Organizacion de Estudios Viales
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Caso de uso:

CUS_5.01_Actualizar_Personal

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Tener actualizada la información del personal dentro de la
organización.

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito”

el
indica

“Actualización de Personal” que según su requerimiento (RF_039)
él puede registrar y editar la información del personal en la
organización. El caso de uso finaliza cuando la información del
personal queda actualizada.
Requerimientos:
RF_039 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Tránsito” actualizar y consultar la información del personal de la
organización.

Caso de uso:

CUS_5.02_Actualizar_Actividad

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Permitir actualizar los datos de las actividades que se ejecutan en la
elaboración de los estudios viales, y que están asociadas a fases.

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito”

cuando

el
indica

“Actualización de Actividades” que según su requerimiento
(RF_060) él puede consultar, registrar , editar y eliminar la
información de las actividades establecidas para cada una de las
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fases que se deben de cumplir para la realización de un estudio de
tránsito vial. El caso de uso finaliza cuando la información de las
actividades por fase quedan actualizadas.

Requerimientos:
RF_060 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar y consultar la definición de
actividades de trabajo, las cuales serán referenciadas en los Planes
de Acción de los Estudios Viales.

Caso de uso:

CUS_5.03_Actualizar_Plan_de_Acción Estudio Vial

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito:

Tener actualizado el plan de acción que se tomará para el desarrollo
del estudio vial solicitado.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito indica “Actualización
de Plan de estudio vial” que según su requerimiento (RF_007)
pueden registrar y editar datos referentes al plan de acción. El plan
de acción contiene las instrucciones detalladas para llevar a cabo la
ejecución del estudio vial vista de manera global que conforme se va
avanzando se actualiza los estados de las actividades planteadas. Se
incluye el caso de uso “CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial” ya que
para realizar el registro de plan de acción se debe seleccionar el
nombre del estudio vial. El caso de uso finaliza cuando el plan de
acción del estudio vial queda actualizado.
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Requerimientos:
RF_007 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Tránsito” registrar y actualizar la información de los planes de
acción de los estudios de tránsito vial.

Caso de uso:

CUS_5.04_Actualizar_Fase_Estudio_Vial

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Permitir definir las fases de ejecución de los estudios viales.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito”

el
indica

“Actualización de Fases de los Estudios Viales” que según su
requerimiento (RF_012) él puede

consultar, registrar, editar y

eliminar las fases de estudio vial. Para el registro de las fases se
consulta el estudio vial por lo cual se esta incluyendo el
CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial. El caso de uso finaliza cuando
la información de las fases por estudio vial queda actualizada.
Requerimientos:
RF_012 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Transito” actualizar el plan de acción para registrar la planificación
de las fases y actividades de ejecución del estudio vial asociado.

Caso de uso:

CUS_5.05_Actualizar_Actividad_Por_Fase_Estudio_Vial

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito
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Propósito:

Definir las actividades de ejecución de los estudios viales. Estas
actividades siempre están agrupadas en fases.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito”

el
indica

“Actualización de Actividades de Estudios Viales” que según su
requerimiento (RF_012) él puede

consultar, registrar, editar y

eliminar las actividades por fases de un estudio vial. Para el registro
de las actividades por fases primero se consulta el estudio vial por
lo cual se está incluyendo el CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial. El
caso de uso finaliza cuando la información de las fases por estudio
vial queda actualizada.
Requerimientos:
RF_012 - El sistema debe permitir al “Responsable de Ingeniería de
Transito” actualizar el plan de acción para registrar la planificación
de las fases y actividades de ejecución del estudio vial asociado.

Caso de uso:

CUS_5.06_Generar_Reporte_Asignacion_Personal_a_Actividades

Actor(es):

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito

Propósito:

Emitir el reporte donde se presenta la estructura de asignaciones del
personal a las diferentes actividades de uno o varios estudios viales.

Caso de uso asociado:
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito” indica “Reporte de
Asignación de Personal por Estudio Vial” que según su
requerimiento (RF_013) él puede realizar la generación del reporte
luego de ingresar el nombre del estudio vial, para lo cual se incluye
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el CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial; posteriormente los puede
imprimir. El reporte muestra la cantidad de personal asignado por
estudio de transito vial. El caso de uso finaliza cuando el reporte de
asignación de personal a las actividades es mostrado, listo para
imprimir.
Requerimientos:

RF_013

-

El

sistema

debe

permitir

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Tránsito”

mostrar
la

al

cantidad

necesaria, de personal técnico, para la recolección de datos en base a
los parámetros ingresados en la planificación.

Caso de uso:

CUS_5.07_Generar_Reporte_Actividad_Diaria_Por_Personal

Actor(es):

AS_Emisor_de_Informe_Diario

Propósito:

Emitir el reporte donde se presenta la información de las actividades
realizadas por cada uno de los colaboradores asignados a un estudio
vial.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

“AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito” o AS_Supervisor
_de_Campo indica “Reporte de Actividad Diaria de Personal” que
según su requerimiento (RF_043) él puede realizar la generación del
reporte de actividad diaria por personal luego de ingresar el rango de
fechas y el nombre del estudio vial, para lo cual se incluye el
CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial.

El

informe

muestra

las

actividades del personal para un estudio vial en especifico. El caso
de uso finaliza cuando el reporte de actividad diaria por personal es
mostrado listo para imprimir.
Requerimientos:

RF_043 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito y al Supervisor de Campo emitir el informe de actividades
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diarias planificadas del personal asignado a labores de los estudios
viales.

PAQUETE 6: PQT_6_Ejecucion de Trabajo en Campo

Caso de uso:

CUS_6.01_Actualizar_Datos_de_Campo

Actor(es):

AS_Tecnico de Campo

Propósito:

Permitir tener actualizada la información de los datos de campo
recolectado por los técnicos de campo de acuerdo a un estudio vial
solicitado por el cliente.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El caso de uso comienza cuando el “AS_Tecnico de Campo” indica
“Ingreso de datos de Campo” que según su requerimiento (RF_017),
(RF_018) él puede realizar el ingreso, modificar y eliminar los
datos recolectados así como el punto de captura, aforista, fecha de
registro de datos, etc. Además, se puede incluir el detalle de los
datos de campo conforme a las estructuras de datos generadas para
un

estudio

vial

en

específico.

Se

incluye

el

CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial porque toda la información
recolectada es ingresada por estudio vial . El caso de uso finaliza
cuando los datos de campo por estudio vial es actualizado.
Requerimientos:

RF_017 - El sistema debe permitir al Supervisor de Campo y al
Técnico de Campo registrar los datos recolectados en base al tipo de
toma de datos establecido.

RF_018 - El sistema debe permitir al “Supervisor de campo”
actualizar (modificar) los datos de toma de datos de campo
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actualizados por los “Técnicos de Campo”.

Caso de uso:

CUS_6.02_Actualizar_Deficiencias_y_Problemas

Actor(es):

AS_Tecnico de Campo

Propósito:

Tener actualizada la información de las deficiencias y problemas
encontrados durante la recolección de datos para un estudio vial en
específico.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El caso de uso comienza cuando el “AS_Tecnico_de_Campo”
indica

“Actualización de Deficiencias y Problemas de Estudios

Viales” que según su requerimiento (RF_025), (RF_026) él puede
realizar la actualización de

las deficiencias y problemas

encontrados durante la recolección de datos para un estudio vial
específico. Se incluye el CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial porque
toda deficiencia y problema es actualizado por estudio vial. El caso
de uso finaliza cuando las deficiencias y problemas son
actualizadas.
Requerimientos:

RF_025 - El sistema debe permitir al “Técnico de campo” y
“Supervisor de Campo” registrar las deficiencias y problemas
encontrados durante la recolección de datos de campo.

RF_026 - El sistema debe permitir al “Supervisor de campo” y
AS_Analista_de_Control_de_Calidad actualizar las deficiencias y
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problemas encontrados durante la recolección de datos.

Caso de uso:

CUS_6.03_Generar_Informe_Datos_de_Campo

Actor(es):

AS_Emisor_Informe_de_Salida_de_Datos

Propósito:

Emitir un informe donde se presenta la información de los datos de
campo capturados de las vías públicas en la ejecución de los
estudios viales, por rango de fechas de captura.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

cuando

el

“AS_Emisor_Informe_de_Salida_de_Datos” indica “Informe de
Datos de Campo por Estudio Vial” que según su requerimiento
(RF_019), (RF_030),(RF_031)

él puede emitir el informe de

captura de datos conforme a lo solicitado para un determinado
estudio

de

tránsito

vial.

Se

incluye

el

CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial porque toda la información
ingresada es de acuerdo a un estudio vial. El caso de uso finaliza
cuando el reporte de datos capturados por estudio de tránsito vial es
mostrado.
Requerimientos:
RF_019 - El sistema debe permitir generar al “Supervisor de
campo” y al “Analista de Control de Calidad” un informe de la toma
de datos de campo de los Estudios Viales, en base a ciertos criterios
de selección, en el que también se incluirá las deficiencias y
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problemas encontrados.

RF_030 - El sistema debe permitir al “Analista de Control de
Calidad” actualizar el informe de rechazo de lote de datos de campo
entregado

por

el

Supervisor

de

Campo.

RF_031 - El sistema debe permitir al "Analista de Control de
Calidad" y al " Supervisor de Campo" consultar las deficiencias y
problemas ocurridos durante la recolección de datos.

PAQUETE 7: PQT_7_Generacion de Análisis de Datos

Caso de uso:

CUS_7.01_Actualizar_Tipo_Operador

Actor(es):

AS_Analista_de_informacion

Propósito:

Permitir actualizar los tipos de operadores de cálculo en el sistema

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El caso de uso comienza cuando el “AS_Analista_de_informacion”
indica

“Actualización del Tipo de Operador” que según su

requerimiento (RF_061), él puede registrar, modificar y eliminar,
los tipos de operadores lógicos usados en el sistema para la
realización de los cálculos necesarios en formulación del estudio de
tránsito vial solicitado. El caso de uso finaliza cuando el tipo de
operador queda actualizado.
Requerimientos:
RF_061 - El sistema debe permitir al Responsable de Ingeniería de
Tránsito que permita actualizar y consultar la definición de los tipos
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de operadores que serán utilizados en la formulación de los datos de
salida de los Estudios Viales.

Caso de uso:

CUS_7.02_Actualizar_Formulacion_Salida_Datos

Actor(es):

AS_Analista_de_Informacion

Propósito:

Actualizar la formulación de los datos de salida que el sistema
utilizará para procesar los datos de campo asociados a un estudio
vial.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El caso de uso comienza cuando el “AS_Analista_de_informacion”
indica

“Formulación de Salida de Datos” que según su

requerimiento (RF_034), él puede registrar, modificar, eliminar y
registrar el detalle de la salida de datos, que luego se usará para la
realización de ingreso de datos de campo. El caso de uso finaliza
cuando la formulación de salida de datos queda actualizada.
Requerimientos:
RF_034 - El sistema debe permitir al “Analista de Información”
formular los procedimientos de salida de datos según el método para
el análisis de tráfico del estudio vial en curso, el tipo de toma de
datos y las estructuras de datos definidas para el estudio vial.

Caso de uso:

CUS_7.03_Generar_Salida_de_Datos

Actor(es):

AS_Analista_de_Informacion
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Propósito:

Permitir generar la salida de los datos procesados. Para lograr ello,
el sistema procesa los datos de tomados de campo, le aplica la
formulación definidas para el estudio vial respectivo, y genera el
volcado de información procesada, la cual será ingresada al software
de simulación vial.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El caso de uso comienza cuando el “AS_Analista_de_informacion”
indica “Generación de Salida de Datos” que según su requerimiento
(RF_035), él puede generar y visualizar el reporte de la salida de
datos

procesado.

Se

incluye

el

caso

de

uso

“CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial” ya que la información se
procesa de acuerdo al estudio de transito vial solicitado. El caso de
uso finaliza cuando la generación de salida de datos queda mostrada.
Requerimientos:
RF_035 - El sistema debe permitir al “Analista de Información”
generar la información de salida del estudio vial (en base al método
de análisis, tipo de toma de datos , la formula definida para el
estudio y los datos recogidos de campo.

Caso de uso:

CUS_7.04_Registrar_Resultados_Analisis_Salida_De_Datos

Actor(es):

AS_Analista_de_Control_de_Calidad

Propósito:

Actualizar la información de los resultados del análisis de la salida
de datos de un estudio vial.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
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Descripción:

El caso de uso comienza cuando el “AS_Analista_de_informacion”
indica

“Actualización de Resultados de Análisis de Salida de

Datos” que según su requerimiento (RF_062), él edite el resultado
de la revisión de análisis de datos luego de la generación de salida
de

datos.

Se

incluye

el

caso

de

uso

“CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial” ya que la información se
procesa de acuerdo al estudio de transito vial solicitado. El caso de
uso finaliza cuando el resultado de la evaluación de análisis de datos
queda actualizado .
Requerimientos:

RF_062 - El sistema debe permitir al Analista de Control de Calidad
que edite los resultados del análisis realizado a la salida de datos.

Caso de uso:

CUS_7.05_Generar_Reporte_de_Salida_De_Datos

Actor(es):

AS_Emisor_Informe_de_Salida_de_Datos

Propósito:

Generar la información resultante de una formulación de salida de
datos de un Estudio Vial específico.

Caso de uso asociado: CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial
Descripción:

El

caso

de

uso

comienza

“AS_Emisor_Informe_de_Salida_de_Datos”

cuando
indica

el

“Reporte de

Salida de Datos Detalle” que según su requerimiento (RF_033) él
puede realizar la generación del reporte de salida de datos luego de
ingresar el nombre de estudio vial, el tipo de toma de datos y la
fórmula,

para

lo

cual

se

incluye

el

CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial. El informe muestra la salida de
las tomas de datos al detalle. El caso de uso finaliza cuando el
reporte de salida de datos es mostrado listo para imprimir.
Requerimientos:
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RF_033

-

El

sistema

debe

permitir

al

“AS_Analista

de_Información” y al “AS_Analista_de Control_de calidad” obtener
reportes de la información generada en la salida de datos de los
estudios viales.

PAQUETE 8: PQT_8_Seguridad

Caso de uso:

CUS_8.01_Actualizar_Perfil

Actor(es):

AS_Adm_Sistema

Propósito:

Mantener actualizado la relación de perfiles del sistema.

Caso de uso asociado: No aplica
Descripción:

El caso de uso comienza cuando el “AS_Adm_Sistema” indica
“Actualización del ROL”. El Administrador del Sistema puede
agregar, y modificar

los accesos a las pantallas mediante la

selección de estas que se asocian de acuerdo al perfil creado . El
caso de uso termina cuando la relación de perfiles queda
actualizada.
Requerimientos:

RF_044 El sistema debe permitir al “AS_Adm_Sistema” actualizar
el perfil de los usuarios que van a interactuar con el sistema.

Caso de uso:

CUS_8.02_Actualizar_Usuario

Actor(es):

AS_Adm_Sistema

Propósito:

Mantener actualizado la relación de usuarios del sistema

Caso de uso asociado: Ninguno
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Descripción:

El caso de uso comienza cuando el Administrador de Sistema indica
“Actualización de Usuarios”. El AS_Adm_Sistema puede agregar y
modificar usuarios del sistema. El caso de uso termina cuando la
relación de usuarios del sistema queda actualizada.

Requerimientos:

RF_045 El sistema debe permitir al “AS_Adm_Sistema” actualizar
el listado de los usuarios que van a interactuar con el sistema.

Caso de uso:

CUS_8.03_Actualizar_Contraseña

Actor(es):

Usuario

Propósito:

Otorgar al usuario la facilidad de cambiar su contraseña.

Caso de uso asociado: Ninguno
Descripción:

El caso de uso comienza cuando el Usuario en la interface Login
indica

“¿Cambiar Contraseña?”. El usuario puede realizar el

cambio de contraseña luego de colocar su clave actual , la cual será
rectificada por el sistema .El caso de uso termina cuando el usuario
ha cambiado satisfactoriamente su contraseña
Requerimientos:

RF_046 El sistema debe permitir al “Usuario” su contraseña para
ingresar al sistema.

Caso de uso:

CUS_8.04_Iniciar_sesion_en_el_sistema

Actor(es):

Usuario

Propósito:

Realizar login al sistema

Caso de uso asociado: CUS_8.03_Actualizar_Contraseña
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Descripción:

El caso de uso comienza cuando el Usuario indica “Login”., El
sistema rectifica su usuario y su clave actual. El usuario puede
elegir cambiar su contraseña, para esto se extiende al caso de uso
“CUS_8.03_Actualizar_Contraseña”. El caso de uso termina cuando
el Usuario cierra su sesión del sistema.

Requerimientos:

RF_047 El sistema solo permite el ingreso al “Usuario” que tenga el
acceso de ingreso para lo cual debe identificarse.

MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA

En este acápite se presenta las Entidades del Sistema, y cómo están relacionadas. El diagrama
mostrado en la página siguiente grafica estas relaciones. Asimismo, se detalla el Diccionario
de Datos que describe cada una de las Entidades del Sistema definidas.

Diagrama del Modelo Conceptual del Sistema

Figura 30 Modelo Conceptual del Sistema
fig030.jpg
Fuente: propia

Diccionario de Datos

A continuación se presenta el Diccionario de Datos de las Entidades del Sistema, consignando
la descripción de cada Entidad del Sistema, sus atributos, así como la descripción, tipo de dato
y valor inicial de cada atributo.
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ES_Actividad_Por_Fase_EstudioVial
Esta entidad permite mantener la información de las actividades que se definan para un
estudio vial específico. Cada fase del estudio vial contiene varias actividades detalladas.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

String

Vacío

Código identificador de la actividad String

Vacío

Nombre

Descripción

codigoEstudioVial

Código identificador del estudio vial

codigoActividad

del estudio vial
lineaAccion

Línea de acción (elaborar, guiar, String

Vacío

controlar, etc.)
DescripciónActividad

Es la descripción detallada de la String

Vacío

actividad a realizar
fechaInicialPlanificada

Fecha planificada de inicio de la Date

Vacío

actividad
fechaFinalPlanificada

Fecha planificada de culminación de Date

Vacío

la actividad
liderResponsable

Código de colaborador del líder String

Vacío

responsable de la actividad
fechaInicialReal

Fecha real de inicio de la actividad

Date

Vacío

fechaFinalReal

Fecha real de culminación de la Date

Vacío

actividad
estadoActual

Es el estado actual de esta actividad String

A

dentro del estudio vial
motivoRetraso

Descripción del motivo de retraso, si String
es pertinente.
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Vacío

ES_Actividad
Esta entidad permite mantener la información de las actividades disponibles a ser asignadas
a los estudios viales. Cada actividad pertenece a una fase.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoActividad

Código identificador de la actividad String

Vacío

del estudio vial
DescripciónActividad

Describe el nombre de la actividad String

Vacío

del estudio vial
faseEstudioVial

Código de Fase del estudio vial a la String

Vacío

que pertenece esta Actividad
nombreEquipo

Alias o nombre de equipo que se String

Vacío

asignará a esta actividad

ES_Cliente
Esta entidad permite mantener la información de los clientes de la organización. Almacena
los datos principales de los clientes.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Código identificatorio del cliente

String

Vacío

nombreCliente

Nombre o razón social del cliente

String

Vacío

tipoCliente

Código del tipo de cliente

String

Vacío

tipoDocumentoId

Código

documento String

Vacío

Nombre

Descripción

codigoCliente

de

tipo
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de

identificatorio
númeroDocumentoId

Número

de

documento String

Vacío

identificatorio
estado

Estado de actividad del cliente

String

A

direccion

Dirección del cliente

String

Vacío

codigoDistrito

Código

está String

Vacío

String

Vacío

de

distrito

donde

ubicado el cliente
numeroTelefono

Número de teléfono

ES_Personal
Esta entidad permite mantener la información de los trabajadores de la organización. A lo
largo de la planificación y ejecución de los estudios viales es usual hacer referencia a los
participantes en las diferentes actividades.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoColaborador

Código identificador del colaborador String

Vacío

dentro de la organización
nombreColaborador

Nombre del colaborador o trabajador String

Vacío

de la organización
areaFuncional

Código de área funcional a la que String

Vacío

pertenece el trabajador
descripcionPuesto

Descripción del puesto de trabajo

String

Vacío

codigoJefe

Código del jefe del colaborador

String

Vacío
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ES_Criterio_Método_de_Analisis
Esta entidad permite mantener la información de los criterios que indica la ingeniería de
tránsito y que serán asociados a los métodos de análisis de datos de tránsito, para poder
ponderarlos según sus características y operar sobre ellos.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoCriterio

Código identificador de criterio de String

Vacío

evaluación de método
descripcionCriterio

Descripción del criterio

String

Vacío

pesoDefault

Peso default asignado al criterio

Integer

Vacío

ES_Datos_De_Campo_EstudioVial
Esta entidad permite mantener la información general de los datos tomados de campo (vías
públicas).
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoEstudioVial

Código identificador del estudio vial String

Vacío

codigoPuntoEstudio

Número consecutivo identificador Integer

Vacío

del punto de estudio (ubicación
precisa para toma de datos)
fechaRecoleccion

Fecha de recolección de los datos de Date

Vacío

las vías
tecnicoRecoleccion

Código identificador del colaborador String
de la organización que realizo la
captura de datos
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Vacío

codigoSupervisor

Código identificador del supervisor

String

Vacío

condicionClimatica

Descripción corta de la condición String

Vacío

climática
estadoPavimento

Descripción corta del estado del String

Vacío

pavimento
númeroLoteDatos

Número opcional que puede ser Integer

Vacío

usado para consolidar datos en base a
ciertos criterios
DescripciónDeficiencias

Descripción

de

las

deficiencias String

Vacío

encontradas en el proceso de toma de
datos por parte del Técnico de
Campo
DescripciónProblemas

Descripción

de

los

problemas String

Vacío

encontrados en el proceso de toma de
datos por parte del Técnico de
Campo
atencionDeficiencias

Descripción de la atención que dio el String
Supervisor

de

deficiencias

Campo

encontradas

a

las

en

el

Vacío

proceso de toma de datos.
atencionProblemas

Descripción de la atención que dio el String
Supervisor

de

Campo

a

Vacío

los

problemas encontrados en el proceso
de toma de datos.

ES_Datos_De_Campo_Detalle_EstudioVial
Esta entidad permite mantener la información detallada de los datos tomados de campo
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(vías públicas).
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoEstudioVial

Código identificador del estudio vial String

Vacío

codigoPuntoEstudio

Número consecutivo identificador Integer

0

del punto de estudio (ubicación
precisa para toma de datos)
fechaRecoleccion

Fecha de recolección de los datos de Date

Vacío

las vías
horaInicio

Hora de inicio de la toma de datos

String

Vacío

horaFin

Hora de finalización de la toma de String

Vacío

datos
vectorDatosCaptura

Arreglo de los datos que conforman String

Vacío

el detalle configurado para este
estudio vial.

ES_Estructura_Datos_EstudioVial
Esta entidad permite mantener la información propia de los datos que serán utilizados para
un estudio vial específico (definir uso y nombres de los datos requeridos para un estudio
vial). Es el diccionario de datos disponible para ser utilizado por estudio vial específico.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoEstudioVial

Código identificador del estudio vial String

Vacío

codigoTipoDatoCaptura

El código identificador del tipo de String

Vacío

dato de captura
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DescripciónTipoDato-

Descripción de este dato a nombrar String

EstudioVial

dentro del estudio vial.

Vacío

ES_Fase_Por_EstudioVial
Esta entidad permite mantener la información de las fases definidas para cada estudio vial
específico. Una fase contiene una o varias actividades detalladas.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoEstudioVial

Código identificador del estudio vial String

Vacío

de estudio
codigoFase

Código de Fases del estudio vial String

Vacío

(preparación de equipos, toma de
datos de campo, controles de calidad,
etc.)
objetivoFaseEstudioVial

Objetivos resumidos asociados a las String

Vacío

fases
estrategiaResumenFase

Estrategia resumen asociado a las String

Vacío

fases

ES_Fase
Esta entidad permite mantener la información de las fases de los estudios viales,
disponibles a ser referenciadas en cada estudio vial que se planifique.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoFase

Código de Fases del estudio vial String
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Vacío

(preparación de equipos, toma de
datos de campo, controles de calidad,
etc.)
DescripciónFase

Descripción de la fase del estudio String

Vacío

vial
estadoFase

Indica si esta fase de estudio vial está String

Vacío

activa o inactiva

ES_Formulacion_De_Salidas_EstudioVial
Esta entidad permite mantener la información de las estructuras de salida que generará el
sistema por cada estudio vial. Esta información de la formulación debe ser definida por
cada estudio vial, referenciando la lista de campos (valores) disponible para el mismo
estudio vial.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoEstudioVial

Código identificador del estudio vial String

Vacío

DescripciónSalida

Descripción corta de lo que contiene String

Vacío

esta salida de datos
codigoPuntoEstudio

Número consecutivo identificador Integer

0

del punto de estudio (ubicación
precisa para toma de datos)
fechaRecoleccion

Fecha de recolección de los datos de Date

Vacío

las vías
horaInicio

Hora de inicio de la toma de datos

String

Vacío

horaFin

Hora de finalización de la toma de String

Vacío
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datos
vectorDatosCaptura

Arreglo de los datos que conforman String

Vacío

el detalle configurado para este
estudio vial.
vectorOperadorAfectacion

Código operador de afectación a los String

Vacío

datos originales
vectorDatosSalida

Arreglo de los datos que conforman String

Vacío

la salida calculada de información

ES_Método_De_Analisis_De_Datos
Esta entidad permite mantener la información de los métodos de análisis de datos de
tráfico. Según los parámetros del estudio vial, se seleccionará el método de análisis más
pertinente a las características del estudio vial en curso.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoMetodo

El código identificador de método de String

Vacío

análisis de datos
Descripción

Una descripción corta del método de String

Vacío

análisis de datos
indicadorAlcanceGeografic Indicador si el método tiene alcance String
o

geográfico

codigoTipoVia

Tipos de vías de estudio soportados String
por

el

método

(intersecciones,

avenidas, carreteras, óvalos, puentes,
etc.)
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Vacío

Vacío

codigoTipoUnidadMovil

Códigos

de

tipos

de

unidades String

Vacío

móviles soportados por el método
codigoModoViaje

Modos de viajes soportados por el String

Vacío

método (vehículo con un ocupante,
con varios ocupantes, bus, tren,
motocicleta, camión, peatón, etc.)
codigoEstrategiaAdmin

Estrategias

de

administración String

soportadas

(administración

de

carreteras,

intersecciones

de

avenidas,

administración

de

Vacío

incidentes, zonas de trabajo, eventos
masivos, pagos electrónicos, etc.)
codigoTipoRespuesta

Tipos de respuestas del conductor a String

Vacío

ser analizadas (ruteo, elección del
tiempo de salida de viajes, demanda
inducida, etc.)
codigoMedidaReq

Medidas de performance requeridas String

Vacío

por el método (velocidad, tiempos de
viaje,

volúmenes,

distancias

de

viajes, densidad, demoras, etc.)
caracteristicasOperac

Características

operacionales String

Vacío

requeridas por el método
contextosAnaliticos

Contextos analíticos que soporta el String
método

(planeamiento,

Vacío

diseño,

construcción, etc.)
pesosContextosAnalíticos

Valores de los pesos de los contextos Double

Vacío

analíticos soportados
criteriosAnálisisPertinentes

Criterios

de

análisis
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pertinentes String

Vacío

(alcance

geográfico,

infraestructura,

modo

tipo
de

de
viaje,

medidas de performance, etc.)
valoresCriteriosAnálisis

Valores que miden la importancia de Integer

Vacío

los criterios de análisis pertinentes

ES_Participante_Por_Actividad_EstudioVial
Esta entidad permite registrar y darle mantenimiento a la información de los participantes
en los trabajos de estudios viales. Los colaboradores se asocian a una o varias actividades
de los estudios viales.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoEstudioVial

Código identificador del estudio vial String

Vacío

codigoActividad

Código identificador de la actividad String

Vacío

del estudio vial
codigoColaborador

Código identificador del colaborador String

Vacío

dentro de la organización y que
participa en un estudio vial
porcentajeAsignacionColab Porcentaje de asignación del tiempo Double

Vacío

de trabajo del colaborador al estudio
vial
indicadorAsignacionHerram Indicador si se asignó un dispositivo String

N

como herramienta de trabajo a
utilizar en el estudio vial
DescripciónHerram

Descripciones de las herramientas String
entregadas al colaborador.
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Vacío

cantidadHerram

Cantidad

total

de

herramientas Integer

0

entregadas al colaborador.

ES_Plan_De_Acción_de_EstudioVial
Esta entidad permite almacenar la información de los Planes de Acción de cada estudio
vial. El Plan de Acción es la guía referencial de todo lo concerniente al desarrollo de un
estudio vial, tales como los recursos, fechas, objetivos, ubicaciones, plazos, etc. Es
generado inicialmente por el actor del sistema AS_Responsable de Ingeniería de Tránsito.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoEstudioVial

Código identificador del estudio vial String

Vacío

nombreEstudioVial

Describe corta del estudio vial

Vacío

codigoCliente

Código identificador del cliente que

String

Vacío

solicita el estudio vial
descProyectoCliente

El cliente está realizando un proyecto String

Vacío

de algún tipo, y para ello requiere un
estudio vial. Este atributo describe
dicho proyecto que ejecuta el cliente.
desccripcionEstudioVial

Es una breve descripción informativa String

Vacío

del estudio vial que ejecuta IntraPerú
SAC.
fechaApertura

La fecha de generación del plan de Date

Vacío

acción
autorInicial

Nombre del autor inicial del Plan de String
Acción
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Vacío

nombresElaboradores

Lista de los nombres de las personas String

Vacío

que participan en la elaboración del
Plan de Acción
fechasModificaciones

Lista de las fechas de modificaciones Date

fechaCierreElaboracion

Fecha de cierre de elaboración

codigoAprobador

Código de colaborador que aprueba String

Vacío

Date
Vacío

el Plan de Acción. Usualmente el
gerente general.
codigoJefeEstudioVial

Código de colaborador que tiene el String

Vacío

rol de jefe del estudio vial.
fechaInicioPlanificada

Fecha planificada de inicio del Date

Vacío

estudio vial
fechaFinalPlanificada

Fecha planificada final del estudio Date

Vacío

vial
nroMesesVigencia

Indicador de máximo número de String

Vacío

meses de antigüedad de datos de
campo existentes. Útil al analista de
información la pertinencia de tomar
datos históricos.
indicadorPrepararPerfil

Indica

si

se

debe

elaborar

el String

Vacío

documento Perfil del Proyecto de
Estudio Vial (solamente en caso que
el cliente sea el Estado Peruano)
responsableÁreaTecnica

Código de colaborador que tiene el String

Vacío

rol de responsable del ÁreaTécnica
respectiva
responsableÁreaInformació Es el nombre del responsable del String
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Vacío

n

área técnica de Información

estadoAprobacion

Es el indicador de aprobación de la String

Vacío

ejecución del estudio vial establecido
por la Gerencia General.
fechaInicioReal

Es la fecha de inicio real del estudio Date

Vacío

vial
fechaCierreReal

Es la fecha de cierre real del estudio Date

Vacío

vial
observacionesCierre

Observaciones de cierre del estudio String

Vacío

vial Anotado por el gerente de
operaciones.

ES_Estudio_Vial
Esta entidad teórica es la generalización de todas las entidades que requieren información
común de los estudios viales. Específicamente: el Perfil de Proyecto de Estudio Vial, el
Plan de Acción del estudio vial y el Resumen Técnico.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoEstudioVial

Código identificador del estudio vial String

Vacío

nombreCortoEstudioVial

Describe el nombre del estudio vial

String

Vacío

codigoCliente

Es el nombre del cliente (razón String

Vacío

social)
DescripciónProyectoCliente El cliente está realizando un proyecto String
de algún tipo, y para ello requiere un
estudio vial. Este atributo describe
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Vacío

dicho proyecto que ejecuta el cliente.
DescripciónEstudioVial

Es una breve descripción informativa String

Vacío

del estudio vial que ejecuta IntraPerú
SAC.
fechaApertura

La fecha de generación de este Date

Vacío

documento.
autorInicial

Nombre del autor inicial del Plan de String

Vacío

Acción

ES_ZonaRecoleccion_EstudioVial
Esta entidad permite mantener la información de los puntos de estudio (ubicaciones físicas)
en los cuales estarán ubicados los técnicos de campo.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoEstudioVial

Código identificador del estudio vial String

Vacío

codigoPuntoEstudio

Número consecutivo identificador Integer

Vacío

del punto de estudio (ubicación
precisa para toma de datos)
DescripciónPuntoEstudio

Descripción del punto de estudio. String

Vacío

Indica la referencia para determinar
la ubicación exacta.
DescripciónSentidoTránsito Descripción del sentido del tránsito String

Vacío

en este punto de estudio
ubicacionGeografica

Código
ubicación

identificatorio
geográfica
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de
donde

la String
se

Vacío

realizará el estudio vial
nombresVias

Nombres de las vías o estructuras String

Vacío

viales involucradas en el estudio (si
fuera pertinente)
codigoTipoVia

Es el tipo de vía analizada (calle, String

Vacío

avenida, pasaje, ovalo, puente, bypass, camino rural, etc.)

ES_Salida_Datos_EstudioVial
Esta entidad permite mantener la información resultante que generará el sistema en base a
la configuración del estudio vial.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoEstudioVial

Código identificador del estudio vial String

Vacío

estadoAnalisis

Describe el estado actual del análisis String

Vacío

codigoAnalista

Código del analista que generó la String

Vacío

información
fechaGeneracion

La fecha de generación del análisis

Date

DescripciónBreve

Breve descripción informativa del String

Vacío
Vacío

estudio vial.
fechaInicialTomaDatos

Fecha de inicio de la toma de datos

Date

Vacío

fechaFinTomaDatos

Fecha de culminación de la toma de Date

Vacío

datos
codigosSupervisores

Códigos de colaboradores de los String
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Vacío

supervisores de campo participantes
codigosTécnicosCampo

Códigos de colaboradores de los String

Vacío

técnicos de campo participantes
cantidadTécnicosCampo

Es

la

cantidad

de

aforistas Integer

Vacío

participantes en el proceso de toma
de datos
nombresViasInvolucradas

Nombres de las vías o estructuras String

Vacío

viales involucradas en el estudio
tipoViaAnalizada

Es el tipo de vía analizada (calle, String

Vacío

avenida, pasaje, ovalo, puente, bypass, etc.)
codigoDistrito

Código del distrito donde se realizó String

Vacío

el estudio
codigoPuntoEstudio

Número consecutivo identificador Integer

Vacío

del punto de estudio (ubicación
precisa para toma de datos)
fechasTomasDatos

Fecha puntual en que se realizó la Date

Vacío

toma de datos
vectorDatosResultantes

Vector que contiene la información String

Vacío

resultante de salida.

ES_Requerimiento_de_Cliente
Esta entidad permite mantener la información obtenida de la documentación entregada por
el cliente, en las estructuras y términos que maneja la organización. Contiene la
información requerida para seleccionar el método de análisis de datos idóneo para el
estudio vial solicitado.
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Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

númeroResumen

Número identificatorio del resumen Integer

1

técnico
codigoCliente

Código identificatorio de cliente

codigoAutor

Código

identificatorio

String

Vacío

del String

Vacío

colaborador que es autor del resumen
técnico
resumenProyectoCliente

Contiene una explicación breve del String

Vacío

proyecto del cliente
resumenRequerimiento

Explica brevemente en qué consiste String

Vacío

el requerimiento de estudio vial que
el cliente está solicitando
tamanhoAlcanceEstudioVia Describe el tamaño del alcance del String
l

estudio vial

fechaInicioElaboracion

Fecha real de inicio de la elaboración Date

Vacío

Día actual

del resumen
fechaFinElaboracion

Fecha real de finalización de la Date

Vacío

elaboración del resumen
calificacionEntregaEnPlazo Se anota una calificación interna String

Vacío

sobre el plazo de elaboración (a
tiempo, fuera de tiempo)
nombresVias

Nombres de las vías o estructuras String

Vacío

viales involucradas en el estudio
codigoTipoVia

Es el tipo de vía analizada (calle, String
avenida, pasaje, ovalo, puente, by-
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Vacío

pass, etc.)
zonaGeografica

Código identificatorio de la zona String

Vacío

geográfica donde estará ubicado el
estudio vial.
DescripciónPuntosEstudio

Nombres del punto o zona de

Vacío

estudio. Puede haber varios puntos
de estudio en un estudio vial.
motivoRequerimientoClient Explica brevemente cual es el motivo String
e

Vacío

que genera el requerimiento de
estudio vial que el cliente está
solicitando.

codigoTipoUnidadMovil

Código identificatorio del tipo de String

Vacío

unidad móvil
DescripciónEstudioVial

Descripción del tipo de estudio vial String

Vacío

que solicita el cliente
codigoTipoTomaDatos

El código identificador del tipo de String
toma

de

datos

Vacío

(volumen,

velocidades, peatones, etc.).
DescripciónRolHerramienta Describe el rol de la herramienta de String
Traf

tráfico a considerar en el estudio

resultadoRequerido

Son los resultados que el cliente String

Vacío

Vacío

espera con el estudio
fechaRequerida

Es la fecha requerida por el cliente

direccionPlanoUbicacion

Es

la

dirección

del

archivo String

conteniendo el plano de ubicación
del proyecto del cliente.
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Date

Vacío
Vacío

direccionPlanosConstruccio Es
n

la

dirección

conteniendo

los

del

archivo String

planos

Vacío

de

construcción
nombreResponsableCliente

Es

el

nombre

responsable

del String

Vacío

proyecto del cliente (perteneciente a
la organización cliente)
disponibilidadDatosRequeri Describe la disponibilidad de los String
dos

datos requeridos

estimadoRecursosRequerid

Es

os

requeridos

el

estimado

de

Vacío

recursos String

Vacío

consultasFormuladasCliente Se consigna las consultas formuladas String

Vacío

al cliente
respuestasObtenidasConsult Se anota las respuestas obtenidas a String
as

las consultas

fechaCierreElaboracion

Es la fecha de cierre de elaboración Date

Vacío

Vacío

del presente resumen

ES_Tipo_De_Dato
Esta entidad permite mantener la información de los tipos de datos de ingreso o de captura,
que podrán ser elegidos para crear las estructuras de datos que los estudios viales utilizarán.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoTipoDatoCaptura

El código identificador del tipo de String

Vacío

datos de captura
DescripciónTipoDatoCaptur Descripción del tipo de datos de String
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Vacío

a

captura

tipoDato

Tipo de dato de captura

tamanhoTipoDato

Es el tamaño del tipo de dato de Integer

String

Vacío
Vacío

captura

ES_Tipo_Toma_De_Datos
Esta entidad permite mantener la información del enlace de los tipos de toma de datos a sus
respectivos métodos para los cuales es pertinente la asociación.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoTipoTomaDatos

El código identificador del tipo de String

Vacío

toma de datos
Descripción

Una descripción corta del método de String

Vacío

análisis de datos
responsableRegistro

Es el responsable del registro del tipo String

Vacío

de toma de datos.
fechaRegistro

Es la fecha en que se registra el tipo Date

Vacío

de toma de datos.
estadoTipoToma

Es el estado del tipo de toma de datos String

Vacío

este puede ser: Activo (A), De Baja
(B).

ES_TomaDeDatos_Por_Método
Esta entidad permite mantener la información que es el enlace de las tomas de datos de las
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vías a los métodos de estudio vial al cual son pertinentes.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

Nombre

Descripción

codigoMetodo

El código identificador de método de String

Vacío

análisis de datos
codigoTipoTomaDatos

El código identificador del tipo de String

Vacío

toma de datos
estado

Es el estado de actividad

String

Vacío

ES_Ubicacion_Geografica
Esta entidad permite mantener la información de los departamentos, provincias y distritos,
los cuales se encuentran codificados y estructurados para un acceso y utilización
comprensibles.
Tipo

de Valor

dato

Inicial

String

Vacío

ubicación String

Vacío

Nombre

Descripción

codigoUbicacion

Código de la ubicación geográfica

Descripción

Descripción

de

la

geográfica
tipoUbicacion

Tipo de ubicación geográfica

String

Vacío

ATRIBUTOS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA

Dificul
Nombre del caso de uso

Clasifica-ción
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Estado

tad

CUS_1.01_Actualizar_Método_deAnalisis_de_Datos

Secundario

Definido Baja

CUS_1.02_Actualizar_Tipo_deToma_de_Datos

Secundario

Definido Baja

CUS_1.03_Actualizar_Tipo_TomaDatos_Por_Método

Secundario

Definido Media

CUS_1.04_Actualizar_Criterios_de_Metodos_de_Analisis

Secundario

Definido Baja

CUS_1.05_Actualizar_Subcriterios_de_Metodos_de_Analisis

Secundario

Definido Baja

CUS_1.06_Actualizar_Pesos_DeSubcriterios_Por_Metodo

Primario

Definido Media

CUS_2.01_Actualizar_UbicacionGeografica

Secundario

Definido Baja

CUS_2.02_Actualizar_Cliente

Secundario

Definido Baja

CUS_2.03_Actualizar_Requerimiento_de_Cliente

Secundario

Definido Media

CUS_3.01_Actualizar_Valor_Persistente

Secundario

Definido Baja

CUS_3.02_Actualizar_Estudio Vial

Primario

Definido Media

CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial

Secundario

Definido Media

CUS_3.04_Actualizar_Tipo_TomaDatos_Por_Estudio_Vial

Secundario

Definido Media

CUS_3.05_Obtener_Método_AdecuadoAnalisis_Datos Estudio Vial

Primario

Definido Alta

CUS_3.06_Asignacion_Puntos_Captura_a_Estudio_Vial

Primario

Definido Alta

CUS_3.07_Generar_Reporte_Estudios_Viales_Por_Fechas

Secundario

Definido Media
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CUS_4.01_Actualizar_Definicion_de_Tipos_de_Datos

Secundario

Definido Baja

CUS_4.02_Actualizar_TiposDeDatos_Por_Tipo_de_Toma_de_Datos Secundario

Definido Media

CUS_4.03_Actualizar_Estructuras_deDatos_Estudio_Vial

Primario

Definido Alta

CUS_4.04_Generar_ReporteEstructuras_de_Datos_Estudio_Vial

Secundario

Definido Media

CUS_5.01_Actualizar_Personal

Secundario

Definido Baja

CUS_5.02_Actualizar_Actividad

Secundario

Definido Baja

CUS_5.03_Actualizar_Plan_de Acción Estudio Vial

Primario

Definido Media

CUS_5.04_Actualizar_FaseEstudio_Vial

Secundario

Definido Baja

CUS_5.05_Actualizar_Actividad_Por_Fase_Estudio_Vial

Primario

Definido Alta

CUS_5.06_Generar_Reporte_Asignacion_Personal_a_Actividades

Secundario

Definido Media

CUS_5.07_Generar_Reporte_Actividad_Diaria_Por_Personal

Secundario

Definido Alta

CUS_6.01_Registrar_Datos_de_Campo

Primario

Definido Alta

CUS_6.02_Actualizar_Deficiencias_y_Problemas

Secundario

Definido Baja

CUS_6.03_Generar_Informe_Datos_de_Campo

Secundario

Definido Baja

CUS_7.01_Actualizar_TipoOperador

Secundario

Definido Baja

CUS_7.02_Actualizar_Formulacion_Salida_Datos

Primario

Definido Alta
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CUS_7.03_Generar_Salida_deDatos

Primario

Definido Alta

CUS_7.04_Registrar_Resultados_Analisis_Salida_De_Datos

Secundario

Definido Media

CUS_7.05_Generar_Reporte_de_Salida_De_Datos

Secundario

Definido Media

CUS_8.01_Actualizar_Perfil

Secundario

Definido Alta

CUS_8.02_Actualizar_Usuario

Secundario

Definido Media

CUS_8.03_Actualizar_Contraseña

Secundario

Definido Media

CUS_8.04_Iniciar_sesion_en_el_sistema

Secundario

Definido Media

ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO DEL SISTEMA

9.1 ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE “PAQ_1_Configuracion de Análisis de
Transito”

9.1.1 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_1.01_Actualizar_Método_de
Analisis_de_Datos”

Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito
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Propósito
Tener actualizada la información de los métodos de análisis que se utilizarán para la
elaboración de los estudios viales de tránsito.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Configuración
de los Análisis”, y selecciona la opción “Actualización de Métodos de Análisis de Datos”.
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de Métodos de Análisis de Datos” con una
lista de los métodos de análisis que contiene la columna “Nombre Método”. También,
muestra las opciones de “Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la paginación de los datos en la
parte inferior de la página donde se puede indicar la cantidad de datos que se quiere
visualizar en el listado. Además, en el listado de métodos de análisis de datos se muestra
un campo vacío en la parte superior para que el actor pueda filtrar los registros a mostrar.
(Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar método
de análisis de datos” [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
método de análisis de datos” [SF_ 002]
5. El actor selecciona la opción Nuevo.
6. El sistema muestra una interfaz llamada “Registro de nuevo Método de Análisis de
Datos”, con los campos “Nombre de Método de Análisis de datos”, “Característica
operacional”, “Descripción de Estrategia”, “Descripción Tipo de Respuesta”,
“Descripción de Medidas Requeridas” y por último la opción “Guardar”. (Figura 2)
7. El actor ingresa el nombre del método de análisis.
8. El actor ingresa la característica operacional.
9. El actor ingresa la descripción de la estrategia para emplear el método de análisis que se
ha definido.
10. El actor ingresa la descripción del tipo de respuesta.
11. El actor ingresa la descripción de medidas requeridas.
12. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
13. El sistema muestra un mensaje que indica que los datos fueron grabados correctamente.
(Figura 4)
14. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos
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[FA_001] No se Ingresó el método de análisis de datos

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no ingresa el método de análisis de datos e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el nombre del método de
análisis de datos. (Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_002] No se seleccionó registro para edicion

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_003] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
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3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar método de análisis de datos

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica editar un registro:

1. El actor selecciona un registro del listado de los métodos de análisis mostrados.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema presenta la interfaz “Actualización de Método de Análisis de Datos”, con los
campos “Nombre de Método de Análisis”, “Característica operacional”, “Descripción de
Estrategia”, “Descripción Tipo de Respuesta”, “Descripción de Medidas Requeridas”, y la
opción “Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
6. El sistema muestra un mensaje que indica que los datos han sido actualizados
correctamente. (Figura 4)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Eliminar método de análisis de datos

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica la opción “Eliminar”:

1. El actor selecciona un registro del listado de los métodos de análisis de datos
2. El actor indica la opción eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 6)
4. El actor afirma la eliminación.
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5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 7)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario que tiene privilegios para
actualizar los métodos de análisis de datos.

Poscondiciones

•

Repositorio “Método de análisis de datos”, actualizado.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos

Prototipo 1
fig031.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig032.jpg
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Figura 2

Prototipo 3
fig033.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig034.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig035.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig036.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig037.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig038.jpg
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Figura 8

9.1.2 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_1.02_Actualizar_Tipo_de
Toma_de_Datos”

Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Tener actualizada la información de los Tipos de Toma de Datos que se utilizarán para la
recolección de información y posteriormente elaborar el estudio vial de transito solicitado por
el cliente.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Configuración
de los Análisis”, y selecciona la opción “Actualización del Tipo de Toma de Datos”
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización del Tipos de Toma de Datos” con una lista
de los tipos de toma de datos utilizados para la recolección e información, según el estudio
vial solicitado, que contienen las columnas: “Código”, “Descripción Tipo Toma de
Datos”, “Descripción Tipo de Unidad de Estudio”. También, muestra las opciones de
“Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la paginación de los datos en la parte inferior de la
página donde se puede indicar la cantidad de datos que se quiere visualizar en el listado.
Además, en el listado de Tipos de Toma de datos se muestra campos vacíos en la parte
superior para que el actor pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opciónEditar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar Tipo de
Toma de datos” [SF_ 001]
229

4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
Tipo de Toma de datos” [SF_ 002]
5. El actor selecciona la opción Nuevo.
6. El sistema muestra una pantalla que indica “Registro de nuevo tipo de toma de datos”, con
el campo “Nombre del Tipo de Toma de Datos”, un listado con los tipos de unidad de
estudio y por último la opción “Guardar”. (Figura 2)
7. El actor ingresa el nombre del tipo de toma de datos.
8. El actor selecciona el tipo de unidad de estudio.
9. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
10. El sistema muestra un mensaje indica que los datos fueron grabados correctamente.
(Figura 4)
11. El actor acepta el mensaje y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se Ingresó el tipo de toma de datos

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no ingresa el nombre de tipo de datos e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el tipo de toma de datos.
(Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_002] No se seleccionó el Tipo de Unidad de Estudio

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no selecciona el tipo de unidad de estudio e indica
guardar.
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1. El sistema muestra un mensaje de error al guardar el tipo de toma de datos. (Figura 6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_003] No se seleccionó registro para edicion

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica
editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
9)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_004] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
9)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar Tipo de Toma de Datos

231

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar Información.

1. El actor selecciona un registro del listado de los tipos de toma de datos que han sido
ingresados a la base de datos.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una pantalla que indica “Actualización de tipo de toma de datos”, con
el campo “Nombre del tipo de toma de datos”, un listado con los tipos de unidad de
estudio, y la opción “Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica el tipo de unidad de estudio.
5. El actor selecciona la opción pra guardar los datos.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 4)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Eliminar Tipo de Toma de Datos

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica Eliminar Tipo de Toma de Datos.

1. El actor selecciona un registro del listado de los tipos de toma de datos
2. El actor indica eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 7)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 8)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
los tipos de toma de datos.
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Poscondiciones

•

Registro actualizado de tipo de toma de datos

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta este caso de uso de sistema

Prototipos

Prototipo 1
fig039.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig040.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig041.jpg
Figura 3
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Prototipo 4
fig042.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig043.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig044.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig045.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig046.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig047.jpg
Figura 9
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9.1.3 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_1.03_Actualizar_Tipo Toma
Datos_Por_Método”

Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Tener actualizada la información de los Tipos de Toma de Datos por método que se utilizarán
de acuerdo al método escogido para la elaboración de estudio de tránsito vial.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema , sección “Configuración
de los Análisis”, y selecciona la opción “Actualización del Tipos de Toma de Datos por
Método”
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización del Tipo de Toma de Datos por Método”
con una lista de los tipos de toma de datos por método utilizados para la elaboración del
estudio vial solicitado, que contiene las columnas: “Código”, “Nombre Método”,
“Código”, “Nombre Tipo Toma de Datos”. También, muestra las opciones de “Nuevo”,
“Eliminar” y la paginación de los datos en la parte inferior de la página donde se puede
indicar la cantidad de datos que se quiere visualizar en el listado. Además, en el listado de
Tipos de Toma de datos por método se muestra campos vacíos en la parte superior para
que el actor pueda pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
Tipo de Toma de datos por método” [SF_ 001]
4. El actor selecciona la opción Nuevo.
5. El sistema muestra una pantalla que indica “Registro de nuevo Tipo de Toma de Datos por
Método”, con los listados “Nombre Método” , “Nombre de Tipo de Toma de Datos” y por
último la opción “Guardar”. (Figura 2)
6. El actor selecciona el nombre del método.
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7. El actor selecciona el tipo de toma de datos.
8. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
9. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 3)
10. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se Ingresó el método de análisis

Si en el paso 6 del Flujo Básico el actor no selecciona el método de datos e indica guardar.
1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el método de análisis de datos.
(Figura 4)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 6 del flujo básico.

[FA_002] No se seleccionó el Tipo de Toma de Datos

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no selecciona el tipo de toma de datos e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el tipo de toma de datos.
(Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_003] No se seleccionó un registro al querer eliminar un registro
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Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona el registro a eliminar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar un registro. (Figura 6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Eliminar Tipo de Toma de Datos por método

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Eliminar Tipo de Toma de Datos por método

1. El actor selecciona un registro del listado de los tipos de toma de datos por método
2. El actor indica eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 7)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 8)
6. El actor indica aceptar.
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
los tipos de toma de datos por método.

•

Existe registrado, por lo menos, un método de análisis de datos.

•

Existe registrado, por lo menos, un tipo de toma de datos registrado.
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Poscondiciones

•

Registro actualizado de tipo de toma de datos por método de análisis de datos

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta este caso de uso de sistema

Prototipos

Prototipo 1
fig048.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig049.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig050.jpg
Figura 3
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Prototipo 4
fig051.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig052.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig053.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig054.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig055.jpg
Figura 8

9.1.4 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_1.04_Actualizar_Criterios_de
Metodos_de_Analisis”

Actores del negocio
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AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Tener actualizados los criterios de los métodos de análisis

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Configuración
de los Análisis”, y selecciona la opción “Actualización de los Criterios de los Métodos de
Análisis”
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de los criterios de los métodos de análisis”
con una lista de los criterios definidos, que contienen las columnas: “Código”, “Definición
de Criterio”, “Tipo de Criterio”. También, muestra las opciones de “Nuevo”, “Editar”,
“Eliminar” y la paginación de los datos en la parte inferior de la página donde se puede
indicar la cantidad de datos que se quiere visualizar en el listado. Además, en el listado de
criterios definidos se muestra campos vacíos en la parte superior para que el actor pueda
filtrar los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar criterios
de los métodos de análisis” [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
criterios de los métodos de análisis” [SF_ 002]
5. El actor selecciona la opción Nuevo.
6. El sistema muestra una pantalla que indica “Registro de nuevo Criterio de Método de
Análisis”, con los campos “Código”, “Definición de Criterio”, “Tipo de Criterio” y por
último la opción “Guardar”. (Figura 2)
7. El actor ingresa el código.
8. El actor ingresa la definición de criterio.
9. El actor selecciona el tipo de criterio.
10. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
11. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 4)
12. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.
240

Flujos Alternos

[FA_001] No se Ingresó el código de criterio

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no ingresa el código de criterio e indica guardar :

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el código de criterio. (Figura
5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_002] No se seleccionó el Tipo de criterio

Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor no selecciona el tipo de criterio e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el tipo de criterio.
(Figura 6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.

[FA_002] No se seleccionó registro para edición

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:
1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
7)
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2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_003] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
7)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar criterios de los métodos de análisis

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar Información.

1. El actor selecciona un registro del listado de los criterios mostrados.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una pantalla que indica “Actualización de Criterio de Método de
Análisis”, con los campos “Código”, “Definición de Criterio”, “Tipo de Criterio” y por
último la opción “Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de los datos. (Figura 10)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.
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[SF_002] Eliminar criterios de los métodos de análisis

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica Eliminar criterio de los métodos de análisis.

1. El actor selecciona un registro del listado de los criterios de métodos de análisis.
2. El actor indica eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 8)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 9)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
los criterios de métodos de análisis.

•

Existe registrado en el sistema, por lo menos, un registro de tipo de criterio.

Poscondiciones

•

Registro actualizado de criterio de métodos de análisis de datos

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta este caso de uso de sistema
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Prototipos

Prototipo 1
fig056.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig057.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig058.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig059.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig060.jpg
Figura 5
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Prototipo 6
fig061.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig062.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig063.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig064.jpg
Figura 9

Prototipo 10
fig065.jpg
Figura 10

9.1.5 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_1.05_Actualizar_Subcriterios de
Metodos_de_Analisis”

Actores del negocio
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AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Tener actualizada la información de los subcriterios de los métodos de análisis que se
utilizarán para la elaboración de los estudios viales de tránsito.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Configuración
de los Análisis”, y selecciona la opción “Actualización de losSub Criterios de los Métodos
de Análisis”
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de los Sub Criterios de los Métodos de
Análisis” con una lista de los Sub Criterios de los métodos de análisis que contienen las
columnas: “Código”, “Definición de Criterio” y “Definición de Sub Criterio”. También,
muestra las opciones de “Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la paginación de los datos en la
parte inferior de la página donde se puede indicar la cantidad de datos que se quiere
visualizar en el listado. Además, en el listado de sub criterios se muestra campos vacíos en
la parte superior para que el actor pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar sub criterio de método de análisis de datos” [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar Sub
Criterio de método de análisis” [SF_ 002]
5. El actor selecciona la opción Nuevo.
6. El sistema muestra una pantalla que indica “Registro de nuevo Sub Criterio de Métodos
de Análisis”, con los campos “Criterio”, “Código”, “Definición de Sub Criterio”, y la
opción “Guardar”. (Figura 2)
7. El actor selecciona el Criterio.
8. El actor ingresa la definición de Sub Criterio.
9. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
10. El sistema autogenera el código del sub criterio.
11. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 4)
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12. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se seleccionó el Criterio al que pertenece el Sub – Criterio

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no selecciona el criterio e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el Criterio al que
pertenece el sub - criterio. (Figura 6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_002] No se ingresó la definición de Sub Criterio

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no ingresa la definición de sub criterio e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar la definición de sub
criterio. (Figura 7)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_003] No se seleccionó registro para edición

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
5)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_004] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar Sub Criterio de método de análisis de datos

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar Información.

1. El actor selecciona un registro del listado de los métodos de análisis de datos.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una interfaz que indica “Actualización de Sub Criterios de Métodos de
Análisis”, con los campos “Criterio”, “Código” “Definición de Sub Criterio”, y la opción
“Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
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6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de los datos. (Figura 10)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Eliminar Sub Criterio de método de análisis

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica Eliminar información.

1. El actor selecciona un registro del listado de los Sub Criterios de los métodos de análisis
de datos
2. El actor indica eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 8)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 9)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
los sub criterios de los métodos de análisis de datos.

Poscondiciones

•

Sub – criterios de los métodos de análisis de datos queda actualizado.

Reglas de negocio
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Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
Prototipo 1
fig066.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig067.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig068.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig069.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig070.jpg
Figura 5
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Prototipo 6
fig071.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig072.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig073.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig074.jpg
Figura 9

Prototipo 10
fig075.jpg
Figura 10

9.1.6 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_1.06_Actualizar Pesos De
Subcriterios Por Método”
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Actores del Sistema

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Tener actualizado los pesos de los sub criterios, para lo cual el actor puede modificar los
valores asignados a todos los subcriterios definidos en el sistema, para cada uno de los
métodos de análisis de datos de tránsito.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Configuración
de los Análisis”, y selecciona la opción “Actualizar Pesos de Subcriterios por Método”.
2. El sistema muestra la interfaz “Asignar Pesos de Subcriterios” con una opción para
seleccionar el método de análisis, y un listado actualizable que muestra las descripciones
de criterios con los subcriterios, y los pesos asignados. Asimismo, en la parte inferior se
presenta la cantidad de registros a los cuales se les esta actualizando los pesos. También,
se muestra la paginación de los datos en la parte inferior de la página donde se puede
indicar la cantidad de datos que se quiere visualizar en el listado y un campo vacío en la
parte superior para que el actor pueda filtrar los registros a mostrar.
3. El actor selecciona un método de análisis de datos.
4. El sistema actualiza los valores en el listado de criterios, subcriterios y pesos, que han sido
definidos para el método de análisis de datos seleccionado. Las columnas “Criterio” y
“Sub Criterio” son solo de lectura; el campo “Peso” es editable.
5. El actor actualiza los valores de los pesos de los subcriterios en el listado de pesos por
métodos, aceptando los datos.
6. El sistema valida cada dato conforme se va ingresando.
7. Si el actor selecciona la opción para mostrar un número predeterminado de registros, el
caso de uso continúa en el [SF_001].
8. El actor indica cerrar la interfaz.
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9. El sistema cierra la interfaz “Asignar Pesos de Subcriterios por Método” y el caso de uso
finaliza.

Sub-Flujos

[SF_001] Actor solicita mostrar un número predeterminado de registros en el listado

El sistema actualiza el listado de datos mostrando el número de registros elegido por el actor y
el caso de uso continúa en el paso 8 del Flujo Básico.

Flujos Alternos

Ninguno

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para
actualizarlos pesos según los subcriterios y métodos de análisis de datos de tránsito.

•

Existen métodos de análisis de tránsito previamente registrados.

•

Existe criterios de evaluación de métodos registrados.

•

Existen sub criterios de evaluación registrados.

Poscondiciones
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•

Información actualizada de los pesos de subcriterios por método de análisis de datos.

Reglas de negocio

[RN14] Todo sub criterio perteneciente a un criterio a ser usado para la determinación del
mejor método debe tener un valor asignado desde 0 no relevante hasta 5 que es relevante.

Prototipos

Prototipo 1
fig076.jpg
Figura 1

9.2 ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE "PAQ_2_Analisis de Requerimientos de
Clientes”

9.2.1 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_2.01_Actualizar_Ubicacion
Geografica”

Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito
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Tener actualizada la información de la ubicación geográfica, vale decir de las provincias y
departamentos y provincias del Perú.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Requerimientos
de Clientes”, y selecciona la opción “Actualización de la Ubicación Geográfica”
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de la Ubicación Geográfica” con una lista
de las ubicaciones que contienen las columnas: “Código”, “Ubicación” y “Tipo de
Ubicación”. También, muestra las opciones de “Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la
paginación de los datos en la parte inferior de la página donde se puede indicar la cantidad
de datos que se quiere visualizar en el listado. Además, en el listado de las ubicaciones se
muestra campos vacíos en la parte superior para que el actor pueda filtrar los registros a
mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar
ubicación geográfica” [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
ubicación geográfica” [SF_ 002]
5. El actor selecciona la opción “Nuevo”.
6. El sistema muestra una interfaz llamada “Registro de Nueva Ubicación Geográfica”, con
los campos: “Código” (sólo lectura), “Definición de ubicación geográfica”, las opciones
para indicar si es departamento, provincia o distrito, el listado de departamentos, el listado
de provincia y por último la opción “Guardar”. (Figura 2)
7. El actor ingresa la definición de ubicación geográfica.
8. El actor selecciona la opción departamento.
9. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
10. El sistema autogenera el código ubicación geográfica.
11. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 7)
12. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se ingresó la definición de la ubicación geográfica
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Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no ingresa la definición de la ubicación geográfica e
indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar la definición de la
ubicación geográfica. (Figura 4)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_002] Se seleccionó la opción provincia

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no selecciona departamento sino que selecciona la
opción provincia.
1. El sistema activa el listado de departamentos para indicar a que departamento pertenece.
2. El actor selecciona el departamento al que pertenece.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.

[FA_003] Se seleccionó la opción Distrito

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no selecciona departamento sino que selecciona la
opción Distrito.

1. El sistema activa el listado de departamentos para indicar a que departamento pertenece.
2. El sistema activa el listado de provincias para indicar a qué provincia pertenece.
3. El actor selecciona el departamento al que pertenece.
4. El actor selecciona la provincia a la que pertenece.
5. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.
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[FA_004] No se selecciona departamento

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor seleccionó la opción provincia y no selecciona el
departamento al que pertenece la provincia.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el departamento. (Figura
5)
2. El actor acepta el mensaje.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_005] No se selecciona distrito

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor seleccionó la opción distrito y no selecciona la
provincia a la que pertenece

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar la provincia. (Figura 6)
2. El actor acepta el mensaje.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_006] No se seleccionó registro para edición

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.
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[FA_007] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar Ubicación Geográfica

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica editar ubicación geográfica.

1. El actor selecciona un registro del listado de las ubicaciones geográficas.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una interfaz llamada “Actualización de ubicación geográfica”, con los
campos: “Código” (solo lectura), “Definición de ubicación geográfica”, las opciones de
solo lectura que indican si es departamento, provincia o distrito, el listado de
departamentos, el listado de provincia y por último la opción “Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica la definición de ubicación geográfica.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de los datos. (Figura 11)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_001] Eliminar Ubicación Geográfica
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Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica Eliminar ubicación geográfica.

1. El actor selecciona un registro del listado de las ubicaciones geográficas.
2. El actor indica eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 9)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 10)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
el listado de ubicación geográfica.

Poscondiciones

•

El listado de ubicación geográfica queda actualizado.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
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Prototipo 1
fig077.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig078.jpg
Figura 2

Prototipo.3
fig079.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig080.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig081.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig082.jpg
Figura 6
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Prototipo 7
fig083.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig084.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig085.jpg
Figura 9

Prototipo 10
fig086.jpg
Figura 10

Prototipo 11
fig087.jpg
Figura 11

9.2.2 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_2.02_Actualizar_Cliente”

Actores del negocio
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AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Tener actualizada la información de los clientes que solicitan los estudios viales de tránsito.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Requerimientos
de Clientes”, y selecciona la opción “Actualización de lo Clientes”
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de los Clientes” con una lista de los clientes
que contienen las columnas: “Código”, “Nombre Cliente”, “Tipo Cliente” y “Tipo
Documento”. También, muestra las opciones de “Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la
paginación de los datos en la parte inferior de la página donde se puede indicar la cantidad
de datos que se quiere visualizar en el listado. Además, en el listado de los clientes se
muestra campos vacíos en la parte superior para que el actor pueda filtrar los registros a
mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar cliente”
[SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
cliente” [SF_ 002]
5. El actor selecciona la opción Nuevo.
6. El sistema muestra una interfaz llamada “Registro de Nuevo Cliente”, con los campos
“Código” (solo lectura), “Nombre Cliente”, “Nro. Documento”, “Dirección”, “teléfono 1”,
“teléfono 2”, “teléfono móvil”, “Contacto”; los listados: “Tipo Cliente”, “Tipo
Documento”, “Departamento”, “Provincia”, “Distrito” y por último la opción “Guardar”.
(Figura 2)
7. El actor ingresa el nombre del cliente.
8. El actor selecciona el tipo de cliente.
9. El actor selecciona el tipo de documento del cliente.
10. El actor ingresa el Nro. de documento.
11. El actor ingresa la dirección.
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12. El actor selecciona el departamento al que pertenece el cliente.
13. El actor selecciona la provincia a la que pertenece el cliente.
14. El actor selecciona el distrito al que pertenece el cliente.
15. El actor ingresa el teléfono 1 del cliente.
16. El actor ingresa el teléfono 2 del cliente.
17. El actor ingresa el teléfono móvil del Cliente.
18. El actor ingresa el contacto del cliente que es la persona con la que se va a mantener toda
comunicación.
19. El actor selecciona la opción “Guardar”.
20. El sistema autogenera el código del cliente.
21. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 4)
22. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se ingresó el nombre del cliente

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no ingresa el nombre del cliente

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe Ingresar el nombre del cliente.
(Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_002] No se seleccionó el tipo de Cliente

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no selecciona el tipo de cliente e indica guardar.
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el tipo de cliente.
(Figura 6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_003] No se seleccionó el tipo de Documento del cliente

Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor no selecciona el tipo de documento e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el tipo de documento
del cliente. (Figura 7)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.

[FA_004] No se ingresó el departamento del cliente

Si en el paso 12 del Flujo Básico el actor no ingresa el departamento al que pertenece el
cliente e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el departamento al que
pertenece el cliente. (Figura 8)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 12 del flujo básico.

[FA_005] No se ingresó la provincia a la que pertenece el cliente

Si en el paso 13 del Flujo Básico el actor no ingresa la provincia a la que pertenece el cliente e
indica guardar.
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar la provincia a la que
pertenece el cliente. (Figura 9)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 13 del flujo básico.

[FA_006] No se ingresó el distrito al que pertenece el cliente

Si en el paso 14 del Flujo Básico el actor no ingresa el distrito al que pertenece el cliente e
indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el distrito al que
pertenece el cliente. (Figura 10)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 14 del flujo básico.

[FA_007] No se seleccionó registro para edición

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
11)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_008] No se seleccionó registro para eliminación

265

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
11)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar cliente

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar Información.

1. El actor selecciona un registro del listado de los clientes.
2. El actor indica la opción editar.
3. El Sistema muestra una interfaz llamada “Actualización de Cliente” con los campos
“Código” (solo lectura), “Nombre Cliente”, “Nro. Documento”, “Dirección”, “teléfono 1”,
“teléfono 2”, “teléfono móvil”, “Contacto”; los listados: “Tipo Cliente”, “Tipo
Documento”, “Departamento”, “Provincia”, “Distrito” y por último la opción “Guardar”
(Figura 3)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de los datos. (Figura 14)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Eliminar Cliente

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica Eliminar Cliente.
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1. El actor selecciona un registro del listado de los clientes.
2. El actor indica eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 12)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 13)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
la información de los clientes.

Poscondiciones

•

La información de los clientes queda actualizado.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos

Prototipo 1
fig088.jpg
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Figura 1

Prototipo 2
fig089.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig090.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig091.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig092.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig093.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig094.jpg
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Figura 7

Prototipo 8
fig095.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig096.jpg
Figura 9

Prototipo 10
fig097.jpg
Figura 10

Prototipo 11
fig098.jpg
Figura 11

Prototipo 12
fig099.jpg
Figura 12

Prototipo 13
fig100.jpg
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Figura 13

Prototipo 14
fig101.jpg
Figura 14

9.2.3 Especificación

de

Caso

de

Uso

de

Sistema:

“CUS_2.03_Actualizar

Requerimiento_de_Cliente”

Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Tener actualizada la información de los requerimientos del cliente con la finalidad de elaborar
el estudio vial de tránsito acorde a las necesidades del cliente.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Requerimientos
de Clientes”, y selecciona la opción “Actualización de Requerimiento Cliente”
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de Requerimiento Cliente” con una lista de
los requerimientos del cliente, que contienen las columnas: “Código.”, “Resumen Obra”,
“Nombre Cliente”, “Fecha Requerida” y “Autor - Resumen”. También, muestra las
opciones de “Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la paginación de los datos en la parte inferior
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de la página donde se puede indicar la cantidad de datos que se quiere visualizar en el
listado. Además, en el listado de clientes se muestra campos vacíos en la parte superior
para que el actor pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar
Requerimiento del cliente” [SF_ 001]
4. El actor selecciona la opción Nuevo.
5. El sistema muestra una interfaz llamada “Registro de nuevo Requerimiento Cliente”, con
los campos “Código” (solo lectura), “Resumen Requerimientos”, “Cliente”, “Receptor
Requerimiento”, “Resumen de la Obra del Cliente”, “Tipo de Obra del Cliente”,
“Alcance Estudio Vial” , “Motivo de requerimiento”, “Descripción del Estudio Vial”,
“Descripción del Rol de Herramienta de Tráfico”, “Resultado Requerido”, “Plano
Ubicación (Ruta archivo)”, “Planos Construcción (Ruta archivo)” , “Estimado
Recursos Requerido” , “Consultas Formuladas al cliente”, “Respuestas Obtenidas de
Consulta a Cliente”, “Departamento”, “Provincia”, “Distrito”, “Calificación”, “Fecha
de Inicio” , “Fecha Requerida”, “Fecha Cierre” y por último la opción “Guardar”.
(Figura 2)
6. El actor ingresa el resumen de Requerimiento.
7. El actor selecciona el cliente.
8. El actor selecciona el receptor de requerimiento.
9. El actor ingresa el resumen de la obra del cliente.
10. El actor ingresa el tipo de la obra del cliente.
11. El actor ingresa el alcance de estudio vial.
12. El actor ingresa el motivo de requerimiento.
13. El actor ingresa la descripción del estudio vial.
14. El actor ingresa la descripción del rol de herramienta de tráfico.
15. El actor ingresa el resultado requerido.
16. El actor ingresa la disponibilidad de datos requeridos.
17. El actor ingresa el Plano de Ubicación (Ruta Archivo).
18. El actor ingresa el Plano de Construcción (Ruta Archivo).
19. El actor ingresa el estimado de recursos requeridos.
20. El actor ingresa las consultas formuladas al cliente.
21. El actor ingresa las respuestas obtenidas de consulta a Cliente.
22. El actor selecciona el departamento.
23. El actor selecciona la provincia.
24. El actor selecciona el distrito.
25. El actor selecciona la calificación.
26. El actor selecciona la fecha de inicio.
27. El actor selecciona la fecha requerida.
28. El actor selecciona la fecha de cierre.
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29. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
30. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 4)
31. El actor indica aceptar.
32. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se Ingresó el requerimiento

Si en el paso 6 del Flujo Básico el actor no ingresa el resumen de requerimiento e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el resumen del requerimiento
del cliente. (Figura 6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 6 del flujo básico.

[FA_002] No se seleccionó el cliente

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no seleccionó el nombre del cliente e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el cliente. (Figura 7)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_003] No se seleccionó el receptor del requerimiento
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Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no seleccionó el receptor del requerimiento e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el autor del
requerimiento. (Figura 8)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_004] No se seleccionó el Departamento

Si en el paso 22 del Flujo Básico el actor no seleccionó el departamento donde se desarrollará
el requerimiento e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el departamento. (Figura
9)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 22 del flujo básico.

[FA_005] No se seleccionó la provincia

Si en el paso 23 del Flujo Básico el actor no seleccionó la provincia donde se desarrollará
requerimiento e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar la provincia. (Figura 10)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 23 del flujo básico.
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[FA_006] No se seleccionó el distrito

Si en el paso 24 del Flujo Básico el actor no seleccionó el distrito donde se desarrollará
requerimiento e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el distrito. (Figura 11)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 24 del flujo básico.

[FA_007] No se seleccionó registro para edición

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
12)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_008] Se seleccionó el estado de “Cerrado”

Si en el paso 25 del Flujo Básico o en el paso 4 del Sub Flujo [SF_001] Editar Requerimiento
del cliente el actor selecciona el estado “Cerrado” indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje y guarda la información, pero deshabilita todos los campos
cuando se consulte nuevamente ese requerimiento. (Figura 5)
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2. El actor cierra la interfaz y el caso de uso finaliza.

[FA_009] Fecha de Inicio mayor a la fecha requerida

Si en el paso 26 del Flujo Básico el actor coloca la fecha inicio mayor a la fecha requerida e
indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que la fecha de inicio no debe ser mayor a la
requerida. (Figura 13)
2. El actor acepta el mensaje mostradrado
3. El caso de uso continúa en el paso 26 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar Requerimiento del cliente

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar Información.

1. El actor selecciona un registro del listado de los requerimientos del cliente.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una interfaz llamada “Actualización de requerimientos del cliente”,
con los campos “Código” (solo lectura), “Resumen Requerimientos”, “Cliente”,
“Receptor Requerimiento”, “Resumen de la Obra del Cliente”, “Tipo de Obra del
Cliente”, “Alcance Estudio Vial” , “Motivo de requerimiento”, “Descripción del Estudio
Vial”, “Descripción del Rol de Herramienta de Tráfico”, “Resultado Requerido”, “Plano
Ubicación (Ruta archivo)”, “Planos Construcción (Ruta archivo)” , “Estimado Recursos
Requerido” , “Consultas Formuladas al cliente”, “Respuestas Obtenidas de Consulta a
Cliente”, “Departamento”, “Provincia”, “Distrito”, “Calificación”, “Fecha de Inicio” ,
“Fecha Requerida”, “Fecha Cierre” y por último la opción “Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica los campos que requiera.
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5. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de los datos. (Figura 5)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
los requerimientos del cliente.

•

Existe registrado, por lo menos, un personal encargado de la recepción de requerimientos.

•

Existe registrado, por lo menos, un tipo de obra de tránsito vial.

Poscondiciones

•

Requerimiento de cliente actualizado.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
Prototipo 1
fig102.jpg
Figura 1
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Prototipo 2
fig103.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig104.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig105.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig106.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig107.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig108.jpg
Figura 7
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Prototipo 8
fig109.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig110.jpg
Figura 9

Prototipo 10
fig111.jpg
Figura 10

Prototipo 11
fig112.jpg
Figura 11

Prototipo 12
fig113.jpg
Figura 12

Prototipo 13
fig114.jpg
Figura 13
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9.3 ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE "PQT_3_Caracterizacion de Estudios
Viales”

9.3.1 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_3.01_Actualizar_Valor Persistente”

Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Tener actualizado el repositorio de datos que son utilizados de manera constante por las
interfaces.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema , sección
“Caracterización de Estudios Viales”, y selecciona la opción “Tabla de Valores
Constantes”
2. El sistema presenta la interfaz “Actualizar Valor Persistente” con una lista de los valores
definidos como parámetros, que contienen las columnas: “Código”, “Descripción” y
“Valor”. También, muestra las opciones de “Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la paginación
de los datos en la parte inferior de la página donde se puede indicar la cantidad de datos
que se quiere visualizar en el listado. Además, en el listado de parámetros definidos se
muestra campos vacíos en la parte superior para que el actor pueda realizar los filtros.
(Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar
definición de valor persistente” [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
valor persistente” [SF_ 002]
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5. El actor selecciona la opción Nuevo.
6. El sistema muestra una pantalla que indica “Registro de nuevo Parámetro”, con los
campos “Código”, “Descripción del Parámetro”, “Valor” y por último la opción
“Guardar”. (Figura 2)
7. El actor ingresa el código de acuerdo a la sección a la que quiere agregar, por ejemplo el
código que empieza con 10 son los tipos de cliente.
8. El actor ingresa la descripción del parámetro.
9. El actor ingresa el valor del Parámetro.
10. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
11. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 4)
12. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se Ingresó el código

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no ingresa el código e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el código del parámetro.
(Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar definición de valor persistente

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar Información.
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1. El actor selecciona un registro del listado de los parámetros.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una pantalla que indica “Actualización de Parámetro”, con los campos:
“Código” (solo lectura), “Descripción del Parámetro”, “Valor” y por último la opción
“Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
6. El sistema muestra un mensaje de la actualización de los datos. (Figura 9)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Eliminar valor persistente

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica Eliminar valor persistente.

1. El actor selecciona un registro del listado de los parámetros.
2. El actor indica eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 7)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 8)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
los valores persistentes (tabla parámetros)

Poscondiciones
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•

Lista de valores persistentes actualizado.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
Prototipo 1
fig115.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig116.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig117.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig118.jpg
Figura 4
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Prototipo 5
fig119.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig120.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig121.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig122.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig123.jpg
Figura 9

9.3.2 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_3.02_Actualizar_Estudio Vial”

Actores del negocio
283

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Tener actualizada la información de los estudios viales que se realizan de acuerdo a los
requerimientos del cliente.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema , sección
“Caracterización de Estudios Viales”, y selecciona la opción “Actualización de Estudios
Viales”
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de Estudios Viales” con una lista de los
estudios viales que contienen las columnas: “Código”, “Nombre Estudio Vial”, “Nombre
Cliente”, “Fecha Apertura”, “Estado”. También, muestra las opciones de “Nuevo”,
“Editar”, y la paginación de los datos en la parte inferior de la página donde se puede
indicar la cantidad de datos que se quiere visualizar en el listado. Además, en el listado de
estudios viales se muestra campos vacíos en la parte superior para que el actor pueda
pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar Estudio
Vial” [SF_ 001]
4. El actor selecciona la opción Nuevo.
5. El sistema muestra una interfaz llamada “Registro de nuevo Estudio Vial”, con los
campos “Código” (solo lectura), “Nombre Estudio Vial”, “Cliente”, “Descripción de
Proyecto del Cliente”, “Resumen”, “Autor”, “Fecha Apertura”, “Estado” (solo lectura
cuando es nuevo), “Introducción”, “Objetivo”, “Alcance”, “Área de Influencia”,
“Situación Actual”, “Situación proyectada”, “Fecha de Cierre”, un listado con los
responsables de la realización del estudio vial y por último la opción “Guardar”. (Figura
2)
6. El actor ingresa el nombre del estudio vial.
7. El actor selecciona el cliente.
8. El actor ingresa la descripción del proyecto del cliente. [RN08]
9. El actor ingresa el resumen del estudio vial a realizar
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10. El actor ingresa el autor de la realización del estudio vial de acuerdo a los requerimientos
del cliente.
11. El actor ingresa la fecha de apertura de realización del estudio vial.
12. El sistema coloca el estado de creado cuando se trata de generar uno nuevo.
13. El actor ingresa una introducción del estudio de tránsito vial que se va a realizar.
14. El actor ingresa el objetivo del estudio de tránsito vial.
15. El actor ingresa el alcance del estudio de tránsito vial.
16. El actor ingresa el área de influencia de la obra del cliente por el cual es necesarios el
estudio de tránsito vial.
17. El actor ingresa la situación actual del problema detectado por el cliente por el cual se
necesita el estudio de tránsito vial.
18. El actor ingresa la situación proyectada que se logrará con la solución propuesta por el
cliente para mejorar el tránsito.
19. El actor selecciona al responsable de la aprobación del estudio vial.
20. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
21. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 11)
22. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se Ingresó el nombre del estudio vial

Si en el paso 6 del Flujo Básico el actor no ingresa el nombre del estudio vial e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe Ingresar el nombre del estudio vial.
(Figura 4)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 6 del flujo básico.

[FA_002] No se seleccionó el cliente
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Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no selecciona el cliente e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el cliente. (Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_003] No se ingresó la descripción del proyecto del cliente

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no Ingresa la descripción del proyecto del cliente e
indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe Ingresar la descripción del proyecto
del cliente. (Figura 6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_004] No se ingresó el resumen del estudio vial

Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor no ingresa el resumen del estudio vial e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar el resumen del estudio vial.
(Figura 7)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.
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[FA_005] No se ingresó el autor del estudio vial

Si en el paso 10 del Flujo Básico el actor no ingresa el autor e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar el autor del estudio vial.
(Figura 8)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 10 del flujo básico.

[FA_006] No se ingresó la fecha de apertura

Si en el paso 11 del Flujo Básico el actor no ingresa la fecha de apertura del estudio vial e
indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar la fecha de apertura del
estudio vial. (Figura 9)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico.

[FA_007] No se ingresó el responsable de la aprobación del estudio vial

Si en el paso 19 del Flujo Básico el actor no ingresa el responsable de la aprobación del
estudio vial e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar la fecha de apertura del
estudio vial. (Figura 10)
2. El actor indica aceptar.
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3. El caso de uso continúa en el punto 19 del flujo básico.

[FA_008] No se seleccionó registro para edición

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
12)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_009] Selecciona un estado anterior al actual

Si en el paso 4 del Sub Flujo [SF_001] el actor indica un estado anterior por el que ya pasó e
indica guardar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que no puede seleccionar dicho estado. (Figura
14)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Sub Flujo [SF_001].

[FA_010] Selecciona el Estado “Anulado” o “Cerrado”

Si en el paso 4 del Sub Flujo [SF_001] el actor indica como estado “Anulado” o “Cerrado” e
indica guardar:
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1. El sistema convierte el estudio vial a anulado o cerrado según corresponda y al consultarlo
de nuevo todos los campos aparecen de solo lectura y cuando ya no es invocado desde
ningúna otra interfaz, solo se muestran en la emisión de reportes.
2. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar Estudio Vial

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar Información.

1. El actor selecciona un registro del listado de los estudios viales.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema presenta la interfaz “Actualización de Estudio Vial” con los campos: “Código”
(solo lectura), “Nombre Estudio Vial”, “Cliente”, “Descripción de Proyecto del Cliente”,
“Resumen”, “Autor”, “Fecha Apertura”, “Estado”, “Introducción”, “Objetivo”,
“Alcance”, “Área de Influencia”, “Situación Actual”, “Situación proyectada”, “Fecha de
Cierre”, un listado con los responsables de la realización del estudio vial y por último la
opción “Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de los datos. (Figura 13)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
los estudios de tránsito vial.

•

Existe un requerimiento de estudio vial de un cliente

•

Existen colaboradores de la organización registrados en el sistema.
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Poscondiciones

•

Estudio de tránsito vial actualizado.

Reglas de negocio

[RN08]Para la realización del estudio de tránsito el cliente deberá entregar información
técnica como: Memoria Descriptiva, estudio técnico, plano de ubicación, perfil de
arquitectura, de la obra o plan para el cual se realizará el estudio de tránsito.

Prototipos
Prototipo 1
fig124.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig125.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig126.jpg
Figura 3
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Prototipo 4
fig127.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig128.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig129.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig130.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig131.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig132.jpg
Figura 9
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Prototipo 10
fig133.jpg
Figura 10

Prototipo 11
fig134.jpg
Figura 11

Prototipo 12
fig135.jpg
Figura 12

Prototipo 13
fig136.jpg
Figura 13

Prototipo 14
fig137.jpg
Figura 14

9.3.3 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_3.03_Consultar_EstudioVial”

Actores del negocio
292

AS_Referenciador_de_Estudio_Vial

Propósito

Poder consultar los estudios viales existentes a través de un listado incluido en algunas
interfaces.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede a cualquiera de las siguientes interfaces:
“Actualización de Estructuras de Datos de Estudios Viales”, “Reporte de Estructuras de
Datos de Estudio Vial”, “Actualización de Fases de Estudios Viales”, “Actualización de
Estudios Viales”, “Actualización de Actividades por Fases de Estudios Viales”,
“Actualización de Deficiencias y Problemas de Estudios Viales”, “Reporte de Salida de
Datos”, “Registro de Datos de Campo”, “Generación de Salida de Datos”, “Formulación
de Salida de Datos”, “Obtención del Método de Análisis de Datos - Análisis de Contexto”,
“Actualización del Tipo de Toma de Datos por Estudio Vial” y “Registro de Resultados
de Análisis de Salida de Datos”.
2. El sistema presenta la interfaz con un campo para ingreso de datos llamado “Nombre
Estudio Vial”. (Figura 1)
3. El actor ingresa el nombre o parte del nombre o código del estudio vial que está buscando.
4. El sistema actualiza la interfaz mostrando un listado de registros de estudios viales que
han sido filtrados en base al nombre y/o código de estudio vial ingresado por el actor en el
paso 3.
5. El actor selecciona un registro de estudio vial del listado mostrado y el caso de uso
finaliza.

Precondiciones
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•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para acceder a
las pantallas que requieran consultar los estudios viales.

Poscondiciones

•

Registro seleccionado de estudio vial

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta este caso de uso de sistema.

Prototipos

Prototipo 1
Fig138.jpg
Figura 1

9.3.4 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_3.04_Actualizar_Tipo_Toma
Datos_Por_Estudio_Vial”

Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito
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Propósito

Tener actualizados los tipos de toma de datos que se necesita para la elaboración del estudio
vial.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Caracterización
de Estudios Viales”, y selecciona la opción “Actualización de Tipo Toma de Datos por
Estudio Vial”
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización del Tipo de Toma de Datos por Estudio
Vial” con una lista de los tipos de toma de datos por estudio vial, que contienen las
columnas: “Estudio Vial”, “Tipo Toma de Datos”. También, muestra las opciones de
“Nuevo”, “Editar”, “Eliminar”, “Punto de Captura” y la paginación de los datos en la
parte inferior de la página donde se puede indicar la cantidad de datos que se quiere
visualizar en el listado. Además, en el listado de tipos de toma de dato por estudio vial se
muestra campos vacíos en la parte superior para que el actor pueda filtrar los registros a
mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar Tipo de
Toma de datos por Estudio Vial” [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
Tipo de Toma de Datos por Estudio Vial” [SF_ 002]
5. Si el actor indica la opción Punto de Captura, el caso de uso es uno extendido cuya
especificación esta en el “CUS_3.06_Asignación_Puntos_Captura_a_Estudio_Vial”
6. El actor selecciona la opción Nuevo.
7. El sistema muestra una interfaz que indica “Registro de nuevo tipo de toma de datos por
Estudio Vial”, con los campos “Nombre Estudio Vial”, “Descripción del Tipo de Toma
de Datos”, “Descripción del objetivo”, “Descripción de la metodología”, “Intervalo por
minuto de la toma de datos”, una lista de “Tipo de toma de datos” y por último la opción
“Guardar”. (Figura 2)
8. El actor selecciona el nombre del estudio vial.
9. El actor selecciona el tipo de toma de datos.
10. El actor ingresa la descripción del tipo de toma de datos.
11. El actor ingresa la descripción del objetivo.
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12. El actor ingresa la descripción de la metodología.
13. El actor ingresa el intervalo por minuto de la toma de datos.
14. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
15. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 4)
16. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se seleccionó el Estudio Vial

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no selecciona el estudio vial e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el estudio vial. (Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_002] No se seleccionó el Tipo de toma de datos

Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor no selecciona el tipo de toma de datos e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar el tipo de toma de datos.
(Figura 6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.

[FA_003] No se ingresó el intervalo por minuto de la toma de datos
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Si en el paso 13 del Flujo Básico el actor no ingresa el intervalo por minuto de la toma de
datos e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar el intervalo de tiempo.
(Figura 7)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 13 del flujo básico.

[FA_004] Tipo de Toma de Datos por Estudio Vial ya registrado

Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor selecciona un tipo de toma de datos que ya se
encuentra registrado para un determinado estudio vial e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que ya se encuentra registrado el tipo de toma de
datos por estudio vial. (Figura 8)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.

[FA_005] Eliminación de un registro que esta siendo usado

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor selecciona un registro que esta siendo usado por otra
interfaz e indica eliminar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que no se puede eliminar porque está siendo
utilizado. (Figura 14)
2. El actor indica aceptar.
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3. El caso de uso continúa en el punto 4 del flujo básico.

[FA_006] No se seleccionó registro para edición

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
9)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_007] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
9)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar Tipo de Toma de datos por Estudio Vial

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar Información.
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1. El actor selecciona un registro del listado de los tipos de toma de datos por estudio vial
que han sido ingresados a la base de datos.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una interfaz que indica “Actualización de Tipo de Toma de Datos por
Estudio Vial”, con los campos “Nombre Estudio Vial” (solo lectura), “Tipo de toma de
datos”(solo lectura), “Descripción del Tipo de Toma de Datos”, “Descripción del
objetivo”, “Descripción de la metodología”, “Intervalo por minuto de la toma de datos” y
por último la opción “Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 13)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Eliminar Tipo de Toma de Datos por Estudio Vial

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica Eliminar tipo de toma de datos por estudio
vial.

1. El actor selecciona un registro del listado de los tipos de toma de datos por estudio vial.
2. El actor indica eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 10)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 11)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
los tipos de tipos de toma de datos por estudio vial.
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•

Existe registrado, por lo menos, un estudio vial.

•

Existe registrado, por lo menos, un tipo de toma de datos.

Poscondiciones

•

Lista de Tipo de Toma de Datos por Estudio Vial actualizado

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
Prototipo 1
fig139.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig140.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig141.jpg
Figura 3
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Prototipo 4
fig142.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig143.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig144.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig145.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig146.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig147.jpg
Figura 9
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Prototipo 10
fig148.jpg
Figura 10

Prototipo 11
fig149.jpg
Figura 11

Prototipo 12
fig150.jpg
Figura 12

Prototipo 13
fig151.jpg
Figura 13

Prototipo 14
fig152.jpg
Figura 14

9.3.5 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_3.05_Obtener Método Adecuado
Análisis Datos Estudio Vial”
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Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Permitir obtener el método idóneo de análisis de tránsito a partir de los valores (pesos)
asignados a los sub - criterios definidos para cada criterio acorde al contexto en el cual se va a
desarrollar el estudio vial solicitado por el cliente.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Caracterización
de Estudios Viales”, y selecciona la opción “Obtención del Método de Análisis de Datos –
Análisis de Contexto”.
2. El sistema muestra la interfaz “Obtención del Método de Análisis de Datos – Análisis de
Contexto” con el campo “nombre de estudio vial” que despliega el listado de estudios
viales de acuerdo al texto ingresado. También, se muestra la opción para elegir el análisis
de contexto y la opción de “Siguiente”. (Figura 1)
3. El actor ingresa alguna palabra referente al estudio vial en el campo “Nombre del Estudio
Vial”.
4. El actor selecciona el estudio vial de la lista desplegable que se muestra al ingresar la
palabra.
5. El actor indica el criterio de análisis de contexto.
6. El actor indica la opción “siguiente”.
7. El sistema cierra la actual interfaz e inmediatamente muestra una segunda interfaz donde
se realiza la evaluación de los sub criterios. La interfaz muestra un listado de valoración
de los subcriterios con las columnas “Criterio”, “SubCriterio” y“Valoración”. También,
muestra la opción para mostrar un número predeterminado de registros en la interfaz
actual y un contador en la parte inferior de la interfaz que indica cuantos valores se están
actualizando. Además, en el listado se muestra un campo vacío en la parte superior para
que el actor pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 2)
8. El actor actualiza el valor en la columna “Valoración”, en el registro que requiera.
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9. El sistema expande un listado de valores del 0 al 5 donde “0” es no relevante y “5” muy
relevante. [RN14]
10. El sistema aumenta el valor del contador cada vez que se actualiza la columna
“Valoración”
11. El actor indica la opción “Siguiente”.
12. El sistema cierra la actual interfaz e inmediatamente muestra una interfaz donde se asigna
los pesos a los criterios. La interfaz, muestra un listado de los criterios con las columnas:
“IdCriterio”, “Criterio”, “Valoración” y la paginación de los datos en la parte inferior de
la página donde se puede indicar la cantidad de datos que se quiere visualizar en el listado,
un contador de valores que se actualizan en la parte inferior y por ultimo la opción
“Calcular”, (Figura 3)
13. El actor actualiza el valor en la columna “Valoración”, en el registro que requiera.
14. El actor selecciona la opción “Calcular”.
15. El sistema procesa los valores que han sido obtenidos por criterio, aplica las fórmulas de
la ingeniería de tránsito internamente y lista dos métodos recomendados con su resultado
correspondiente en orden de prioridad, el superior prioridad 1 que aparece marcado y el
siguiente prioridad 2, que se adaptan al estudio de tránsito vial solicitado por el cliente.
Además, se muestran los resultados obtenidos para los demás métodos solo para
información del usuario. (Figura 4) [RN13]
16. El actor marca alguno de los dos métodos recomendados.
17. El actor indica la opción “Seleccionar Método”.
18. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación indicándole también si desea
procesar los valores de otro estudio vial. (Figura 6)
19. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso termina.

Sub-Flujos

No aplica

Flujos Alternos

[FA _001] No se han ingresado valores para la evaluación de criterios.
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Si en el paso 13 del Flujo Básico el actor no ingresa algún valor al sub criterio.

1. El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que para continuar el proceso es
necesario ingresar algún valor a los criterios siendo estos de 0 al 5.(Figura 5)
2. El actor acepta el mensaje.
3. El sistema cierra la interfaz y la secuencia continua en el paso 13 del Flujo Básico

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para obtener
los métodos adecuados para los estudios de tránsito.

•

Existe criterios de evaluación de métodos registrados.

•

Existen sub criterios de evaluación registrados.

•

Existen métodos de análisis de tránsito previamente registrados.

Poscondiciones

•

Métodos de estudio de tránsito recomendados de acuerdo al estudio de tránsito solicitado.

Reglas de Negocio

[RN13]Solo se puede aplicar un método de estudio para la realización de un “estudio de
tránsito vial” solicitado por el cliente.
[RN14]Todo sub criterio perteneciente a un criterio a ser usado para la determinación del
mejor método debe tener un valor asignado desde 0 no relevante hasta 5 que es relevante.
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Prototipos

Prototipo 1
fig153.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig154.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig155.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig156.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig157.jpg
Figura 5
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Prototipo 6
fig158.jpg
Figura 6

9.3.6 Especificación

de

Caso

de

Uso

de

Sistema:

“CUS_3.06_Asignacion_Puntos_Captura_a_Estudio_Vial”

Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Actualizar los puntos de captura de datos de acuerdo al estudio de tránsito vial solicitado.

Flujo Básico

1. El caso de uso es uno extendido que se inicia cuando el actor accede a la sección
“Caracterización de los estudios viales” del menú del sistema, selecciona la opción
“Actualización del Tipo de Toma de Datos por Estudio Vial” e indica la opción “Punto de
Captura” en la interfaz “Actualización del Tipo de Toma de Datos por Estudio Vial”.
(Figura 1)
2. El sistema presenta la interfaz “Asignación de Puntos de Captura a Estudio Vial” con los
campos de solo lectura “Nombre Estudio vial”, “Tipo de Toma de Datos” , un listado de
los puntos de captura de datos del estudio de tránsito vial que contiene las columnas: “Id
Punto”, “Nombre Vía”, “Tipo de Vía”, “Sentido del Tránsito”, “Distrito”. También,
muestra las opciones de “Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la paginación de los datos en la
parte inferior de la página donde se puede indicar la cantidad de datos que se quiere
visualizar en el listado. (Figura 2)
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3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar Punto de
Captura de Estudio Vial” [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
Punto de Captura de Estudio Vial” [SF_ 002]
5. El actor indica “Nuevo”.
6. El sistema muestra una interfaz que indica “Registro de Nuevo Punto de Captura de
Estudio Vial”, con los campos de solo lectura: “Nombre Estudio Vial”, “Tipo de toma de
datos”, “Punto de Captura”, los campos editables: “Descripción Punto de Captura”,
“Nombre Vía”, “Sentido del Tránsito”, los listados: “Tipo de Vía”, “Departamento”,
“Provincia”, “Distrito” y por último la opción “Guardar”. (Figura 3)
7. El actor ingresa la descripción del punto de captura.
8. El actor selecciona el tipo de via.
9. El actor ingresa el nombre de la vía.
10. El actor ingresa el sentido del tránsito.
11. El actor selecciona el departamento.
12. El actor selecciona la provincia.
13. El actor selecciona el distrito.
14. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
15. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 5)
16. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se ingresó la descripción de punto de captura

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no ingresa la descripción del punto de captura e
indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar la descripción del punto de
captura. (Figura 7)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.
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[FA_002] No se selecionó el tipo de vía

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no selecciona el tipo de vía e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el tipo de vía. (Figura 12)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_003] No se ingresó el nombre de la via

Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor no ingresa el nombre de la vía e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el nombre de la vía. (Figura
13)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.

[FA_004] No se ingresó el sentido del tránsito

Si en el paso 10 del Flujo Básico el actor no ingresa el sentido del tránito e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el sentido del tránsito. (Figura
8)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 10 del flujo básico.
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[FA_005] No se seleccionó el departamento

Si en el paso 11 del Flujo Básico el actor no selecciona el departamento e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el departamento. (Figura 9)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico.

[FA_006] No se seleccionó la provincia

Si en el paso 12 del Flujo Básico el actor no selecciona el provincia e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar la provincia. (Figura 10)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 12 del flujo básico.

[FA_007] No se seleccionó el distrito

Si en el paso 13 del Flujo Básico el actor no selecciona el distrito e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el distrito. (Figura 11)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 13 del flujo básico.

[FA_008] No se seleccionó registro para edición
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Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_009] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar Punto de Captura de Estudio Vial

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar Información.

1. El actor selecciona un registro del listado de los puntos de captura que han sido ingresados
para el estudio de tránsito vial solicitado.
2. El actor indica la opción editar.
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3. El sistema muestra una pantalla que indica “Actualización de Puntos de Captura de
Estudio Vial”, con los campos de solo lectura: “Nombre Estudio Vial”, “Tipo de toma de
datos”, “Punto de Captura”, los campos editables: “Descripción Punto de Captura”,
“Nombre Vía”, “Sentido del Tránsito”, los listados: “Tipo de Vía”, “Departamento”,
“Provincia”, “Distrito” y por último la opción “Guardar” (Figura 4)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de los datos. (Figura 6)
7. El actor indica aceptar.
8. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Eliminar Punto de Captura de Estudio Vial

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica Eliminar punto de captura.

1. El actor selecciona un registro del listado de los puntos de captura detallados para un
estudio de tránsito vial.
2. El actor indica eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 14)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 15)
6. El actor acepta el mensaje y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
la definición de los tipos de toma de datos por estudio vial.

Poscondiciones
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•

Puntos de captura para un estudio de tránsito vial actualizado.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos

Prototipo 1
fig159.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig160.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig161.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig162.jpg
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Figura 4

Prototipo 5
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Figura 5

Prototipo 6
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Prototipo 7
fig165.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig166.jpg
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Prototipo 9
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Prototipo 10
fig168.jpg
314

Figura 10

Prototipo 11
fig169.jpg
Figura 11

Prototipo 12
fig170.jpg
Figura 12

Prototipo 13
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Figura 13

Prototipo 14
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Figura 14

Prototipo 15
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Figura 15

Prototipo 16
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315

Figura 16

9.3.7 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_3.07_Generar_ReporteEstudios
Viales_Por_Fechas”

Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Generar los reportes de los estudios viales de acuerdo a un rango de fechas.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Caracterización
de Estudio Viales” y selecciona la opción “Reporte de Estudios Viales por Fechas”.
2. El sistema presenta la interfaz “Reporte de Estudios Viales por Fechas” con los campos
“Desde” y “Hasta”, con la finalidad de colocar el rango de fechas. Se muestra la opción
“Refrescar” y el reporte sin datos. (Figura 1)
3. El actor ingresa la fecha inicial (desde).
4. El actor ingresa la fecha final (hasta).
5. El actor selecciona la opción refrescar.
6. El sistema muestra un reporte que indica como título “Estudios viales por fechas”, se
muestra la fecha y hora actual, se muestra el rango de fechas seleccionados y el listado de
estudios viales por fechas que muestran los campos: “Código”, “Nombre Estudio Vial”,
“Cliente”, “F. Apertura” (que es la fecha de apertura), “Estado”, “F. Cierre” (que es la
fecha de cierre). También, se muestra la opción “Reprocesar”. (Figura 2)
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7. Si el actor indica la opción “Reprocesar”, el caso de uso continua en el sub flujo
“Reprocesar Reporte” [SF_ 001]
8. El actor realiza el uso del reporte como requiera y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se ingresó la fecha de rango inicial “Desde”

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no ingreso la fecha inicial e indica refrescar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar la fecha respectiva. (Figura 3)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico.

[FA_002] No se ingresó la fecha de rango final “Hasta”

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no ingresó la fecha de rango final e indica refrescar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar la fecha respectiva. (Figura 4)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del flujo básico.

[FA_003] Se ingresó la fecha de rango final menor a la fecha de rango inicial.

Si en el paso 3 o 4 del Flujo Básico el actor no ingresó la fecha de rango final menor a la
inicial e indica refrescar.
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe corregir el rango de fechas. (Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 o 4 del flujo básico de acuerdo al error.

[FA_004]El actor desea ver el reporte en otro formato

Si en el paso 6 del Flujo Básico el actor desea ver el reporte en otro formato:

1. El actor indica la opción en la parte superior, donde le permite escoger el formato que
puede ser del tipo MS-Excel, PDF o MS-Word. (Figura 6)
2. El sistema muestra el reporte en el formato señalado y el caso de uso continúa en el paso 7
del flujo básico

Sub-Flujos

[SF_001] Reprocesar Reporte

Si en el punto 6 del Flujo Básico el actor indica la opción reprocesar:

1. El sistema muestra nuevamente la interfaz inicial donde el usuario puede ingresar
nuevamente las fechas para generar un nuevo reporte. (Figura 1)
2. El actor visualiza la interfaz y el caso de uso finaliza.

Precondiciones
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•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario que tiene privilegios para
visualizar la salida de estudios viales de transito de acuerdo a un rango de fechas.

•

Existen estudios viales registrados en el sistema

Poscondiciones

•

Reporte visualizado por el actor

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
Prototipo 1
fig175.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig176.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig177.jpg
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Figura 3

Prototipo 4
fig178.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig179.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig180.jpg
Figura 6

9.4 ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE "PQT_4_Estructuracion de Información de
Estudios Viales”

9.4.1 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_4.01_Actualizar_Definicion_de
Tipos_de_Datos”

Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito
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Propósito

Tener actualizada la definición de los Tipos de Datos que se utilizarán para la recolección de
información.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Estructuración
de Información de Estudios Viales” y selecciona la opción “Actualización del Tipo de
Dato”.
2. El sistema presenta la interfaz llamada “Actualización del Tipo de Dato” con una lista de
las definiciones de tipos de datos, que contiene las columnas: “Código”, “Definición de
Campo”, “Tipo de Dato”, “Longitud”. También, muestra las opciones de “Nuevo”,
“Editar”, “Eliminar” y la paginación de los datos en la parte inferior de la página donde se
puede indicar la cantidad de datos que se quiere visualizar en el listado. Además, en el
listado de definiciones de tipos de datos se muestra campos vacíos en la parte superior
para que el actor pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opciónEditar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar definición
de tipo de dato” [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
definición de tipo de dato” [SF_ 002]
5. El actor selecciona la opción Nuevo.
6. El sistema muestra una interfaz llamada “Registro de nuevo Tipo de Dato”, con los
campos “Código” (solo lectura), “Tipo de Dato”, “Definición de Campo”, “Longitud Tipo
de dato” y por último la opción “Guardar”. (Figura 2)
7. El actor selecciona el tipo de dato.
8. El actor ingresa la definición de campo.
9. El actor ingresa la longitud del tipo de dato
10. El actor selecciona la opción “Guardar”.
11. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 4)
12. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza

Flujos Alternos
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[FA_001] No se seleccionó el Tipo de Dato

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no selecciona el tipo de dato e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el tipo de dato según la
definición. (Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_002] No se Ingresó la definición de campo

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no ingresa la definición de campo e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar la definición de campo.
(Figura 6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_003] No se ingresó la longitud del tipo de dato

Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor no ingresa la longitud de tipo de dato e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar la longitud del dato definido.
(Figura 7)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.
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[FA_004] No se seleccionó registro para edición

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_005] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar definición de tipo de dato

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar Información.
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1. El actor selecciona un registro del listado de los tipos de datos.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una interfaz llamada “Actualización de Tipo de Dato”, con los campos
“Código” (solo lectura), “Tipo de Dato” (solo lectura), “Definición de Campo”, “Longitud
Tipo de dato” y por último la opción “Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de los datos. (Figura 11)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Eliminar definición de tipo de dato

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica Eliminar Tipo de dato de.

1. El actor selecciona un registro del listado de los tipos de datos.
2. El actor indica eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 9)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 10)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
la definición de los tipos de datos.

Poscondiciones

324

•

Tipo de datos definido.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
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325

Prototipo 5
fig185.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig186.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig187.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig188.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig189.jpg
Figura 9

Prototipo 10
fig190.jpg
Figura 10
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9.4.2 Especificación

de

Caso

de

Uso

de

Sistema:

“CUS_4.02_Actualizar

TiposDeDatos_Por_Tipo_de_Toma_de_Datos”

Actor del sistema

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Permitir asociar tipos de datos a los tipos de tomas de datos, que estén permitidos, según las
bases de la ingeniería de tránsito.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Estructuración
de Información de Estudios Viales”, y selecciona la opción “Actualización del Tipo de
Dato por Tipo de Toma de Datos”.
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización del Tipo de Dato por Tipo de Toma de
Datos” con una lista de estructura de datos que contienen las columnas: “Código de Tipo
de Toma de Datos”, “Descripción Tipo Toma de Datos”, “Código de Tipo de Dato”,
“Descripción del Tipo de Dato”, “Tipo de Dato Interno” y “Longitud”. Asimismo,
muestra las opciones de “Nuevo” y “Eliminar”, y la paginación de los datos en la parte
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inferior de la página donde se puede indicar la cantidad de registros que se quiere
visualizar en el listado. Además, en el listado se muestra campos vacíos en la parte
superior para que el actor pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Eliminar, caso de uso continúa en el sub flujo “Eliminar
Asignación”. [SF_ 001]
4. El actor selecciona la opción Nuevo.
5. El sistema muestra la interfaz llamada “Registro de nuevo Tipo de Dato por Tipo de Toma
de Datos” con los listados: “Tipo de Toma de Datos” y “Tipo de Dato”. (Figura 2).
6. El actor, desde una lista desplegable que el sistema le muestra, selecciona el tipo de toma
de datos al cual desea asignar un nuevo tipo de datos
7. El actor selecciona el tipo de dato que desea asignar al tipo de toma de datos que ya ha
sido seleccionado.
8. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
9. El sistema muestra un mensaje de confirmación para la grabación de los datos.(Figura 3)
10. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] El tipo de dato seleccionado ya está asociado al tipo de toma de datos
especificado.

1. Si en el paso 7 del Flujo Básico el sistema verifica que el tipo de dato seleccionado ya está
asociado al tipo de toma de datos especificado:
2. El sistema muestra un mensaje de error indicando que el tipo de dato seleccionado ya está
asociado al tipo de toma de datos especificado. (Figura 4)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
4. El caso de uso continúa en el paso7 del Flujo Básico.

[FA_002] No se seleccionó el tipo de toma de datos

1. Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no ha seleccionado el tipo de toma de datos e
indica guardar:
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2. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar un tipo de toma de
datos. (Figura 5)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
4. El caso de uso continúa en el paso 5 del Flujo Básico.

[FA_003] No se seleccionó el tipo de dato

1. Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no ha seleccionado el tipo de dato e indica
guardar:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar un tipo de dato. (Figura
6)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
4. El caso de uso continúa en el paso 8 del Flujo Básico.

[FA_004] Se quiere eliminar un registro que tiene dependencia con otra estructura

1. Si en el paso 3 del Sub Flujo [SF_001] el sistema verifica que existe dependencia:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que existe dependencia con otra estructura de
datos. (Figura 8)
3. El actor indica aceptar.
4. El caso de uso continúa en el paso 1 del Sub Flujo [SF_001].

[FA_005] No se seleccionó ningún registro

1. Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona ningún registro del listado:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro del
listado de datos. (Figura 7)
3. El actor indica aceptar.
4. El caso de uso continúa en el paso 3 del Flujo Básico.
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Sub-Flujos

[SF_001] Eliminar asignación

1. Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor indica la opción “Eliminar”:
2. El actor selecciona un registro del listado de los tipos de dato por tipo de toma de datos.
3. El actor indica la opción eliminar.
4. El sistema verifica que no exista ninguna asignación del Tipo de Toma de Datos del
registro seleccionado, en algún Estudio Vial.
5. El sistema solicita la confirmación de la eliminación de la asignación. (Figura 9)
6. El actor confirma la eliminación de la asignación.
7. El sistema realiza la eliminación de la asignación y muestra un mensaje donde indica que
se ha realizado la eliminación. (Figura 10)
8. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
las asignaciones de Tipos de Datos a los Tipos de Toma de Datos.

•

Existe registrado, por lo menos, un Tipo de Toma de Datos.

•

Existe registrado, por lo menos, un Tipo de Datos.

Poscondiciones

•

Asignaciones actualizadas de asignaciones de Tipos de Datos a Tipos de Toma de Datos.

Reglas de negocio
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[RN16] Los tipos de datos que se pueden asociar a un estudio vial solamente pueden ser los
permitidos por la teoría de la ingeniería de tránsito.

Prototipos

Prototipo 1
fig192.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig193.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig194.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig195.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig196.jpg
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Figura 5

Prototipo 6
fig197.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig198.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig199.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig200.jpg
Figura 9

Prototipo 10
fig201.jpg
Figura 10

9.4.3 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_4.03_Actualizar_Estructuras_de_
Datos_ Estudio_Vial”
332

Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Actualizar las estructuras de datos que se definan para mantener y organizar la información de
los estudios viales.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Estructuración
de Información de Estudios Viales” y selecciona la opción “Actualización de Estructuras
de Datos de Estudios Viales”
2. El sistema presenta la interfaz “Estructura de Datos de Estudios Viales” con una lista de
estructura de datos que contiene las columnas: “Código”, “Nombre Estudio Vial”, “Tipo
de toma de datos”, “Tipo de dato”, “Descripción”. También, muestra las opciones de
“Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la paginación de los datos en la parte inferior de la
página donde se puede indicar la cantidad de datos que se quiere visualizar en el listado.
Además, en el listado de estructura de datos se muestra campos vacíos en la parte superior
para que el actor pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar
Estructura de Datos de Estudio Vial” [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
Estructura de Datos de Estudio Vial” [SF_ 002]
5. El actor selecciona la opción Nuevo.
6. El sistema muestra una interfaz llamada “Guardar Estructura de Datos” con el campo:
“Nombre Estudio Vial”, un listado de los tipos de toma de datos y tipo de datos, un listado
con los datos “SI” y “NO” que indica si el campo se mostrará para el ingreso de datos o
no. También, se muestran los campos: “Nro.” que indica el número consecutivo de la
información generada, “Descripción” y por último la opción “Guardar”. (Figura 2)
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7. El actor ingresa alguna palabra del estudio vial.
8. El sistema muestra los estudios viales que coincidan con la palabra indicada por el actor
que permite facilitarle la selección del estudio vial.
9. El actor selecciona el estudio vial.
10. El actor selecciona el tipo de toma de datos. [RN16].
11. El actor selecciona el tipo de dato, estos tipos de datos son acordes a la toma de datos que
se ha determinado para la realización del estudio vial.
12. El actor selecciona si el dato se va a mostrar para el ingreso de captura de datos. Este
listado muestra las opciones “SI” o “NO”
13. El actor ingresa la descripción.
14. El actor selecciona la opción “Guardar”.
15. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 7)
16. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se seleccionó el estudio vial

Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor no selecciona el estudio vial e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el estudio vial. (Figura
4)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.

[FA_002] No se seleccionó el tipo de toma de datos

Si en el paso 10 del Flujo Básico el actor no selecciona el tipo de toma de datos e indica
guardar.
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar un tipo de toma de
datos. (Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 10 del flujo básico.

[FA_003] No se seleccionó el tipo de dato

Si en el paso 11 del Flujo Básico el actor no selecciona el tipo de dato e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar un tipo de toma de
datos. (Figura 6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico.

[FA_004] Existe dependencia al eliminar la estructura de datos

Si en el paso 2 del Sub Flujo [SF_002] el sistema verifica que el registro seleccionado que se
quiere eliminar tiene dependencia con otra estructura.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que el registro tiene dependencia con otra
estructura de datos. (Figura 10)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 1 del Sub flujo [SF_002].

[FA_005] No se seleccionó registro para edición
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Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_006] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar Estructura de Datos de Estudio Vial

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica “Editar” :

1. El actor selecciona un registro del listado de las estructuras de datos.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una interfaz llamada “Guardar Estructura de Datos” con el campo:
“Nombre Estudio Vial” (solo lectura), un listado de los tipos de toma de datos y tipo de
datos (solo lectura), un listado con los datos “SI” y “NO” que indica si el campo se
mostrará para el ingreso de datos o no. También, se muestran los campos: “Nro.” (solo
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lectura) que indica el número consecutivo de la información generada, el campo
“Descripción” y por último la opción “Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción para guardar los datos.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de los datos. (Figura 12)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Eliminar Estructura de Datos de Estudio Vial

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica “Eliminar”.

1. El actor selecciona un registro del listado de las estructuras de datos.
2. El actor indica la opción eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 9)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 11)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
las estructuras de datos.

•

Existe un Estudio Vial registrado.

•

Se ha definido el tipo de toma de datos para cada estudio vial a realizar

•

Se ha definido Tipos de Datos para los tipos de toma de datos registrados.

Poscondiciones
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•

Estructuras de datos actualizadas.

Reglas de negocio

[RN16] Los tipos de datos que se pueden asociar a un estudio vial solamente pueden ser los
permitidos por la teoría de la ingeniería de tránsito.

Prototipos
Prototipo 1
fig202.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig203.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig204.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig205.jpg
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Figura 4

Prototipo 5
fig206.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig207.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig208.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig209.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig210.jpg
Figura 9

Prototipo 10
fig211.jpg
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Figura 10

Prototipo 11
fig212.jpg
Figura 11

Prototipo 12
fig213.jpg
Figura 12

9.4.4 Especificación

de

Caso

de

Uso

de

Sistema:

“CUS_4.04_Generar_Reporte

Estructuras_de_Datos_Estudio_Vial”

Actores del negocio

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Generar los reportes de las estructuras de datos que se usan de acuerdo a los estudios viales
solicitados.

Flujo Básico
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1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Estructuración
de Información de Estudios Viales” y selecciona la opción “Reporte de Estructuras de
Datos por Estudio Vial”.
2. El sistema presenta la interfaz “Reporte de Estructuras de Datos de Estudio Vial” con el
campo “Nombre de Estudio Vial” y el listado “Tipo de Toma de Datos”. También se
muestra la opción “Generar” y el reporte vacío.
3. El actor selecciona el nombre del Estudio Vial del cual se quiere saber las estructuras de
datos que se utiliza.
4. El actor selecciona el tipo de toma de datos.
5. El actor selecciona la opción “Generar”.
6. El sistema muestra un reporte que indica como Título: “Estructuras de Datos por Estudio
Vial ”, además se muestra la fecha y hora actual, se muestra una cabecera con el nombre
del estudio vial y el tipo de toma de datos que se ha seleccionado, también se presenta un
listado de las estructuras de datos por estudio vial con los campos: “ID Tipo de Dato”,
“Descripción Tipo de Dato”, “Tipo de Dato Interno”, “Longitud”, “Descripción Tipo toma
de Datos” y “Permiso de Ingreso de datos”. (Figura 2)
7. El actor visualiza el reporte mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se seleccionó el nombre del estudio vial

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no seleccionó el nombre del estudio vial.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el estudio vial. (Figura 3)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico.

[FA_002] No seleccionó el tipo de toma de datos.
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Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no seleccionó el tipo de toma de datos.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el tipo de toma de datos.
(Figura 4)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del flujo básico.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario que tiene privilegios para
visualizar las estructuras de datos por estudio vial.

•

Existen estudios viales registrados en el sistema.

•

Existen Tipos de Toma de Datos registrados en el sistema.

Poscondiciones

•

Reporte mostrado.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
Prototipo 1
Fig214.jpg
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Figura 1

Prototipo 2
Fig215.jpg
Figura 2

Prototipo 3
Fig216.jpg
Figura 3

Prototipo 4
Fig217.jpg
Figura 4

9.5 ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE "PQT_5_Organizacion de Estudios Viales”

9.5.1 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_5.01_Actualizar_Personal”

Actor del Sistema

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito
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Tener actualizada la información del personal dentro de la organización.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Organización
de estudios viales” y selecciona la opción “Actualización de Personal”
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización del personal” con una lista de las personas
que laboran en la organización. El listado contiene las columnas: “Código”, “Nombre”,
“Área Funcional” y “Jefe”. También, muestra las opciones de “Nuevo”, “Editar”, y la
paginación de los datos en la parte inferior de la página donde se puede indicar la cantidad
de datos que se quiere visualizar en el listado. Además, en el listado del personal se
muestra campos vacíos en la parte superior para que el actor pueda realizar los filtros.
(Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar
Personal” [SF_ 001]
4. El actor selecciona la opción Nuevo.
5. El sistema muestra una pantalla que indica “Registro de nuevo Personal”, con los campos
“Código” (solo lectura), “Nombres y Apellidos”, “Descripción Puesto” y los listados de
“Área Funcional” y “Jefe”. Además, muestra la opción “Guardar”. (Figura 2)
6. El actor ingresa los nombres y apellidos del personal.
7. El actor selecciona el área funcional.
8. El actor ingresa la descripción del puesto.
9. El actor selecciona el jefe.
10. El actor selecciona la opción “Guardar”.
11. El sistema autogenera el código del personal.
12. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 4)
13. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se ingresó el nombre del personal
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Si en el paso 6 del Flujo Básico el actor no ingresa los nombres y apellidos del personal e
indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar el nombre del personal.
(Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 6 del flujo básico.

[FA_002] No se seleccionó el área funcional

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no selecciona el área funcional e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el área funcional.
(Figura 6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_003] No se seleccionó el jefe

Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor no selecciona el jefe del personal ingresado e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el jefe. (Figura 7)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.
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Sub-Flujos

[SF_001] Editar Personal

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar Información.

1. El actor selecciona un registro del listado del personal registrado.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una interfaz que indica “Actualización de Personal”, con los campos
“Código” (solo lectura), “Nombres y Apellidos”, “Descripción Puesto” y los listados de
“Área Funcional” y “Jefe”. Además, muestra la opción “Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de los datos. (Figura 8)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
la información del personal que labora en la organización.

Poscondiciones

•

La información del personal queda actualizado.

Reglas de negocio
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Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
Prototipo 1
Fig218.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig219.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig220.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig221.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig222.jpg
Figura 5
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Prototipo 6
fig223.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig224.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig225.jpg
Figura 8

9.5.2 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_5.02_Actualizar_Actividad”

Actor del sistema

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Permitir actualizar los datos de las actividades que se ejecutan en la elaboración de los
estudios viales, y que están asociadas a fases.
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Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Organización
de Estudios Viales” y selecciona la opción “Actualización de Actividades”.
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de Actividades” con una lista de datos
compuesta por las siguientes dos columnas: “Descripción Fase” y “Descripción
Actividad”. Asimismo, muestra las opciones de “Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la
paginación de los datos en la parte inferior de la página donde se puede indicar la cantidad
de datos que se quiere visualizar en el listado. Además, en el listado se muestra campos
vacíos en la parte superior para que el actor pueda filtrar la información mostrada. (Figura
1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continúa en el sub flujo “Editar
Actividad”. [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continúa en el sub flujo “Eliminar
Actividad”. [SF_ 002]
5. El actor selecciona la opción “Nuevo” para registrar una nueva actividad.
6. El sistema muestra la interfaz “Registro de Actividades” con los campos “Fase” y
“Descripción de Actividad” vacíos. (Figura 2).
7. El actor selecciona la fase en la cual desea adicionar una nueva actividad, desde una lista
desplegable que el sistema le muestra.
8. El actor ingresa la descripción de la nueva actividad a adicionar.
9. El actor selecciona la opción “Guardar”.
10. El sistema guarda los nuevos datos adicionados y muestra un mensaje indicando que los
datos han sido grabados. (Figura 6)
11. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] El actor no seleccionó la fase de la nueva actividad

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no ha seleccionado la fase de la nueva actividad:
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1. El sistema muestra un mensaje de error indicando que debe seleccionar la fase de la nueva
actividad. (Figura 4)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 7 del Flujo Básico.

[FA_002] El actor no especificó la descripción de la nueva actividad

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no ha ingresado la descripción de la nueva actividad:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar la descripción de la nueva
actividad. (Figura 5)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 8 del Flujo Básico.

[FA_003] No se seleccionó registro para edición

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
3)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_004] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
3)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar actividad

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor indica editar una actividad:

1. El actor selecciona un registro del listado de actividades.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra la interfaz “Actualización de Actividades” con los datos del registro
seleccionado que tiene como campos: “Fase” (solo lectura) y “Descripción de la
Actividad”. (Figura 7)
4. El actor modifica la descripción de la actividad
5. El actor selecciona la opción “Guardar”.
6. El sistema actualiza los datos modificados y muestra un mensaje donde indica que se ha
realizado tal acción. (Figura 8)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Eliminar Actividad

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica eliminar una actividad:

1. El actor selecciona un registro del listado de las actividades.
2. El actor indica la opción eliminar.
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3. El sistema presenta un mensaje donde se pide confirmar la eliminación del registro
seleccionado. (Figura 9)
4. El actor confirma la eliminación del registro seleccionado.
5. El sistema elimina el registro seleccionado y muestra un mensaje donde indica que se ha
realizado tal acción. (Figura 10)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
las Actividades que se asignarán en los planes de acción de los estudios viales.

•

Existe registrado, por lo menos, una fase de ejecución de los estudios viales.

Poscondiciones

•

Actividades actualizadas de los estudios viales.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos

Prototipo 1
fig226.jpg
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Figura 1

Prototipo 2
fig227.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig228.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig229.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig230.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig231.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig232.jpg
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Figura 7

Prototipo 8
fig233.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig234.jpg
Figura 9

Prototipo 10
fig235.jpg
Figura 10

9.5.3 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS 5.03 _Actualizar_Plan_de
_Accion_Estudio_Vial”

Actor del sistema

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito
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Tener actualizado el plan de acción que se tomará para el desarrollo del estudio vial
solicitado.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Organización
de Estudios Viales” y selecciona la opción “Actualización de Planes de Acción de
Estudios Viales”.
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de Plan de Acción de Estudios Viales” con
una lista de los planes de acción registrados en el sistema; el listado contiene las
columnas: “Código”, “Nombre Estudio Vial”, “Nombre del cliente” y “Fecha de registro”
También, muestra las opciones de “Actualizar” y “Eliminar” y la paginación de los datos
en la parte inferior de la página donde se puede indicar la cantidad de datos que se quiere
visualizar en el listado. Además, en el listado de los planes de acción por estudio vial se
muestra campos vacíos en la parte superior para que el actor pueda realizar los filtros.
(Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
plan de acción de Estudio Vial” [SF_ 001]
4. El actor selecciona un registro del listado.
5. El actor selecciona la opción “Editar”.
6. El sistema muestra una interfaz llamada “Registro de Plan de Acción de Estudio Vial”,
con los campos: “ Nombre Estudio Vial” (solo lectura), “Cliente” (solo lectura), “Fecha
Registro”; los listados: “Autor Inicial”; “Jefe de estudio vial” ; los campos: “Fecha
planificada Inicio” , “Fecha planificada final”, “Fecha real de Inicio”, “Fecha real final”,
“Nro. de meses vigencia de los datos”; el indicador si se requiere elaborar perfil; los
listados de: “Responsable del área técnica”, “Responsable del área de información”,
“Aprobado por”, “estado de la aprobación”; el campo “Observaciones de cierre” y por
último la opción “Guardar”. (Figura 2)
7. El actor selecciona la fecha de registro.
8. El actor selecciona el autor inicial
9. El actor selecciona el jefe de estudio vial
10. El actor selecciona la fecha planificada de inicio.
11. El actor selecciona la fecha planificada de final.
12. El actor selecciona la fecha real de inicio.
13. El actor selecciona la fecha real final.
14. El actor ingresa el número de meses de vigencia de los datos.
15. El actor indica si requiere elaborar perfil.
16. El actor selecciona el responsable del área técnica.
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17. El actor selecciona el responsable del área de información.
18. El actor selecciona al responsable de aprobación.
19. El actor selecciona el estado de la aprobación.
20. El actor ingresa las observaciones de cierre.
21. El actor selecciona la opción “Guardar”.
22. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 13)
23. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se ingresó la fecha de registro e indica guardar plan de acción

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no ingresa la fecha de registro e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe llenar la fecha de registro.(Figura 3)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_002] No se ingresó el autor inicial

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no ingresa el autor inicial e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el autor inicial. (Figura 4)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_003] No se seleccionó el jefe del estudio vial
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Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor no selecciona el jefe del estudio vial e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el jefe del estudio vial.
(Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.

[FA_004] No ingresó la fecha planificada de inicio

Si en el paso 10 del Flujo Básico el actor no ingresa la fecha planificada de inicio e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar la fecha planificada de inicio.
(Figura 6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 10 del flujo básico.

[FA_005] No ingreso la fecha planificada de finalización

Si en el paso 11 del Flujo Básico el actor no ingresa la fecha planificada de finalización e
indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar la fecha planificada de
finalización. (Figura 7)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico.
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[FA_006] No ingresó el número de meses de vigencia de los datos

Si en el paso 14 del Flujo Básico el actor no ingresa el número de meses de vigencia de los
datos e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el número de vigencia de los
datos. (Figura 8)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 14 del flujo básico.

[FA_007] No se seleccionó al responsable del área técnica

Si en el paso 16 del Flujo Básico el actor no selecciona al responsable del área técnica e
indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar al responsable del área
técnica. (Figura 9)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 16 del flujo básico.

[FA_008] No se seleccionó al responsable del área de información

Si en el paso 17 del Flujo Básico el actor no selecciona al responsable del área de información
e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar al responsable del área de
información. (Figura 10)
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2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 17 del flujo básico.

[FA_009] No se seleccionó el estado de aprobación

Si en el paso 19 del Flujo Básico el actor no selecciona el estado de aprobación e indica
guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el estado de aprobación.
(Figura 11)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 19 del flujo básico.

[FA_010] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
13)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Eliminar Plan de acción de Estudio Vial
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Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Eliminar plan de acción de estudio vial.

1. El actor selecciona un registro del listado de planes de acción de estudio vial.
2. El actor indica eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del plan de
acción.(Figura 14)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del plan de
acción.(Figura 15)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
los planes de acción de estudio vial.

•

Existe registrado, por lo menos, un estudio vial.

Poscondiciones

•

Lista de planes de acción actualizado

Reglas de Negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
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Prototipo 1
fig236.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig237.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig238.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig239.jpg
Figura 4

Prototipo 5
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Figura 5

Prototipo 6
fig241.jpg
Figura 6
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Prototipo 7
fig242.jpg
Figura 7

Prototipo 8
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Figura 8

Prototipo 9
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Prototipo 10
fig245.jpg
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Prototipo 11
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Figura 11

Prototipo 12
fig247.jpg
Figura 12
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Prototipo 13
fig248.jpg
Figura 13

Prototipo 14
fig249.jpg
Figura 14

Prototipo 15
fig250.jpg
Figura 15

9.5.4 Especificación

de

Caso

de

Uso

de

Sistema:

Estudio_Vial”

Actor del sistema

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Permitir definir las fases de ejecución de los estudios viales.
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“CUS_5.04_Actualizar_Fase

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Organización
de Estudios Viales” y selecciona la opción “Actualización de Fases de los Estudios
Viales”.
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de Fases de Estudios Viales” que contiene
un listado de datos compuesto por las siguientes columnas: “Estudio Vial”, “Tipo de
Toma de Datos” y “Fase del Estudio Vial”. Asimismo, muestra las opciones de “Nuevo”,
“Editar”, “Eliminar” y la paginación de los datos en la parte inferior de la página donde se
puede indicar la cantidad de registros que se desea mostrar en el listado. Además, en el
listado se muestran campos vacíos en la parte superior de cada columna para que el actor
pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continúa en el sub flujo “Editar Fase de
Estudio Vial”. [SF_001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continúa en el sub flujo “Eliminar
Fase de Estudio Vial”. [SF_002]
5. El actor selecciona la opción “Nuevo” para adicionar una nueva fase de estudios viales.
6. El sistema muestra la interfaz llamada “Registro de nueva Fase de Estudio Vial” con los
campos: “Nombre de Estudio Vial”, “Objetivo Fase Estudio Vial” “Resumen de la
Estrategia”; los listados: “Tipo de Toma de Datos”, “Fase de Estudio Vial”,
“Responsable” y por último la opción “Guardar”. (Figura 2)
7. El actor, en el campo “Nombre Estudio Vial”, ingresa el código o el texto descriptivo de
un estudio vial que desea invocar.
8. El sistema muestra una lista de estudios viales cuyo código o descripción contienen el
texto de búsqueda ingresado por el actor.
9. El actor selecciona el estudio vial al cual desea actualizar sus fases.
10. El actor selecciona el tipo de toma de datos
11. El actor selecciona la Fase que desea adicionar.
12. El actor ingresa el objetivo de la fase del estudio vial.
13. El actor ingresa un texto descriptivo del resumen de la estrategia a utilizar.
14. El actor selecciona el nombre del responsable.
15. El actor selecciona la opción “Guardar”.
16. El sistema guarda los nuevos datos adicionados y muestra el mensaje que indica que los
datos fueron guardados correctamente. (Figura 3)
17. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.
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Flujos Alternos

[FA_001] La Fase seleccionada ya está asociada a la combinación de Estudio Vial y Tipo
de Toma de Datos especificados.

Si en el paso 11 del Flujo Básico el sistema verifica que la Fase seleccionada ya está asociada
a la combinación de Estudio Vial y Tipo de Toma de Datos especificados:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que la Fase seleccionada ya está asociada a la
combinación de Estudio Vial y Tipo de Toma de Datos especificados. (Figura 5)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 11 del Flujo Básico.

[FA_002] No se ingresó el nombre del Estudio Vial

Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor no ingresa el nombre del estudio vial:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el nombre del estudio vial.
(Figura 10)
2. El actor acepta el mensaje de error.
3. El caso de uso continúa en el paso 7 del Flujo Básico.

[FA_003] No se seleccionó el tipo de toma de datos

Si en el paso 10 del Flujo Básico el actor no selecciona el tipo de toma de datos:
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el tipo de toma de datos.
(Figura 11)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 10 del Flujo Básico.

[FA_004] No se seleccionó la fase

Si en el paso 11 del Flujo Básico el actor no selecciona la fase:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar la fase del estudio vial.
(Figura 12)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 11 del Flujo Básico.

[FA_005] No se ingresó el nombre del responsable de la fase

Si en el paso 14 del Flujo Básico el actor no ha especificado el responsable de la fase:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe especificar el responsable de la fase.
(Figura 6)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 14 del Flujo Básico.

[FA_006] No se seleccionó registro para edición

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
4)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_004] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
4)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001]Editar Fase de Estudio Vial

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor indica editar los datos:

1. El actor selecciona un registro del listado de las fases.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema presenta la interfaz “Actualización de Fase de Estudio Vial” conteniendo los
campos no modificables: “Nombre de Estudio Vial”, “Tipo de Toma de Datos” y “Fase de
Estudio Vial”; y los siguientes campos editables: “Objetivo Fase Estudio Vial”, “Resumen
de la Estrategia” y “Responsable”. Asimismo, muestra la opción “Guardar”. (Figura 7)
4. El actor modifica los datos que requiera.
5. El actor indica la opción “Guardar”.
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6. El sistema graba los datos y muestra el mensaje que indica que los datos han sido
actualizados. (Figura 8)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.
8. [SF_002]Eliminar Fase de Estudio Vial
9. Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor indica eliminar una fase:
10. El actor selecciona un registro del listado de las fases
11. El actor indica la opción eliminar.
12. El sistema solicita la confirmación de la eliminación de la fase seleccionada. (Figura 9)
13. El actor confirma la eliminación de la fase seleccionada.
14. El sistema elimina la fase seleccionada y muestra un mensaje donde indica que se ha
realizado dicha eliminación.
15. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
las fases de los estudios viales registrados.

•

Existe registrado, por lo menos, un estudio vial.

•

Existe registrado, por lo menos, un tipo de toma de datos.

•

Existe registrado, por lo menos, un registro de fase de actividades de estudios viales.

•

Existe registrado, por lo menos, un colaborador de la organización.

Poscondiciones

•

Fases de actividades de estudios viales, actualizados.

Reglas de negocio
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Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos

Prototipo 1
fig251.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig252.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig253.jpg
Figura 3

Prototipo 4
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Figura 4

Prototipo 5
fig255.jpg
Figura 5
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Figura 9

Prototipo 10
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Prototipo 12
fig262.jpg
Figura 12

9.5.5 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_5.05_Actualizar_Actividad
Por_Fase_Estudio_Vial”

Actor del sistema

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Definir las actividades de ejecución de los estudios viales. Estas actividades siempre están
agrupadas en fases.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Organización
de Estudios Viales” y selecciona la opción “Actualización de Actividades por Fases de
Estudios Viales”.
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de Actividades de Estudios Viales” que
contiene un listado de datos compuesto por las columnas “Estudio Vial”, “Tipo de Toma
de Datos”, “Fase del Estudio Vial”, y “Actividad”. Asimismo, muestra las opciones de
“Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la paginación de los datos en la parte inferior de la
página donde se puede indicar la cantidad de registros que se quiere visualizar en el
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listado. Además, en el listado se muestra campos vacíos en la parte superior para que el
actor pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continúa en el sub flujo “Editar
Actividad de Estudio Vial”. [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continúa en el sub flujo “Eliminar
Actividad de Estudio Vial”. [SF_ 002]
5. El actor selecciona la opción “Nuevo” para adicionar una nueva actividad para un estudio
vial y tipo de toma de datos específicos.
6. El sistema muestra la interfaz llamada “Registro de Nueva Actividad por Fase de Estudio
Vial” con el campo : “Nombre de Estudio Vial”; los listados: “Tipo de Toma de Datos”,
“Fase de Estudio Vial”, “Actividad”, “Línea de Acción”, “Líder Responsable”; los
campos: “Descripción de actividad”, “Fecha Planificada de Inicio” , “Fecha Planificada de
Fin” y por último la opción “Guardar”. (Figura 2)
7. El actor ingresa un texto descriptivo para seleccionar un estudio vial y lo selecciona.
8. El actor selecciona un tipo de toma de datos definido para ese estudio vial
9. El actor selecciona la fase en la cual desea adicionar la nueva actividad
10. El actor selecciona la actividad a adicionar en el presente estudio vial
11. El actor selecciona la información adecuada en los campos “Línea de Acción”,
12. El actor ingresa la descripción de la actividad
13. El actor ingresa la fecha Planificada de inicio”
14. El actor ingresa la fecha planificada de fin
15. El actor selecciona el líder Responsable.
16. El actor pulsa la opción para guardar los datos.
17. El sistema guarda los nuevos datos adicionados y muestra el mensaje que realizó
correctamente tal acción. (Figura 9)
18. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se seleccionó ningún registro para ser editado

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona ningún registro del listado para ser
editado:
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro del
listado de datos. (Figura 12)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 3 del Flujo Básico.

[FA_002] No se seleccionó ningún registro para eliminación

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona ningún registro del listado para ser
eliminado:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro del
listado de datos. (Figura 12)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso2 del Flujo Básico.

[FA_003]Falta especificar el Estudio Vial cuando se registra una nueva actividad de
estudio vial

Si en el paso 7 del Flujo Básico el sistema detecta que no se ha especificado el Estudio Vial:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresarse el nombre del estudio vial.
(Figura 3)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 7 del Flujo Básico.

[FA_004]Falta seleccionar el Tipo de Toma de Datos cuando se registra una nueva
actividad de estudio vial
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Si en el paso 8 del Flujo Básico el sistema detecta que no se ha seleccionado el Tipo de Toma
de Datos:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar un Tipo de Toma de Datos.
(Figura 4)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 8 del Flujo Básico.

[FA_005]Falta seleccionar la Fase de Estudio Vial cuando se registra una nueva
actividad de estudio vial

Si en el paso 9 del Flujo Básico el sistema detecta que no se ha seleccionado la Fase de
Estudio Vial:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar la Fase de Estudio Vial.
(Figura 5)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 9 del Flujo Básico.

[FA_006]Falta seleccionar la Actividad cuando se registra una nueva actividad de
estudio vial

Si en el paso 10 del Flujo Básico el sistema detecta que no se ha seleccionado la Actividad de
un Estudio Vial:
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1. El sistema muestra un mensaje indicando se debe seleccionar una Actividad para el
Estudio Vial. (Figura 6)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 10 del Flujo Básico.

[FA_007] Falta seleccionar el Líder Responsable cuando se registra una nueva actividad
de estudio vial

Si en el paso 15 del Flujo Básico el sistema detecta que no se ha seleccionado el Líder
Responsable:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionarse el Líder Responsable.
(Figura 7)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 15 del Flujo Básico.

[FA_008]Falta seleccionar el Líder Responsable cuando se actualiza una Actividad de
Estudio Vial

Si en el paso 4 del sub flujo [SF_001] “Editar Actividad de Estudio Vial” el sistema detecta
que no se ha seleccionado el Líder Responsable:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionarse el Líder Responsable.
(Figura 7)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 4 del sub flujo [SF_001] “Editar Actividad de Estudio
Vial”.

[FA_009] Fecha de palinificada de Inicio mayor a la fecha de finalización
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Si en el paso 13 del Flujo Básico el actor coloca la fecha inicio mayor a la fecha de
finalización e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que la fecha de inicio no debe ser mayor a la de
finalización. (Figura 13)
2. El actor acepta el mensaje mostradrado
3. El caso de uso continúa en el paso 13 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

[SF_001]Editar Actividad de Estudio Vial

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor indica editar los datos:

1. El actor selecciona un registro del listado de actividades por fase.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema presenta la interfaz llamada “Actualización de Actividad por Fase de Estudio
Vial” conteniendo los campos no modificables: “Nombre de Estudio Vial”, “Tipo de
Toma de Datos”, “Fase de Estudio Vial” y “Actividad”; y los siguientes campos editables:
“Línea de Acción”, “Descripción de Actividad”, “Líder Responsable”, “Fecha Planificada
de Inicio” y “Fecha Planificada de Finalización”. Asimismo, muestra la opción “Guardar”
para grabar los datos. (Figura 8)
4. El actor actualiza el o los datos que requiera en la interfaz.
5. El actor indica la opción “Guardar” para grabar los datos.
6. El sistema graba los datos y muestra un mensaje donde indica que se ha realizado dicha
actualización. (Figura 9)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002]Eliminar Actividad de Estudio Vial
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Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor indica eliminar una Actividad:

1. El actor selecciona un registro del listado de las actividades por fase.
2. El actor indica la opción eliminar.
3. El sistema solicita la confirmación de la eliminación de la actividad seleccionada. (Figura
10)
4. El actor confirma la eliminación de la Actividad seleccionada.
5. El sistema elimina la Actividad seleccionada y muestra un mensaje donde indica que se ha
realizado dicha eliminación. (Figura 11)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
las actividades de los estudios viales registrados.

•

Existe registrado, por lo menos, un estudio vial.

•

Existe registrado, por lo menos, un tipo de toma de datos.

•

Existe registrado, por lo menos, un registro de fase de actividades de estudios viales.

•

Existe registrado, por lo menos, un colaborador de la organización.

Poscondiciones

•

Actividades por fases de estudios viales, actualizados.

Reglas de negocio
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Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
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fig263.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig264.jpg
Figura 2
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Figura 3
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Figura 4

Prototipo 5
fig267.jpg
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Figura 11

Prototipo 12
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Figura 12

Prototipo 13
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Figura 13

9.5.6 Especificación

de

Caso

de

Uso

de

Sistema:

“CUS_5.06_Generar_Reporte

Asignacion_Personal_a_Actividades”

Actor del sistema

AS_Responsable_de_Ingenieria_de_Transito

Propósito

Emitir el reporte donde se presenta la estructura de asignaciones del personal a las diferentes
actividades de uno o varios estudios viales.

Flujo Básico
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1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Organización
de Estudios Viales” y selecciona la opción “Reporte de Asignación de Personal por
Estudio Vial”.
2. El sistema presenta la interfaz “Reporte de Asignación de Personal por Estudio Vial” que
contiene los siguientes el campo: “Nombre del Estudio Vial”; los listados “Desde Tipo de
Toma de Datos” y “Hasta Tipo de Toma de Datos”, la opción para ejecutar el reporte y el
reporte vacío. (Figura 1)
3. El actor ingresa el nombre del estudio vial.
4. El actor selecciona el tipo de toma de datos (Desde).
5. El actor selecciona el tipo de toma de datos (Hasta)
6. El actor selecciona la opción “Refrescar”.
7. El sistema ejecuta la emisión del reporte y muestra la interfaz con los datos resultantes
estructurados que contiene los siguientes campos: “Estudio Vial”, “Desde Tipo Toma de
Datos” “Hasta Tipo de Toma de Datos”. Además, se muestra un listado con las siguientes
columnas: “Tipo de Toma de Datos”, “Cod Fase”, “Descripción Fase”, “Cod.Act”,
“Descripción Actividad”, “Nombre Colaborador”, “% Asignación” y por último se
muestra la opción “Reprocesar”. (Figura 2)
8. El actor realiza el uso del reporte como requiera y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001]No se ingresó el nombre del estudio vial

1. Si en el paso 3 del Flujo Básico el sistema detecta que no se ha ingresado, el estudio vial
que se desea imprimir:
2. El sistema muestra un mensaje de error indicando que se debe seleccionar el estudio vial.
(Figura 3)
3. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso continúa en el paso 3 del Flujo
Básico.

[FA_002]No se ingresó el tipo de toma inicial
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Si en el paso 4 del Flujo Básico el sistema detecta que no se ha ingresado, el tipo de toma
inicial:

1. El sistema muestra un mensaje de error indicando que se debe seleccionar el tipo de toma
“Desde”. (Figura 4)
2. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso continúa en el paso 4 del Flujo
Básico.

[FA_003]No se ingresó el tipo de toma final

1. Si en el paso 5 del Flujo Básico el sistema detecta que no se ha ingresado, el tipo de toma
final:
2. El sistema muestra un mensaje de error indicando que se debe seleccionar el tipo de toma
“Hasta”. (Figura 5)
3. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso continúa en el paso 4 del Flujo
Básico.

[FA_003]El actor desea ver el reporte en otro formato

1. Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor desea ver el reporte en otro formato:
2. El actor indica la opción en la parte superior, donde le permite escoger el formato que
puede ser del tipo MS-Excel, PDF o MS-Word. (Figura 6)
3. El sistema muestra el reporte en el formato señalado y el caso de uso continúa en el paso 8
del flujo básico.

[FA_004]El actor indica la opción “Reprocesar”

1. Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor indica la opción “Reprocesar”:
2. El sistema muestra los campos vacíos para emitir un nuevo reporte. (Figura 1)
3. El el caso de uso continúa en el paso 2 del flujo básico
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Sub-Flujos

Ninguno

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para emitir el
reporte de asignación de personal por estudio vial.

Poscondiciones

•

Reporte emitido de asignación de personal por estudio vial.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos

Prototipo 1
fig276.jpg
Figura 1
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Prototipo 2
fig277.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig278.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig279.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig280.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig281.jpg
Figura 6

9.5.7 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_5.07_Generar_ReporteActividad
Diaria_Por_Personal”
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Actor del sistema

AS_Emisor_de_Informe_Diario

Propósito

Emitir el reporte donde se presenta la información de las actividades realizadas por cada uno
de los colaboradores asignados a un estudio vial.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Organización
de Estudios Viales” y selecciona la opción “Reporte Actividad Diaria de Personal”.
2. El sistema presenta la interfaz “Reporte Actividad Diaria del Personal” que contiene los
siguientes campos: “Desde” (fecha inicial del rango de fechas), “Hasta” (fecha final del
rango de fechas), “Nombre del Estudio Vial”y “Tipo de Toma de Datos”, la opción
“Refrescar” para ejecutar el reporte y el reporte con los campos vacíos. (Figura 1)
3. El actor ingresa la fecha “Desde”.
4. El actor ingresa la fecha “Hasta”.
5. El actor ingresa el nombre del estudio vial.
6. El actor selecciona el tipo de toma de datos.
7. El actor indica la opción “Refrescar”.
8. El sistema ejecuta la emisión del reporte con los siguientes campos: El título “Informe de
Actividad Diaria del Personal”, “Desde” (fecha inicial) ,”Hasta” (fecha final) , “Estudio
Vial”, “Tipo de Toma de Datos”. También, se muestra un listado con las columnas:
“Fecha de Captura”, “Id del Técnico”, “Nombre del Técnico”, “Punto de Captura”, “Hora
de Inicio”, “Hora de Finalización”. Además, se muestra la opción “Reprocesar” en caso se
quiera ejecutar otro reporte. (Figura 2)
9. El actor realiza el uso del reporte como requiera y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos
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[FA_001]No se ingresó el Intervalo inicial “Desde”

1. Si en el paso 3 del Flujo Básico el sistema detecta que no se ha ingresado el rango inicial
de fechas:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar el intervalo inicial. (Figura
5)
3. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso continúa en el paso 3 del Flujo
Básico.

[FA_002]No se ingresó el Intervalo Final “Hasta”

1. Si en el paso 4 del Flujo Básico el sistema detecta que no se ha ingresado el rango final de
fechas:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar el intervalo final. (Figura 6)
3. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso continúa en el paso 4 del Flujo
Básico.

[FA_003]No se ingresó el nombre del estudio vial

1. Si en el paso 5 del Flujo Básico el sistema detecta que no se ha ingresado, el estudio vial
que se desea imprimir:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el estudio vial. (Figura
3)
3. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso continúa en el paso 5 del Flujo
Básico.

[FA_004]No se ingresó el tipo de toma de datos
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1. Si en el paso 6 del Flujo Básico el sistema detecta que no se ha ingresado, el tipo de toma
de datos:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el tipo de toma de
datos. (Figura 4)
3. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso continúa en el paso 6 del Flujo
Básico.

[FA_005]El actor desea ver el reporte en otro formato

1. Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor desea ver el reporte en otro formato:
2. El actor indica la opción en la parte superior. (Figura 7)
3. El sistema muestra el reporte en el formato señalado y el caso de uso continúa en el paso 9
del flujo básico.

Sub-Flujos

Ninguno

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para emitir el
reporte de actividad diaria del personal.

Poscondiciones

•

Reporte emitido de actividad diaria del personal.
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Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
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fig282.jpg
Figura 1

Prototipo 2
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Figura 2
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9.6 ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE "PQT_6_Ejecucion de Trabajo en Campo”

9.6.1 Especificación

de

Caso

de

Uso

de

Sistema:

“CUS_6.01_Actualizar_Datos_de_Campo”

Actores del Sistema

AS_Tecnico de Campo

Propósito

Permitir tener actualizada la información de los datos de campo recolectado por los técnicos
de campo de acuerdo a un estudio vial solicitado por el cliente.
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Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Trabajo en
Campo”, y selecciona la opción “Registro de Datos de Campo”.
2. El sistema muestra la interfaz “Ingreso de Datos de Campo” con el listado que contiene
las columnas: “Código”, “Nombre de Estudio Vial”, “Tipo de Toma de Datos”, “Punto de
Captura”, “Fecha”, “Aforista” y una que indica el estado del llenado de información por
estudio de tránsito vial, rango de horas e intervalos (verde= lleno para todos los
intervalos , Amarillo= Algunos intervalos llenos, Rojo= No se ha llenado información
para ningún intervalo). También, se muestran las opciones de “Nuevo”, “Editar”,
“Registro de Detalle”, “Eliminar” y la paginación de los datos en la parte inferior de la
página donde se puede indicar la cantidad de datos que se quiere visualizar en el listado.
Por último, el listado muestra campos vacíos en la parte superior para que el actor filtre
los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción “Editar”, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar Datos
de Campo” [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción “Reg. Detalle”, el caso de uso continua en el sub flujo
“Registrar Detalle de Datos de Campo” [SF_ 002]
5. Si el actor indica la opción “Eliminar”, el caso de uso continua en el sub flujo “Eliminar
Datos de Campo” [SF_ 003]
6. El actor selecciona la opción Nuevo.
7. El sistema muestra una interfaz llamada “Guardar Datos de Campo” con el campo:
“Nombre Estudio Vial” que despliega un listado de acuerdo a las palabras que el actor va
ingresando; los listados: “Tipo de Toma de datos”, “Puntos Captura”, “Aforista”, un
listado para seleccionar la “hora de inicio” y “hora fin”, un campo “fecha”, un listado
“Supervisor”, los campos: “Nro. Lote”, “Condición Climática”, “Estado de Pavimento”,
“Descripción de Deficiencias”, “Descripción de Problemas”, “Atención de Deficiencias”,
“Atención de Problemas” y la opción “Guardar". (Figura 2)
8. El actor ingresa una palabra referente al Estudio de Tránsito Vial y lo selecciona de la lista
que se despliega.
9. El actor selecciona el tipo de toma de datos.
10. El actor selecciona el punto de captura.
11. El actor selecciona el aforista. [RN03]
12. El actor ingresa la fecha.
13. El actor selecciona la hora de inicio.
14. El actor selecciona la hora de fin.
15. El actor selecciona el supervisor.
16. El actor ingresa el nro. de lote de datos para el estudio de tránsito vial.
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17. El actor ingresa la condición climática.
18. El actor ingresa el estado del pavimento.
19. El actor ingresa la descripción de deficiencias.
20. El actor ingresa la descripción de problemas.
21. El actor ingresa la atención de deficiencias.
22. El actor ingresa la atención de problemas.
23. El actor selecciona la opción “Guardar”.
24. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 11)
25. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se Ingresó el nombre del estudio vial

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no ingresa el estudio vial e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe Ingresar el estudio vial. (Figura 4)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_002] No se ingresó tipo de toma de datos

Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor no ingresa el tipo de toma de datos e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe Ingresar el tipo de toma de datos.
(Figura 5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.
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[FA_003] No se ingresa el punto de captura

Si en el paso 10 del Flujo Básico el actor no ingresa el punto de captura e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe Ingresar el punto de captura. (Figura
6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 10 del flujo básico.

[FA_004] No se ingresa el aforista

Si en el paso 11 del Flujo Básico el actor no ingresa el aforista que captura la información e
indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe aforista (Figura 8)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 11 del flujo básico.

[FA_005] No se ingresa la fecha de captura

Si en el paso 12 del Flujo Básico el actor no ingresa la fecha de captura e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe Ingresar la fecha. (Figura 7)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 12 del flujo básico.
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[FA_006] No se ingresa el supervisor

Si en el paso 15 del Flujo Básico el actor no ingresa el supervisor que captura la información
e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar el supervisor (Figura 9)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 15 del flujo básico.

[FA_007] Se quiere eliminar un registro que tiene dependencia con otro

Si en el paso 2 del Sub – Flujo [SF_003] Eliminar Datos de Campo, el actor indica eliminar
un registro que tiene dependencia con otro:

1. El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se puede eliminar dicho registro
porque tiene dependencia con otra estructura. (Figura 12)
2. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso continúa en el paso 2 del Sub – Flujo
[SF_003].

[FA_008] No se seleccionó registro para edición

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
10)
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2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_009] No se seleccionó registro para acceder a su detalle

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
10)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

[FA_010] No se seleccionó registro para eliminación

Si en el paso 5 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica eliminar:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
10)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

[FA_011] Último intervalo

Si en el paso 5 del Sub – Flujo [SF_002] Registrar Detalle de Datos de Campo, el actor
selecciona la opción siguiente luego que ya llenó toda la información.
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que ya se encuentra en el último intervalo.
(Figura 12)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 6 del sub flujo. [SF_002]

Sub-Flujos

[SF_001] Editar Datos de Campo

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar.

1. El actor selecciona un registro del listado de los datos de campo ingresados.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una interfaz llamada “Guardar Datos de Campo” con el campo:
“Nombre Estudio Vial” (solo lectura); los listados: “Tipo de Toma de datos” (solo
lectura), “Puntos Captura” (solo lectura), “Aforista” (solo lectura), “hora de inicio” y
“hora fin” (solo lectura), un “fecha” (solo lectura), un listado “Supervisor”, los campos:
“Nro. Lote”, “Condición Climática”, “Estado de Pavimento”, “Descripción de
Deficiencias”, “Descripción de Problemas”, “Atención de Deficiencias”, “Atención de
Problemas” y la opción “Guardar". (Figura 2)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de los datos. (Figura 16)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Registrar Detalle de Datos de Campo

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica registrar detalle de datos de campo
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1. El actor selecciona un registro del listado.
2. El actor indica la opción Reg. Detalle.
3. El sistema muestra una interfaz con los campos deshabilitados: “Nombre de estudio Vial”,
“Tipo de Toma de datos”, “Punto de Captura”, “Aforista”, “Supervisor”, “Fecha”, “Hora
Ini” y “Hora Fin”, “Intervalo en Min”, “Intervalo Hora Inicio”, “Intervalo Hora Fin”. Por
otro lado, se muestra un listado con la estructura de datos definidos para el estudio de
tránsito. El listado contiene las columnas: “Tipo de Dato”, “ID”, “Tipo Datos Estudio”,
“Tipo” y el valor que el actor asigna. Por último, se muestran las opciones
“anterior”,“siguiente” y un contador que indica la cantidad de registros que se están
actualizando. (Figura 3)
4. El actor ingresa los valores en la columna “Valor” del listado.
5. El actor selecciona la opción siguiente.
6. El sistema muestra nuevamente el listado de estructura de datos hasta que la información
este llena para todos los intervalos.
7. El sistema muestra un mensaje indicando que se encuentra en el último intervalo. (Figura
12).
8. El actor acepta el mensaje mostrado.
9. El actor cierra la interfaz y el caso de uso finaliza.

[SF_003] Eliminar Datos de Campo

1. Si en el punto 5 del Flujo Básico el actor indica eliminar registro.
2. El actor selecciona un registro del listado de datos de campo.
3. El actor indica la opción eliminar.
4. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 13)
5. El actor afirma la eliminación.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 15)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para registrar
realizar la actualización de datos de campo.
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•

Existe el estudio de tránsito vial registrado.

•

Existen los tipos de toma de datos recomendados para el estudio vial seleccionado.

Poscondiciones

•

Información actualizada de la captura de datos.

Reglas de negocio

[RN03]: Un técnico de campo tiene como máximo dos zonas de recolección de datos
asignadas por estudio vial.
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9.6.2 Especificación

de

Caso

de

Uso

de

Sistema:

“CUS_6.02_Actualizar_Deficiencias_y_Problemas”

Actor del sistema

AS_Tecnico_de_Campo

Propósito

Definir las actividades de ejecución de los estudios viales. Estas actividades siempre están
agrupadas en fases.
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Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Trabajo en
Campo” y selecciona la opción “Actualización de Deficiencias y Problemas de Estudios
Viales”.
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de Deficiencias y Problemas de Estudios
Viales” que contiene un listado de datos compuesto por las columnas: “Nombre Estudio
Vial”, “Tipo de Toma de Datos”, “Punto de captura”, “Fecha” y “Técnico”. Asimismo,
muestra la opción “Editar” y la paginación de los datos en la parte inferior de la página
donde se puede indicar la cantidad de datos que se quiere visualizar en el listado. Además,
en el listado se muestra campos vacíos en la parte superior para que el actor pueda filtrar
la información mostrada. (Figura 1).
3. El actor selecciona un registro del listado de “Actualización de Deficiencias y Problemas
de Estudios Viales “e indica la opción “Editar”.
4. Si el Actor tiene el perfil “Supervisor de Campo” la secuencia de flujo continúa en
[SF_001].
5. Si el Actor tiene el perfil “Técnico de Campo”, el sistema presenta la interfaz “Registro
de Deficiencias y Problemas en la Toma de Datos” con los campos: “Estudio Vial” (solo
lectura), “Tipo de Toma de Datos”(solo lectura) , “Punto de Captura” (solo lectura),
“Técnico” (solo lectura),“Fecha” (solo lectura). Asimismo, muestra los campos editables:
“Deficiencias Encontradas” y “Problemas Encontrados”. Adicionalmente, muestra los
campos no editables “Atención a las Deficiencias Encontradas” y “Atención a los
Problemas Encontrados”. (Figura 3)
6. El actor ingresa las “Deficiencias Encontradas”.
7. El actor ingresa los “Problemas Encontrados”.
8. El actor selecciona la opción “Guardar”.
9. El sistema guarda los nuevos datos adicionados y muestra el mensaje que realizó
correctamente tal acción. (Figura 5)
10. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se seleccionó ningún registro

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona ningún registro del listado:
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro del
listado de datos. (Figura 2)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso4 del Flujo Básico.

[FA_002] No ingresó las deficiencias encontradas

Si en el paso 6 del Flujo Básico el actor no ingresó las deficiencias encontradas:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar las deficiencias encontradas.
(Figura 6)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 6 del Flujo Básico.

[FA_003] No ingresó los problemas encontrados

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no ingresó los problemas encontrados:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar los problemas encontrados.
(Figura 7)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 7 del Flujo Básico.

[FA_004] No ingresó la atención a las deficiencias encontradas
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Si en el paso 2 del Sub Flujo [SF_001] el actor no ingresó la atención de deficiencias
encontradas:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar la atención a las deficiencias
encontradas. (Figura 8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 2 del Sub Flujo [SF_001].

[FA_005] No ingresó la atención a los problemas encontrados

Si en el paso 3 del Sub Flujo [SF_001] el actor no ingresó la atención a los problemas
encontrados:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar la atención a los problemas
encontrados. (Figura 9)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 3 del Sub Flujo [SF_001]

Sub-Flujos

[SF_001] Perfil del Actor es “Supervisor de Campo”

Si en el paso 4 del Flujo Básico el sistema detecta que el perfil es “Supervisor de Campo”.

1. El sistema presenta la interfaz “Registro de Deficiencias y Problemas en la Toma de
Datos” con los campos: “Estudio Vial” (solo lectura), “Tipo de Toma de Datos”(solo
lectura) , “Punto de Captura” (solo lectura), “Técnico” (solo lectura),“Fecha” (solo
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lectura). Asimismo, muestra los campos editables: “Deficiencias Encontradas” y
“Problemas Encontrados”. Adicionalmente, muestra los campos editables “Atención a las
Deficiencias Encontradas” y “Atención a los Problemas Encontrados”. (Figura 4).
2. El actor ingresa la “Atención a las Deficiencias Encontradas”.
3. El actor ingresa la “Atención a los Problemas Encontrados”.
4. El caso de uso continúa en el paso 8 del Flujo Básico.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
las deficiencias y problemas encontrados en campo con respecto a los estudios viales.

•

Existe registrado, por lo menos, un estudio vial.

•

Existe registrado, por lo menos, un tipo de toma de datos.

•

Existe registrado, por lo menos, un registro de fase de actividades de estudios viales.

•

Existe registrado, por lo menos, un registro de actividad de estudio vial.

•

Existe registrado, por lo menos, un punto de captura.

•

Existe registrado, por lo menos, un colaborador en la organización.

•

Existe registrado, por lo menos, un registro de toma de datos de campo.

Poscondiciones

•

Registro actualizado de deficiencias y problemas de estudios viales.

•

Registro actualizado de atención a deficiencias y atención a problemas de estudios viales.

Reglas de negocio
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Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.
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Figura 5
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Figura 9

9.6.3 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_6.03_Generar_Informe Datos_de
Campo”

Actor del sistema

AS_Emisor_Informe_de_Salida_de_Datos

406

Propósito

Emitir un informe donde se presenta la información de los datos de campo capturados de las
vías públicas en la ejecución de los estudios viales, por rango de fechas de captura.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Reporte de
Datos de Campo por Estudio Vial” y selecciona la opción “Reporte de Datos de Campo
por Estudio Vial”.
2. El sistema presenta la interfaz “Reporte de Datos de Campo por Estudio Vial” que
contiene los siguientes campos: “Desde”, “Hasta”, “Nombre del Estudio Vial”, el listado
“Tipo de Toma de Datos”, el reporte vacío y la opción “Refrescar” para ejecutar el
reporte. (Figura 1)
3. El actor especifica la fechas de inicio (Desde).
4. El actor especifica la fecha fin (Hasta).
5. El actor selecciona el Estudio Vial.
6. El actor selecciona el Tipo de Toma de Datos.
7. El actor selecciona la opción “Refrescar” para generar el informe.
8. El sistema ejecuta la emisión del reporte y muestra la interfaz del informe con el título
“Emisión de Informe de Datos de Campo” con los datos siguientes: En la parte superior de
cada hoja del reporte los campos “Desde” (es la Fecha inicial del rango de fechas de
captura) , “Hasta”( Fecha final del rango de fechas de captura), “Estudio Vial”, “Tipo de
Toma de Datos”. También, se muestra un listado de las capturas con las siguientes
columnas: “Fecha de Captura”, “Id Punto de Captura”, “Punto de captura”, “Técnico de
Captura”, “Tipo de Dato”, “Intervalo”, “Dato de campo”. Además, se muestra la opción
“Reprocesar” en caso se quiera ejecutar otro reporte.
9. El actor realiza el uso del reporte como requiera y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001]Actor no especificó fecha inicial del rango de fechas de captura de datos
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1. Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no específico la fecha inicial:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que debe especificar la fecha inicial del rango de
fechas de captura. (Figura 2)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
4. El caso de uso continúa en el paso 3 del Flujo Básico.

[FA_002]Actor no especificó fecha final del rango de fechas de captura de datos

1. Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no específico la fecha final:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que debe especificar la fecha inicial del rango de
fechas de captura. (Figura 3)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
4. El caso de uso continúa en el paso 4 del Flujo Básico.

[FA_003]Actor especificó una fecha inicial posterior a la fecha final

1. Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor especifica una fecha inicial posterior a la fecha
final:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que la fecha inicial no puede ser posterior a la
fecha final del rango de fechas de captura. (Figura 4)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
4. El caso de uso continúa en el paso 4 del Flujo Básico.

[FA_004]Actor no especificó Estudio Vial

1. Si en el paso 5 del Flujo Básico el actor no selecciona un Estudio Vial:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe especificar un Estudio Vial. (Figura
5)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
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4. El caso de uso continúa en el paso 5 del Flujo Básico.

[FA_005]Actor no seleccionó el tipo de toma de datos

1. Si en el paso 6 del Flujo Básico el actor no selecciona un tipo de toma de datos:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar un tipo de toma de
datos. (Figura 6)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
4. El caso de uso continúa en el paso 6 del Flujo Básico.

[FA_006]El actor desea ver el reporte en otro formato

1. Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor desea ver el reporte en otro formato:
2. El actor indica la opción en la parte superior, donde le permite escoger el formato que
puede ser del tipo MS-Excel, PDF o MS-Word. . (Figura 8)
3. El sistema muestra el reporte en el formato señalado y el caso de uso continúa en el paso 9
del flujo básico.

[FA_007]El actor indica la opción “Reprocesar”

1. Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor indica la opción “Reprocesar”:
2. El sistema muestra los campos vacíos para emitir un nuevo reporte. (Figura 1)
3. El el caso de uso continúa en el paso 2 del flujo básico.

Sub-Flujos

Ninguno
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Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para emitir el
reporte “Informe de Datos de Campo por Estudio Vial”.

Poscondiciones

•

Reporte emitido de datos de campo por estudio vial.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos

Prototipo 1
fig315.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig316.jpg
Figura 2
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9.7 ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE "PQT_7_Generacion de Analisis de Datos”

9.7.1 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_7.01_Actualizar_Tipo Operador”

Actor del sistema

AS_Analista_de_informacion

Propósito

Permitir actualizar los tipos de operadores en el sistema.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Generación de
Análisis de Datos” y selecciona la opción “Actualización del Tipo de Operador”.
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización del Tipo de Operador” que contiene un
listado de datos conformado por las siguientes columnas: “Código”, “Nombre” y
“Descripción”. Asimismo, muestra las opciones de “Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la
paginación de los datos en la parte inferior de la página donde se puede indicar la cantidad
de datos que se desea visualizar en el listado. Además, en el listado se muestra campos
vacíos en la parte superior para que el actor pueda filtrar la información mostrada. (Figura
1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continúa en el sub flujo “Editar tipo de
operador”. [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continúa en el sub flujo “Eliminar tipo
de operador”. [SF_ 002]
5. El actor selecciona la opción “Nuevo” para registrar un nuevo tipo de operador.
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6. El sistema muestra la interfaz “Registro de nuevo Tipo de Operador” con los campos:
“Código”, “Nombre”, “Descripción” y el indicador si requiere operador y la opción
“Guardar”. (Figura 2).
7. El actor ingresa el código.
8. El actor ingresa el nombre del operador.
9. El actor ingresa la descripción del operador.
10. El actor selecciona si el nuevo operador requiere o no operando.
11. El actor indica la opción “Guardar” para grabar los datos.
12. El sistema guarda los nuevos datos adicionados, y muestra el mensaje que el registro se
adicionó correctamente. (Figura 5)
13. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se ingresó el código

1. Si en el paso 7 del flujo básico el actor no ingresa el códico e indica “Guardar”:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el código. (Figura 9)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
4. El caso de uso continúa en el paso 7 del Flujo Básico.

[FA_002] No se ingresó el Nombre del operador

1. Si en el paso 8 del flujo básico el actor no ingresa el nombre del operador e indica
“Guardar”:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el nombre. (Figura 10)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
4. El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo básico.

[FA_003] No se seleccionó registro para edición
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1. Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica
editar:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
4. El caso de uso continúa en el punto 3 del Flujo Básico.

[FA_004] No se seleccionó registro para eliminación

1. Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica
eliminar:
2. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
8)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
4. El caso de uso continúa en el punto 4 del Flujo Básico.

[FA_005] Eliminación de un tipo de operador con dependencia.

1. Si en el paso 3 del Sub Flujo [SF_002] Eliminar tipo de operador, el actor afirma que
quiere eliminar el registro pero este tiene dependencia con otro:
2. El sistema muestra un mensaje de error que indica que el registro tiene dependencia con
otra estructura. (Figura 11)
3. El actor acepta el mensaje mostrado.
4. El caso de uso continúa en el punto 1 del Sub Flujo [SF_002]

Sub-Flujos

[SF_001] Editar tipo de operador
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1. Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor indica editar un tipo de operador:
2. El actor selecciona un registro del listado de operadores.
3. El actor indica la opción editar.
4. El sistema muestra la interfaz llamada “Actualización de Tipo de Operador” que contiene
los campos: “Código” (solo lectura), “Nombre”, “Descripción”, el indicador si requiere
operando y la opción “Guardar” (Figura 3)
5. El actor modifica, según su necesidad, alguno o todos los siguientes campos: “Nombre”,
“Descripción” y el indicador si el operador requiere operando.
6. El actor selecciona la opción “Guardar” para grabar los datos.
7. El sistema graba los datos modificados y muestra un mensaje donde indica que se ha
realizado tal acción. (Figura 8)
8. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Eliminar tipo de operador

1. Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica eliminar:
2. El actor selecciona un registro del listado de los operadores.
3. El actor indica la opción eliminar.
4. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 6)
5. El actor afirma la eliminación.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 7)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
los tipos de operadores.

Poscondiciones
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•

Tipos de operadores actualizados.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos

Prototipo 1
fig323.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig324.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig325.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig326.jpg
Figura 4
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Figura 8
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Figura 9

Prototipo 10
fig332.jpg
Figura 10
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Prototipo 11
fig333.jpg
Figura 11

9.7.2 Especificación

de

Caso

de

Uso

de

Sistema:

“CUS_7.02_Actualizar_Formulacion_Salida_Datos”

Actores del negocio

AS_Analista_de_Informacion

Propósito

Actualizar la formulación de los datos de salida que el sistema utilizará para procesar los
datos de campo asociados a un estudio vial.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Generación de
Análisis de Datos”, y selecciona la opción “Formulación de Datos de Salida”.
2. El sistema presenta la interfaz “Formulación de Datos de Salida” con una lista de las
formulaciones de salida de datos que contienen las columnas: “Código”, “Nombre Estudio
Vial”, “Tipo de Toma de Datos”, “Nro”, “Tipo de Consolidación”. También, muestra las
opciones de “Nuevo”, “Editar”, “Eliminar” y la paginación de los datos en la parte inferior
de la página donde se puede indicar la cantidad de datos que se quiere visualizar en el
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listado. Además, en el listado de formulaciones de salida de datos se muestra un campo
vacío en la parte superior para que el actor pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 1).
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continúa en el sub flujo “Editar
Formulación de Salida de Datos”. [SF_ 001]
4. Si el actor indica la opción Reg. Detalle, el caso de uso continúa en el sub flujo “Registrar
Detalle de Formulación de salida de Datos” [SF_ 002]
5. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continúa en el sub flujo “Eliminar
Formulación de salida de Datos” [SF_ 003]
6. El actor selecciona la opción “Nuevo”
7. El sistema muestra una interfaz llamada “Guardar Formulación de Datos de Salida”, con
el campo “Nombre Estudio Vial”; los listados “Tipo Toma de Datos”, “Tipo
Consolidación”, el campo “# Formula” (solo lectura) y por último la opción “Guardar”.
(Figura 2)
8. El actor ingresa la descripción del estudio vial de su interés.
9. El sistema muestra un listado de los estudios viales cuya descripción contiene el texto
ingresado por el actor.
10. El actor selecciona el estudio vial de su interés.
11. El actor selecciona el tipo de toma de datos de su interés.
12. El actor selecciona el tipo de consolidación que definirá para la nueva fórmula.
13. El actor selecciona la opción “Guardar”.
14. El sistema valida los datos, guarda los datos ingresados, y muestra el mensaje de datos
guardados correctamente (Figura 3).
15. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se ingresó el Estudio Vial en la generación de una nueva formulación de
salida

Si en el paso 10 del Flujo Básico el sistema determina que falta especificar el estudio vial.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el nombre del estudio vial.
(Figura 6)
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2. El actor acepta el mensaje mostrado y la secuencia de flujo continúa en el paso 10 del
Flujo Básico.

[FA_002] No se seleccionó un tipo de toma de datos

Si en el paso 11 del Flujo Básico el sistema determina que no se seleccionó el tipo de toma de
datos.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el tipo de toma de datos.
(Figura 7)
2. El actor acepta el mensaje mostrado y la secuencia de flujo continúa en el paso 11 del
Flujo Básico.

[FA_003] No se seleccionó un tipo de consolidación

Si en el paso 12 del Flujo Básico el sistema determina que no se seleccionó el tipo de
consolidación.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el tipo de consolidación.
(Figura 8)
2. El actor acepta el mensaje mostrado y la secuencia de flujo continúa en el paso 12 del
Flujo Básico.

[FA_004] En el registro de detalle no se seleccionó un tipo de operador

Si en el paso 8 del [SF_002] Registrar Detalle de Formulación de salida de Datos el sistema
determina que no se seleccionó el tipo de Operador.
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el tipo de Operador.
(Figura 9)
2. El actor acepta el mensaje mostrado y la secuencia de flujo continúa en el paso 8 del
[SF_002].

[FA_005] En el registro de detalle no se seleccionó el operando 1

Si en el paso 9 del [SF_002] Registrar Detalle de Formulación de salida de Datos el sistema
determina que no se seleccionó el operando 1.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el Operando 1. (Figura 10)
2. El actor acepta el mensaje mostrado y la secuencia de flujo continúa en el paso 9 del
[SF_002].

[FA_006] Se selecciona eliminar un registro que tiene dependencia con otro

Si en el paso 3 del [SF_003] Eliminar Formulación de salida de Datos el sistema determina
que el registro a eliminar tiene dependencia con otra estructura.

1. El sistema muestra un mensaje indicando error al eliminar la formulación de salida de
datos porque existe dependencia con otra estructura. (Figura 17)
2. El actor acepta el mensaje mostrado y la secuencia de flujo continúa en el paso 1 del
[SF_003].

Sub-Flujos
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[SF_001] “Editar Formulación de Salida de Datos”.

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica editar un registro:

1. El actor selecciona un registro del listado de las formulaciones de salida de datos.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema presenta la interfaz “Guardar Formulación de Datos de Salida”, con el campo
“Nombre Estudio Vial” (solo lectura); los listados “Tipo Toma de Datos” (solo lectura),
“Tipo Consolidación”, el campo “# Formula” (solo lectura) y por último la opción
“Guardar”. (Figura 11)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”.
6. El sistema muestra un mensaje que indica que los datos han sido actualizados
correctamente. (Figura 15)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_002] Registrar Detalle de Formulación de salida de Datos

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica “Registrar Detalle”:

1. El actor selecciona un registro del listado.
2. El actor indica la opción Reg. Detalle.
3. El sistema muestra una interfaz llamada “Registro de Detalle de Formulación de Salida de
Datos” con los campos deshabilitados: “Código”, “Nombre de estudio Vial”, “Tipo de
Toma de datos”, “#Formula”. Por otro lado, se muestra un listado con los operadores
definidos para la formulación de salida de datos de un estudio vial determinado. El listado
contiene las columnas: “Nro”, “Operador”, “Dato Operando 1”, “Dato Operando 2”. Por
último se muestran las opciones “Nuevo”,“Editar”,”Eliminar” (Figura 3)
4. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continúa en el sub flujo “Editar Detalle
de Formulación de Salida de Datos”. [SF_ 004]
5. Si el actor indica la opción Eliminar, el caso de uso continúa en el sub flujo “Eliminar
Formulación de salida de Datos” [SF_ 005]
6. El selecciona la opción “Nuevo”.
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7. El sistema muestra la interfaz llamada “Guardar Formulacion de Datos Salida” que
contiene el campo no editable: “#campo”, los listados: “Operador”, “Nro Dato Operando
1”, “Nro Dato Operando 2” y la opción “Guardar”. (Figura 5)
8. El actor selecciona el operador.
9. El actor selecciona el Nro Dato Operando 1.
10. El actor selecciona el Nro dato Operando 2.
11. El sistema adiciona la nueva formulación y el caso de uso finaliza.

[SF_003] Eliminar Formulación de salida de Datos

Si en el punto 4 del Flujo Básico el actor indica la opción “Eliminar”:

1. El actor selecciona un registro del listado de las formulaciones de salida de datos.
2. El actor indica la opción eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 16)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 18)
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

[SF_004] Editar Detalle de Formulación de Salida de Datos

Si en el punto 4 del Sub Flujo [SF_002] Registrar Detalle de Formulación de salida de Datos
el actor indica la opción “Editar”:

1. El actor selecciona un registro del listado del detalle de las formulaciones de salida de
datos.
2. El actor indica la opción editar.
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3. El sistema muestra la interfaz llamada “Guardar Formulacion de Datos Salida” que
contiene el campo no editable: “#campo”, los listados: “Operador”, “Nro Dato Operando
1”, “Nro Dato Operando 2” y la opción “Guardar”. (Figura 5)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”.
6. El sistema actualiza la información y el caso de uso finaliza.

[SF_005] Eliminar Detalle Formulación de salida de Datos

Si en el punto 5 del Sub Flujo [SF_002] Registrar Detalle de Formulación de salida de Datos
el actor indica la opción “Eliminar”:

1. El actor selecciona un registro del listado de los detalles de formulación de salida de
datos.
2. El actor indica la opción eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación del registro.
(Figura 13)
4. El actor afirma la eliminación.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la eliminación del registro. (Figura 14
6. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
las fórmulas de salida de datos por estudio vial.

•

Existe un Estudio Vial registrado.

•

Se ha definido Campos de Datos en el sistema.

•

Se ha asociado campos de datos a tipos de toma de datos de un estudio vial.

•

Se ha registrado las estructuras de datos para un Estudio Vial.
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•

Se ha definido los campos de ingreso de datos para un Estudio Vial.

Poscondiciones

•

Formulación actualizada de Salida de Datos de un Estudio Vial.

Reglas de negocio

[RN13] Solo puede referenciarse trabajar con tipos de datos acorde a los tipos de tomas de
datos, si dicha relación está sustentada en la teoría de la ingeniería de tránsito.

Prototipos
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Figura 15

Prototipo 16
fig349.jpg
Figura 16

Prototipo 17
fig350.jpg
Figura 17

Prototipo 18
fig351.jpg
Figura 18

9.7.3 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_7.03_Generar_Salidade_Datos”

Actores del negocio

AS_Analista_de_Informacion

Propósito
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Permitir generar la salida de los datos procesados. Para lograr ello, el sistema procesa los
datos de tomados de campo, le aplica la formulación definidas para el estudio vial respectivo,
y genera el volcado de información procesada, la cual será ingresada al software de
simulación vial.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Generación de
Análisis de Datos”, y selecciona la opción “Generación de Salida de Datos”.
2. El sistema muestra la interfaz llamada “Generación de Salida de Datos” que contiene dos
campos para ingreso y selección de datos: el código de Estudio Vial, el Tipo de Toma de
Datos y el número de fórmula. Además, muestra la opción “Generar”. (Figura 1)
3. El actor selecciona el estudio vial, luego de visualizarlo en la lista desplegable que se
muestra al ingresar alguna descripcion corta en el campo estudio vial.
4. El actor selecciona el tipo de toma de datos de su interés, y elige la funcionalidad para
iniciar el proceso de generación dinámica de pantallas, siempre y cuando el estudio vial
cumpla. [RN04].
5. El actor selecciona el nro de formula.
6. El actor selecciona la opción “Generar”
7. El sistema genera la salida de datos de campo para el estudio vial seleccionado, y muestra
un mensaje de proceso finalizado. (Figura 6)
8. El actor acepta el mensaje de proceso finalizado.
9. Si el actor indica la opción Reporte, el caso de uso continua en el sub flujo “Visualizar
reporte de salida de datos” [SF_ 001]
10. El actor cierra la interfaz “Generación de Salida de Datos” y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se ingresó el Estudio Vial en la generación de salida de datos

Si en el paso 3 del Flujo Básico el sistema determina que falta especificar el estudio vial.
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1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el nombre del estudio vial.
(Figura 2)
2. El actor acepta el mensaje mostrado y la secuencia de flujo continúa en el paso 3 del Flujo
Básico.

[FA_002] No se seleccionó un tipo de toma de datos

Si en el paso 4 del Flujo Básico el sistema determina que no se seleccionó el tipo de toma de
datos.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el tipo de toma de datos.
(Figura 3)
2. El actor acepta el mensaje mostrado y la secuencia de flujo continúa en el paso 4 del Flujo
Básico.

[FA_003] No se seleccionó el nro de fórmula

Si en el paso 5 del Flujo Básico el sistema determina que no se seleccionó el nro de fórmula.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el nro. de fórmula. (Figura
4)
2. El actor acepta el mensaje mostrado y la secuencia de flujo continúa en el paso 5 del Flujo
Básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Visualizar reporte de salida de datos
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Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor indica la opción Reporte:

1. El actor visualiza el reporte con la salida de datos para el estudio vial señalado, cuya
especificación se ha detallado en la especificación del caso de uso extendido
“CUS_7.05_Generar_Reporte de_Salida_De_Datos”.
2. El actor visualiza el reporte emitido y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El usuario tiene privilegios para realizar la generación de salida de datos.

•

Existen estudios viales registrados en el sistema

•

Existen tipos de toma de datos registrados en el sistema.

•

Existen tipos de toma de datos definidos para estudios viales.

Poscondiciones

•

Se generó la salida de datos.

Reglas de Negocio

[RN04]: El supervisor de campo no aceptará más de dos incidencias de error en un lote de
datos de campo que reciba de un técnico de campo específico.

Prototipos
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9.7.4 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_7.04_Registrar_Resultados
Analisis_Salida_De_Datos”

Actor del sistema

AS_Analista_de_Control_de_Calidad

Propósito

Actualizar la información de los resultados del análisis de la salida de datos de un estudio vial.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Generación de
Análisis”, y selecciona la opción “Registro de Resultados de Análisis de Salida de Datos”.
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización de Resultados de Análisis de Salida de
Datos” que contiene un listado de datos compuesto por las columnas “Nombre Estudio
Vial”, y “Descripción de Tipo de Toma de Datos”. Asimismo, muestra la opción para
editar registros y la paginación de los datos en la parte inferior donde se puede indicar la
cantidad de datos que se requiere visualizar en el listado. Además, en el listado se muestra
campos vacíos en la parte superior para que el actor pueda filtrar la información mostrada.
(Figura 1).
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3. El actor selecciona un registro del listado de “Actualización de Resultados de Análisis de
Salida de Datos”.
4.

El actor selecciona la opción “Editar”.

5. El sistema presentala interfaz “Actualización de Resultados de Analisis de Salida de
Datos” con los campos no editables “Nombre Estudio Vial”, “Tipo de Toma de Datos”,
“Número de Fórmula” y “Número de Generación” que ya muestran los datos del registro
seleccionado en el paso 3; y el campo editable “Resultados de la revisión del Análisis de
Datos” (con información cargada, si la tuviera). Asimismo, la opción “Guardar” para
grabación de datos. (Figura 3)
6. El actor ingresa los resultados de la revisión de análisis de datos.
7. El actor selecciona la opción “Guardar”.
8. El sistema muestra un mensaje que indica que los datos fueron grabados
correctamente.(Figura 4)
9. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se ingresó el resultado de análisis de salida de datos

Si en el paso 6 del Flujo Básico el actor no ingresa el resultado de análisis de salida de datos:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar el resultado de análisis de
salida de datos. (Figura 5)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 6 del Flujo Básico.

Sub-Flujos

Ninguno
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Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
los resultados de los análisis de las salidas de datos de los estudios viales.

•

Existe registrado, por lo menos, un estudio vial.

•

Existe registrado, por lo menos, un tipo de toma de datos.

•

Existe registrado, por lo menos, un registro de toma de datos de campo.

•

Se ha ejecutado al menos una generación de salida de datos para un estudio vial
específico.

Poscondiciones

•

Registro actualizado de resultados de análisis de salida de datos de un estudio vial.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos

Prototipo 1
fig359.jpg
Figura 1
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Prototipo 2
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Figura 5

9.7.5 Especificación

de

Caso

de

Uso

de

de_Salida_De_Datos”

Actor del sistema

AS_Emisor_Informe_de_Salida_de_Datos

Propósito
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Sistema:

“CUS_7.05_Generar_Reporte

Generar la información resultante de una formulación de salida de datos de un Estudio Vial
específico.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Generación de
análisis de datos”, y selecciona la opción “Reporte de Salida de Datos Detalle”.
2. El sistema presenta la interfaz llamada “Reporte de Salida de Datos Detalle” que contiene,
en la parte superior, cuatro campos para selección de datos, y en la parte inferior, una
sección de visualización de la información resultante. Los campos son: “Nombre del
Estudio Vial”, “Tipo de Toma de Datos”, “Numero de Formula”, “numero consecutivo de
generación”, la opción “Refrescar” para ejecutar el reporte.(Figura 1)
3. El actor ingresa un texto descriptivo para seleccionar un Estudio Vial.
4. El actor selecciona el tipo de toma de datos.
5. El actor selecciona el nro. de fórmula.
6. El actor selecciona el consecutivo.
7. El actor indica la opción “Refrescar”
8. El sistema ejecuta la emisión del reporte y muestra la interfaz con los datos resultantes
estructurados que contiene los siguientes campos: “Nombre del Estudio Vial”, “Tipo de
Toma de Datos”, “Numero de Formula”, “Numero consecutivo”; un listado con las
columnas: “Punto de Captura”, “Fecha de captura”, “Técnico Captura”, “Horas de inicio”,
“Hora Fin”, 15 columnas para mostrar los datos resultantes y por último se muestra la
opción “Reprocesar”. (Figura 6)
9. Si el actor indica la opción “Reprocesar”, el caso de uso continua en el sub flujo
“Reprocesar Reporte” [SF_ 001]
10. El actor realiza el uso del reporte como requiera y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se especificó un estudio vial
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Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no ha especificado un estudio vial:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar un estudio vial. (Figura
2)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 3 del Flujo Básico.

[FA_002] No se seleccionó un Tipo de Toma de Datos

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no ha especificado un tipo de toma de datos:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar un tipo de toma de
datos. (Figura 3)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso3 del Flujo Básico.

[FA_003] No se seleccionó un número de fórmula

Si en el paso 5 del Flujo Básico el actor no ha seleccionado un número de fórmula:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar un numero de formula.
(Figura 4)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 5 del Flujo Básico.

[FA_004] No se seleccionó un número consecutivo de generación de salida
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Si en el paso 6 del Flujo Básico el actor no ha seleccionado un número consecutivo de
generación de salida:

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar un número consecutivo
de salida. (Figura 5)
2. El actor acepta el mensaje mostrado.
3. El caso de uso continúa en el paso 6 del Flujo Básico.

[FA_005]El actor desea ver el reporte en otro formato

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor desea ver el reporte en otro formato:

1. El actor indica la opción en la parte superior, donde le permite escoger el formato que
puede ser del tipo MS-Excel, PDF o MS-Word. (Figura 7)
2. El sistema muestra el reporte en el formato señalado y el caso de uso continúa en el paso 8
del flujo básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Reprocesar Reporte

1. Si en el punto 6 del Flujo Básico el actor indica la opción reprocesar:
2. El sistema muestra nuevamente la interfaz inicial donde el usuario puede ingresar
nuevamente las fechas para generar un nuevo reporte. (Figura 1)
3. El actor visualiza la interfaz y el caso de uso finaliza.

Precondiciones
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•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para generar
reportes de detalle de salida de datos.

•

Existe registrado, por lo menos, un estudio vial.

•

Existe registrado, por lo menos, un tipo de toma de datos.

•

Existe registrado, por lo menos, un registro de toma de datos de campo.

•

Se ha registrado, por lo menos, una fórmula de salida de datos para un estudio vial.

•

Se ha ejecutado, al menos, una generación de salida de datos para un estudio vial
específico.

Poscondiciones

•

Reporte emitido de detalle de salida de datos de un estudio vial.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
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Figura 1
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9.8 ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE "PQT_8_Seguridad”

9.8.1 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_8.01_Actualizar_Perfil”

Actores del negocio

AS_Adm_Sistema

Propósito

Actualizar el perfil del usuario de acuerdo al rol que va a asumir dentro del sistema.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema, sección “Seguridad”, y
selecciona la opción “Actualización de Perfiles de Usuario”
2. El sistema presenta la interfaz “Actualización del rol” con una lista de los roles creados a
los cuales se les ha dado acceso a algunas interfaces. El listado contiene las columnas:
“Código”, “Nombre” y “Estado”. También, muestra las opciones de “Nuevo”, “Editar” y
la paginación de los datos en la parte inferior de la página donde se puede indicar la
cantidad de datos que se quiere visualizar en el listado. Además, en el listado de roles se
muestra campos vacíos en la parte superior para que el actor pueda filtrar los registros a
mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar Perfil”
[SF_ 001]
4. El actor selecciona la opción “Nuevo”.
5. El sistema muestra una interfaz llamada “Registro de nuevo Perfil”, con los campos:
“Código” (solo lectura), “Nombre” y “Estado. También se muestra un listado que
contienen las interfaces a las cuales se les da acceso conforme al rol. El listado muestra en
la primera columna una casilla para marcar en caso se le otorgue el acceso, los siguientes
campos del listado son: “Nombre”, que son los nombres de las pantallas, “”Url” y
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“Sección” cuyo contenido indica a que sección pertenece (1= Configuración de los
Análisis, 2= Requerimientos de Clientes, 3= Caracterización de los Estudios Viales, 4=
Estructuración de Información de Estudios Viales, 5=Organización de Estudios Viales,
6=Trabajo en campo, 7=Generación de Análisis de Datos, 8=Seguridad (Figura 2).
6. El actor ingresa el nombre del nuevo Perfil.
7. El actor selecciona el estado.
8. El actor marca los accesos a las interfaces de acuerdo al rol.
9. El actor selecciona la opción “Guardar”.
10. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 6)
11. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No ingresó el nombre del perfil

Si en el paso 6 del Flujo Básico el actor no ingresa el nombre del perfil e indica guardar :

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar el nombre del perfil. (Figura
7)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 6 del flujo básico.

[FA_002] No se seleccionó el Estado

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no selecciona el estado e indica guardar :

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar el estado. (Figura 8)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.
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[FA_003] No se seleccionó un registro al indicar editar

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar :

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
4)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico.

Sub-Flujos

[SF_001] Editar Perfil

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica « Editar Información. » :

1. El actor selecciona un registro del listado de perfiles.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una interfaz llamada “Actualización de Perfil”, con los campos:
“Código” (solo lectura), “Nombre” y “Estado. También se muestra un listado que
contienen las interfaces a las cuales se les da acceso conforme al rol. El listado muestra en
la primera columna una casilla para marcar en caso se le otorgue el acceso, los siguientes
campos del listado son: “Nombre”, que son los nombres de las pantallas, “”Url” y
“Sección” cuyo contenido indica a que sección pertenece (1= Configuración de los
Análisis, 2= Requerimientos de Clientes, 3= Caracterización de los Estudios Viales, 4=
Estructuración de Información de Estudios Viales, 5=Organización de Estudios Viales,
6=Trabajo en campo, 7=Generación de Análisis de Datos, 8=Seguridad) (Figura 3).
4. El actor modifica el acceso a las interfaces que requiera.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de Perfil. (Figura 5)
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7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
los roles.

•

Se encuentran registradas las interfaces.

Poscondiciones

•

Lista de acceso a las interfaces de acuerdo al rol.

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos

Prototipo 1
fig371.jpg
Figura 1

Prototipo 2
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fig372.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig373.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig374.jpg
Figura 4

Prototipo 5
fig375.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig376.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig377.jpg
Figura 7
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Prototipo 8
fig378.jpg
Figura 8

9.8.2 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_8.02_Actualizar_Usuario”

Actores del negocio

AS_Adm_Sistema

Propósito

Tener actualizados la información de los usuarios y sus respectivos accesos de acuerdo al rol.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al menú del sistema , sección “Seguridad”, y
selecciona la opción “Actualización de Usuarios”
2. El sistema presenta la interfaz llamada “Actualización del Usuario” con una lista de los
usuarios y sus roles. El listado contiene las columnas: “Código”, “Nombre”, “Rol” y
“Estado”. También, muestra las opciones de “Nuevo”, “Editar” y la paginación de los
datos en la parte inferior de la página donde se puede indicar la cantidad de datos que se
quiere visualizar en el listado. Además, en el listado de los usuarios se muestra campos
vacíos en la parte superior para que el actor pueda filtrar los registros a mostrar. (Figura 1)
3. Si el actor indica la opción Editar, el caso de uso continua en el sub flujo “Editar Usuario”
[SF_ 001]
4. El actor selecciona la opción “Nuevo”.
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5. El sistema muestra una interfaz llamada “Registro de nuevo Usuario”, con los campos
“Código” (solo lectura), “Nombres y Apellidos”, “Contraseña”; los listados: “Rol”,
“Estado” y por último la opción “Guardar”. (Figura 2)
6. El actor ingresa los nombres y apellidos.
7. El actor ingresa la contraseña.
8. El actor ingresa el rol.
9. El actor selecciona el estado.
10. El actor selecciona la opción “Guardar”.
11. El sistema muestra un mensaje de confirmación de grabación de los datos. (Figura 10)
12. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se ingresó los nombres y apellidos

Si en el paso 6 del Flujo Básico el actor no ingresa los nombres y apellidos e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que deben ingresar nombres y apellidos. (Figura
6)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 6 del flujo básico.

[FA_002] No se ingresó contraseña

Si en el paso 7 del Flujo Básico el actor no ingresa contraseña e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar la contraseña. (Figura 7)
2. El actor indica aceptar.
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3. El caso de uso continúa en el punto 7 del flujo básico.

[FA_003] No se seleccionó el rol

Si en el paso 8 del Flujo Básico el actor no selecciona el rol e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el rol. (Figura 8)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.

[FA_004] No seleccionó el estado

Si en el paso 9 del Flujo Básico el actor no selecciona el estado e indica guardar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar el estado. (Figura 9)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 9 del flujo básico.

[FA_005] No se seleccionó un registro al indicar editar

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no selecciona un registro del listado e indica editar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar algún registro. (Figura
5)
2. El actor indica aceptar.
3. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico, según corresponda.
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Sub-Flujos

[SF_001] Editar Usuario

Si en el punto 3 del Flujo Básico el actor indica Editar Información.

1. El actor selecciona un registro del listado de los usuarios.
2. El actor indica la opción editar.
3. El sistema muestra una pantalla que indica “Actualización de Usuario”, con los campos
“Código” (solo lectura), “Nombres y Apellidos”, “Contraseña”. El listado de roles y
estado. Por último la opción “Guardar”. (Figura 3)
4. El actor modifica los campos que requiera.
5. El actor selecciona la opción “Guardar”.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización de datos. (Figura 4)
7. El actor acepta el mensaje mostrado y el caso de uso finaliza.

Precondiciones

•

El actor ha iniciado una sesión en el sistema con un usuario con privilegios para actualizar
la información de los usuarios.

•

Existe registrado, por lo menos, un rol.

Poscondiciones

•

Lista de usuarios actualizado.
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Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos

Prototipo 1
fig379.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig380.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig381.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig382.jpg
Figura 4
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Prototipo 5
fig383.jpg
Figura 5

Prototipo 6
fig384.jpg
Figura 6

Prototipo 7
fig385.jpg
Figura 7

Prototipo 8
fig386.jpg
Figura 8

Prototipo 9
fig387.jpg
Figura 9

Prototipo 10
fig388.jpg
Figura 10
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9.8.3 Especificación de Caso de Uso de Sistema: “CUS_8.03_Actualizar Contraseña”

Actores del negocio

AS_Usuario

Propósito

Poder actualizar la contraseña en cualquier momento que cualquier usuario lo requiera.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al sistema y en la interface “Login” indica
“¿Cambiar Contraseña?”
2. El sistema presenta la interfaz llamada “Cambio de Contraseña” con los campos:
“Usuario”, “Clave Actual” y “Nueva Clave”. También, muestra las opciones de “Aceptar”
y “Regresar”. (Figura 2)
3. El actor ingresa su código de usuario.
4. El actor ingresa su clave actual.
5. El actor ingresa la nueva clave.
6. El actor selecciona la opción “Aceptar” para que los datos queden registrados.
7. El sistema muestra un mensaje de confirmación del cambio de contraseña. (Figura 4)
8. El actor selecciona la opción “Regresar” para volver a la pantalla de inicio “Login” y el
caso de uso finaliza.

Flujos Alternos
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[FA_001] No se ingresó el usuario

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no ingresa el usuario e indica aceptar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar los datos solicitados. (Figura
2)
2. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico.

[FA_002] No se ingresó la clave actual

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no ingresa la clave actual e indica aceptar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar los datos solicitados. (Figura
2)
2. El caso de uso continúa en el punto 4 del flujo básico.

[FA_003] No se ingresó la nueva clave

Si en el paso 5 del Flujo Básico el actor no ingresa la nueva clave e indica aceptar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar los datos solicitados. (Figura
2)
2. El caso de uso continúa en el punto 5 del flujo básico.

[FA_004] No se ingresó la clave de manera correcta
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Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor ingresa la clave incorrecta e indica aceptar.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que no se logró realizar el cambio de contraseña.
(Figura 3)
2. El caso de uso continúa en el punto 4 del flujo básico.

Sub-Flujos

Ninguno

Precondiciones

•

Existe registrado al menos un usuario del sistema

Poscondiciones

•

Contraseña actualizada

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos
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Prototipo 1
fig389.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig390.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig391.jpg
Figura 3

Prototipo 4
fig392.jpg
Figura 4

9.8.4 Especificación de Caso de Uso de Sistema: CUS_8.04_Iniciar_sesion en_elsistema”

Actores del negocio

AS_Usuario
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Propósito

Poder ingresar al sistema de acuerdo a un usuario y contraseña existente.

Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el actor accede al sistema.
2. El sistema presenta la interfaz llamada “Login” con los campos: “Usuario” y
“Contraseña”. También se muestra un link en caso el usuario quiera realizar el cambio de
contraseña. Además, se muestra la opción “Login” para realizar el inicio de sesión.(Figura
1)
3. El actor ingresa el usuario.
4. El actor ingresa la contraseña.
5. El actor selecciona la opción “Login”.
6. El sistema le da acceso a las pantallas de acuerdo al rol.
7. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternos

[FA_001] No se ingresó Usuario

Si en el paso 3 del Flujo Básico el actor no ingresa el usuario e indica Login.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar los datos solicitados. (Figura
2)
2. El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico.
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[FA_002] No se ingresó contraseña

Si en el paso 4 del Flujo Básico el actor no ingresa la contraseña e indica Login.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar los datos solicitados. (Figura
2)
2. El caso de uso continúa en el punto 4 del flujo básico.

[FA_003] Se ingresó un usuario o contraseña inválida

Si en el paso 3 o 4 del Flujo Básico el actor ingresa un usuario o contraseña inválida e indica
Login.

1. El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario no está autorizado. (Figura 3)
2. El caso de uso continúa en el punto 3 o 4 del flujo básico, según corresponda.

Sub-Flujos

Ninguno

Precondiciones

•

Existe registrado al menos un usuario del sistema
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Poscondiciones

•

Sesión iniciada de un usuario en el sistema

Reglas de negocio

Ninguna regla de negocio afecta la realización de este caso de uso.

Prototipos

Prototipo 1
fig393.jpg
Figura 1

Prototipo 2
fig394.jpg
Figura 2

Prototipo 3
fig395.jpg
Figura 3
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CONCLUSIONES

La definición de los requerimientos del sistema ha permitido poner en claro cuáles son las
necesidades de la organización y qué espera que el presente proyecto informático le
proporcione. Los casos de uso del sistema nos han permitido modelar a través de un lenguaje
claro y afín a la Ingeniería de Sistemas los diferentes escenarios y funcionalidades que el
usuario espera del sistema objetivo. La gran bondad de UML es poder expresar en un lenguaje
claro y entendible para el usuario final las funcionalidades que se han descubierto como
necesarias y que el presente trabajo está encaminado a proporcionar.
Se ha apreciado que las especificaciones de alto nivel de los casos de uso del sistema permiten
que el usuario final pueda leer en un lenguaje entendible para él, y en forma resumida, como
será la interacción con el sistema, y saber en forma genérica cómo y cuáles serán las
respuestas del sistema ante los eventos.
Se hizo el planteamiento de los Requerimientos No Funcionales y se vio la importancia que
tiene pues indican características y valores muy importantes que deben ser considerados en la
implementación de la solución.
Por otro lado, el Modelo Conceptual del sistema nos ha permitido establecer en un solo
diagrama todas las entidades producto de dar un paso adelante sobre la lista de las actividades
a automatizar, y estructurar cuáles son los principales repositorios de información relevantes
para el sistema. Y los atributos de los casos de uso nos facultan definir prioridades en la
implementación de los mismos.
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CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA DEL SISTEMA

METAS Y RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA

En el presente acápite se presentan los requerimientos no funcionales que más impactan en la
arquitectura.

USABILIDAD
•

RNF_001 En caso de presentarse algún error, el sistema debe mostrar un mensaje
adecuado e informativo que describa el evento.

•

RNF_002 Las interfaces deben contar con ayudas intuitivas para ayudar a seleccionar al
usuario los datos pertinentes al campo.

•

RNF_003 Donde sea pertinente, el sistema debe validar los ingresos de datos a los
campos, según la configuración (tipos y estructuras de datos) definida.

•

RNF_004 El sistema siempre debe pedir confirmación al usuario antes de guardar los
cambios en el sistema.

CONFIABILIDAD
•

RNF_005 El sistema registrará un log de los cambios realizados, detallando el modulo, el
tipo de movimiento, el usuario que ejecutó la transacción, hora y fecha del sistema.

•

RNF_006 El sistema almacenará un log de errores en una unidad de disco local en el
servidor por las excepciones ocurridas en el sistema.

IMPLEMENTACION
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•

RNF_007 El sistema será una aplicación web. Los usuarios podrán utilizar la aplicación
accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un
navegador.

•

RNF_008 El sistema operativo del servidor deberá ser Microsoft Windows Server 2012 o
Microsoft Windows 7.

•

RNF_009El software tipo servidor web deberá ser Microsoft Information Services – IIS
7.0

•

RNF_010La aplicación será desarrollado en ASP.Net, lenguaje de programación Visual
Basic, versión de Visual Studio 2010 (.Net Framework 4.0), con el soporte de la librería
JavaScript “jQuery”.

•

RNF_011 El protocolo de comunicación con la aplicación web deberá ser HTTP.

•

RNF_012 El motor de base de datos deberá ser MS SQL Server 2012.

•

RNF_013 Para la conexión a la base de datos desde la aplicación, la cadena de conexión
deberá estar en el archivo WEB.CONFIG, encriptado y empleando un algoritmo de
encriptación estándar MD5 ofrecida en .NET.

•

RNF_014 Para los datos sensibles o confidenciales que se encuentran en la base de datos,
se deberá emplear un método de encriptación Triple DES estándar ofrecida por SQL
Server 2012.

•

RNF_015 La web será accesible con los siguientes navegadores en la estación cliente:
Microsoft Explorer 9, Mozilla Firefox o Google Chrome.

•

RNF_016La estación cliente deberá disponer de un visualizador de archivos PDF
(Acrobat Reader).

INTERFACES
•

RNF_017 La interfaz inicial debe contener el nombre de la empresa.

•

RNF_018 Los reportes mostrarán el nombre de la empresa.

•

RNF_019 No se incorporarán animaciones en el sistema.
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VISTA DE CASOS DE USO

En el presente acápite se mostrará el diagrama de actores del sistema y sus relaciones, así
como los diagramas de casos de uso resaltando los casos de uso del núcleo central.

Diagrama de Actores del Sistema

Diagrama de actores del sistema
fig396.jpg
Fuente: propia

Diagrama de Casos de Uso del Sistema mostrando los casos de uso del
núcleo central

Los casos de uso del núcleo central tienen fondo color verde.
Los de color azul son los que se comparten en más de un paquete.

Paquete: PAQ_1_Configuración de Análisis de Tránsito

PAQ_1_Configuración de Análisis de Tránsito
fig397.jpg
Fuente: propia

Paquete: PAQ_2_Analisis de Requerimientos de Clientes

463

PAQ_2_Análisis de Requerimientos de Clientes
fig398.jpg
Fuente: propia

Paquete: PQT_3_Caracterizacion de Estudios Viales

PAQ_3_Caracterización de Estudios Viales
fig399.jpg
Fuente: propia

Paquete: PQT_4_Estructuracion de Informacion de Estudios Viales
PAQ_4_Estructuración de Información de Estudios Viales
fig400.jpg
Fuente: propia

Paquete: PQT_5_Organizacion de Estudios Viales

PAQ_5_Organización de Estudios Viales
fig401.jpg
Fuente: propia

Paquete: PQT_6_Ejecucion de Trabajo en Campo

PAQ_6_Ejecución de Trabajo de Campo
fig402.jpg
Fuente: propia
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Paquete: PQT_7_Generación de Análisis de Datos

PAQ_7 Generación de Análisis de datos
fig403.jpg
Fuente: propia

Paquete: PQT8_Seguridad

PAQ_8_ Seguridad
fig404.jpg
Fuente: propia

MECANISMOS

Persistencia

Persistencia
tab003.jpg
Fuente: propia

Emisión de reportes

Emisión de reportes
tab004.jpg
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Fuente Propia

Manejo de errores

Manejo de errores
tab005.jpg
Fuente Propia

VISTA DE DATOS: DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

Diagrama de Entidad Relación
fig405.jpg

A continuación se presenta la lista de las tablas del sistema, indicando una descripción corta
de su finalidad, y el listado de los atributos de las mismas.

ACTIVIDAD
Tabla que contiene las actividades que son realizadas por el personal asignado a
la ejecución de los estudios viales.
Nombre

idActividad

descActividad

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial

Código identificador de la actividad Int

No

del estudio vial

aplica

Describe el nombre de la actividad Varchar(140 No
del estudio vial

)
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aplica

cdFase

nombreEquipo

Código de Fase del estudio vial a la Char(3)

No

que pertenece esta Actividad

aplica

Alias o nombre de equipo que se Varchar(30)

No

asignará a esta actividad

aplica

ÁREA_FUNCIONAL
Tabla que contiene la definición de las áreas funcionales de las que consta la
organización usuaria del sistema.
Nombre

Descripción

idÁreaFunciona Código

identificatorio

del

Tipo

de Valor

dato

inicial

área Varchar(3)

No

l

funcional de la empresa

aplica

nombreÁreaFu

Nombre del área funcional de la Varchar(30)

No

ncional

empresa

aplica

CLIENTE
Tabla que contiene los datos de los clientes que solicitan los estudios viales a la
organización usuaria.
Nombre

idCliente

Descripción

Código identificatorio del cliente

Tipo

de Valor

dato

inicial

Char(6)

No
aplica

nombreCliente

Nombre o razón social del cliente

Varchar(140 No
)
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aplica

cdTipoCliente

Código del tipo de cliente

Char(3)

No
aplica

cdTipoDocume Código
ntoId

de

tipo

de

documento Char(2)

identificatorio

No
aplica

nroDocumentoI Número de documento identificatorio Varchar(15)

No

d

aplica

estado

Estado de actividad del cliente

Char(1)

No
aplica

direccion

Dirección del cliente

Varchar(200 No
)

cdUbicacion

telefonoFijo1

aplica

Código de zona geográfica donde está Varchar(7)

No

ubicado el cliente

aplica

Número de teléfono fijo 1

Varchar(20)

No
aplica

telefonoFijo2

Número de teléfono fijo 2

Varchar(20)

No
aplica

telefonoMovil

Número de teléfono móvil

Varchar(15)

No
aplica

nombreContact Nombre de la persona de contacto
o

Varchar(80)

No
aplica

CRITERIO
Tabla que contiene los criterios de agrupamiento de las características asociadas
a los métodos de análisis de datos utilizables en la ejecución de los estudios
viales.
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Nombre

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial

idCriterio

No
Código identificatorio de criterio

char(3)

aplica

descCriterio

No
Descripción de criterio

varchar(80)

cdTipoCriterio

aplica
No

Tipo de criterio

char(1)

aplica

ESTUDIO_VIAL
Tabla que contiene la información de los estudios viales encargados a la
organización usuaria.
Nombre

idEstudioVial

Descripción

Código identificador del estudio vial

Tipo

de Valor

dato

inicial

Int

No
aplica

nombreEstudio Describe el nombre del estudio vial

Varchar(100 No

Vial

)

cdCliente

aplica

Es el nombre del cliente (razón Char(6)

No

social)

aplica

descProyectoCl El cliente está realizando un proyecto Varchar(600 No
iente

de algún tipo, y para ello requiere un )

aplica

estudio vial. Este atributo describe
dicho proyecto que ejecuta el cliente.
descEstudioVia Es una breve descripción informativa Varchar(600 No
del estudio vial que ejecuta IntraPerú
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l

SAC.

fchApertura

La fecha de generación de este Datetime

No

documento.

aplica

Nombre del autor inicial del Plan de Varchar(30)

No

Acción

aplica

autorInicial

)

usuarioSis

Varchar(15)
Usuario de registro

No
aplica

fchSis

Datetime
Fecha de registro

No
aplica

hraSis

Time
Hora de registro

No
aplica

estadoEstudioV
ial

aplica

Char(2)
Estado del estudio vial

No
aplica

descIntroduccio Introduccion descriptiva del estudio varchar(200

No

n

0)

aplica

varchar(200

No

0)

aplica

varchar(200

No

0)

aplica

vial

descObjetivo
Objetivos
descAlcance
Alcances del estudio

descÁreaInflue Área de influencia de la obra del varchar(200

No

ncia

0)

aplica

varchar(200

No

0)

aplica

cliente

descSituacionA
ctual

Descripción de la situación actual

descSituacionPr Descripción
oyectada

de

la

situación varchar(200

proyectada

0)

470

No
aplica

cdMetodoReco Método recomendado por el sistema,
mendado1

prioridad 1

No
Int

cdMetodoReco Método recomendado por el sistema,
mendado2

prioridad 2

aplica
No

Int

aplica

cdMetodoAnali Es el código de Método de Análisis

No

sis

aplica

seleccionado para ser usado en este
Estudio Vial

cdResponsable

Código del

Int
responsable de este Char(6)

Estudio

No
aplica

fchCierre

No
Fecha de cierre de estudio vial

Datetime

aplica

EV_ACTIVIDAD_XFASE
Tabla que contiene la definición de las diferentes actividades que se asocian a las
fases de los estudios viales.
Nombre

idEstudioVial

Descripción

Código identificador del estudio vial

Tipo

de Valor

dato

inicial

Int

No
aplica

idTipoTomaDat Código identificador del tipo de toma Char(4)

No

os

de datos

aplica

idFase

Código de Fases del estudio vial Char(3)

No

(preparación de equipos, toma de

aplica

datos de campo, controles de calidad,
etc.)
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idActividad

lineaAccion

Código identificador de la actividad Int

No

del estudio vial

aplica

Línea de acción (elaborar, guiar, Varchar(100 No
controlar, etc.)

descActividad

)

aplica

Es la descripción detallada de la Varchar(600 No
actividad a realizar

)

aplica

fchInicialPlanifi Fecha planificada de inicio de la Datetime

No

cada

aplica

actividad

fchFinalPlanific Fecha planificada de culminación de Datetime

No

ada

aplica

la actividad

cdLiderRespons Código de colaborador del líder Char(6)

No

able

responsable de la actividad

aplica

fchInicialReal

Fecha real de inicio de la actividad

Datetime

No
aplica

fchFinalReal

estadoActual

motivoRetraso

Fecha real de culminación de la Datetime

No

actividad

aplica

Es el estado actual de esta actividad Varchar(15)

No

dentro del estudio vial

aplica

Descripción del motivo de retraso, si Varchar(100 No
es pertinente.

)

aplica

EV_CRITERIO_VAL
Tabla que contiene los valores a asignar (ponderación) en los criterios de
evaluación de los métodos de análisis de datos, utilizado en el proceso de
elección del método idóneo de análisis de datos de tránsito.
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Nombre

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial
No

idEstudioVial

Código identificador del estudio vial

Int

aplica
No

idCriterio

Código identificatorio de criterio

char(3)

relevanciaCriter Valor asignado a la importancia del
io

criterio según el estudio vial

aplica
No

Int

aplica

EV_DATOS_CAMPO
Tabla que contiene los datos principales de campo, resultantes de la captura de
información en las vías públicas que realizan los diferentes colaboradores
asignados a los estudios viales.
Nombre

idEstudioVial

Descripción

Código identificador del estudio vial

Tipo

de Valor

dato

inicial

Int

No
aplica

idTipoTomaDat El código identificador del tipo de Char(4)

No

os

aplica

toma de datos

idPuntoCaptura Número consecutivo identificador del Int
punto de captura de datos (ubicación

No
aplica

precisa para toma de datos)
idFchCaptura

Fecha de recolección de los datos de Datetime

No

las vías

aplica

idTecnicoCaptu Código identificador del colaborador Char(6)
de la organización que realizo la
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No

ra

captura de datos

aplica

cdSupervisor

Código identificador del supervisor

Char(6)

No
aplica

condicionClima Descripción corta de la condición Varchar(25)

No

tica

aplica

climática

estadoPaviment Descripción corta del estado del Varchar(25)

No

o

aplica

pavimento

númeroLoteDat Número opcional que puede ser usado Int

No

os

aplica

para consolidar datos en base a ciertos
criterios

DescripciónDef Descripción
iciencias

de

las

deficiencias Varchar(200 No

encontradas en el proceso de toma de )

aplica

datos por parte del Técnico de Campo
DescripciónPro Descripción
blemas

de

los

problemas Varchar(200 No

encontrados en el proceso de toma de )

aplica

datos por parte del Técnico de Campo
atencionDeficie Descripción de la atención que dio el Varchar(200 No
ncias

Supervisor

de

Campo

a

las )

aplica

deficiencias encontradas en el proceso
de toma de datos.
atencionProble

Descripción de la atención que dio el Varchar(200 No

mas

Supervisor de Campo a los problemas )

aplica

encontrados en el proceso de toma de
datos.

EV_DATOS_CAMPO_DET
Tabla que contiene el detalle de los datos de campo, resultantes de la captura de
474

información en las vías públicas que realizan los diferentes colaboradores
asignados a los estudios viales.
Nombre

idEstudioVial

Descripción

Código identificador del estudio vial

Tipo

de Valor

dato

inicial

Int

No
aplica

idTipoTomaDat El código identificador del tipo de Char(4)

No

os

aplica

toma de datos

idPuntoCaptura Número consecutivo identificador del Int
punto de captura de datos (ubicación

No
aplica

precisa para toma de datos)
idFchCaptura

Fecha de recolección de los datos de Datetime

No

las vías

aplica

idTecnicoCaptu Código identificador del colaborador Char(6)

No

ra

aplica

de la organización que realizo la
captura de datos

idConsecutivo

horaInicio

Número consecutivo simple de la Int

No

cantidad de registros detalle

aplica

Hora de inicio de la toma de datos

Time

No
aplica

horaFin

datoCampo01

Hora de finalización de la toma de Time

No

datos

aplica

Almacena el valor del campo "n" Varchar(100 No
ingresado por el usuario en la toma de )
datos. "n" es el valor contenido en
"EV_ESTRUCTURA_DATOS",
campo "nroDatoConsecutivo". Para
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aplica

esta línea, "n" vale 1

datoCampo02

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 2.
datoCampo03

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 3.
datoCampo04

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 4.
datoCampo05

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 5.
datoCampo06

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 6.
datoCampo07

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 7.
datoCampo08

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 8.
datoCampo09

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 9.
datoCampo10

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 10.
datoCampo11

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 11.
datoCampo12

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 12.
datoCampo13

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 13.
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en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

datoCampo14

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 14.
datoCampo15

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 15.
datoCampo16

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 16.
datoCampo17

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 17.
datoCampo18

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 18.
datoCampo19

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 19.
datoCampo20

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 20.
datoCampo21

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 21.
datoCampo22

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 22.
datoCampo23

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 23.
datoCampo24

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 24.
datoCampo25

Almacena

lo

descrito

“DatoCampo01”, pero “n” vale 25.
datoCampo26

Almacena

lo

descrito
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en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No
)

aplica

en Varchar(100 No

“DatoCampo01”, pero “n” vale 26.
datoCampo27

Almacena

lo

descrito

)

en Varchar(100 No

“DatoCampo01”, pero “n” vale 27.
datoCampo28

Almacena

lo

descrito

)

Almacena

lo

descrito

)

Almacena

lo

descrito

aplica

en Varchar(100 No

“DatoCampo01”, pero “n” vale 29.
datoCampo30

aplica

en Varchar(100 No

“DatoCampo01”, pero “n” vale 28.
datoCampo29

aplica

)

aplica

en Varchar(100 No

“DatoCampo01”, pero “n” vale 30.

)

aplica

EV_ESTRUCTURA_DATOS
Tabla que contiene las estructuras de datos que se definen para los diferentes
estudios viales, los cuales serán utilizados para definir el conjunto de datos así
como sus tipos de datos que serán utilizados tanto en la captura de los datos de
campo, y en la formulación de los datos de salida.
Nombre

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial

Código identificador del estudio vial
idEstudioVial

No
Int

aplica

idTipoTomaDat Código identificador del tipo de toma Char(4)

No

os

aplica

de datos

nroDatoConsec Número consecutivo de tipo de dato Int

No

utivo

(1,2,3,4…., 30)

aplica

El código identificador del tipo de Char(5)

No

datos

aplica

idTipoDato
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descTipoDatoE Descripción del tipo de datos a
studio

emplear en este estudio vial

No
Varchar(80)

aplica

char(1)

“2101”

Indicador que requiere ingreso de
datos
indIngreso

(S=Si

requiere,

será

considerado en la construcción del
formulario de ingreso de datos. N=No
requiere

ser

considerado

en

el

formulario de ingreso de datos)

EV_FASE
Tabla que contiene los datos principales de las fases de ejecución de los estudios
viales. Cada fase comprende una serie de actividades.
Nombre

idEstudioVial

Descripción

Código identificador del estudio vial

Tipo

de Valor

dato

inicial

Int

No
aplica

idTipoTomaDat Código identificador del tipo de toma Char(4)

No

os

de datos

aplica

idFase

Código de Fases del estudio vial Char(3)

No

(preparación de equipos, toma de

aplica

datos de campo, controles de calidad,
etc.)
objetivoFaseEst Objetivos resumidos asociados a las Varchar(300 No
udioVial

fases

)

estrategiaResu

Estrategia resumen asociado a las Varchar(500 No

menFase

fases

)
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aplica

aplica

cdResponsable

Código identificador del responsable Char(6)

No

de esta fase

aplica

EV_FORMULACION_SALIDA
Tabla que contiene la definición de las fórmulas de construcción y estructuración
de información resultante de los estudios viales, a un nivel de estudio vial, tipo
de toma de datos y número de formula.
Nombre

idEstudioVial

Descripción

Código identificador del estudio vial

Tipo

de Valor

dato

inicial

Int

No
aplica

idTipoTomaDat Código identificador del tipo de toma Char(4)

No

os

aplica

de datos
Número

consecutivo

simple

que Int

nroCampoSalid indica el número de campo de salida
a

No
aplica

(1,2,3,4,5…...)
Código operador (ASIG, SUMA, Char(4)

No

REST,

aplica

MULT,

DIVD,

VMAX,

VMIN, etc.) La lógica de programa es
cdOperador

fija acorde a estas constantes.

nroDatoOperan
do1

Int
Campo operando 1

aplica

nroDatoOperan
do2
cdTipoConsolid
acion

No

Int

No

Campo operando 2

aplica

Código identificatorio del tipo de Char(2)

“1801”

consolidación a aplicar en la salida de
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datos

EV_FORMULACION_SALIDA_DET
Tabla que contiene la definición de las fórmulas de construcción y estructuración
de información resultante de los estudios viales, a un nivel detallado de
columnas.
Nombre

IdEstudioVial

Descripción

Código identificador del estudio vial

Tipo

de Valor

dato

inicial

Int

No
aplica

IdTipoTomaDat Código identificador del tipo de toma Char(4)

No

os

de datos

aplica

NroFormula

Número de fórmula definida para la Int

No

asociación de un Estudio Vial con un

aplica

Tipo de Toma de Datos
NroCampoSalid Es el número de campo o columna de Int

No

a

aplica

los datos de salida.

IdTipoOperador Código identificador del tipo de Char(4)

“ASIG”

operador
NroDatoOperan Código identificador del tipo de dato Int

No

do1

aplica

definido en la estructura de datos para
este estudio vial que será el operando
obligatorio

de

definir

para

la

obtención del valor a generar
NroDatoOperan Código identificador del tipo de dato Int

No

do2

aplica

definido en la estructura de datos para
este estudio vial que será el segundo
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operando (no obligatorio) para la
obtención del valor a generar

EV_METODO_RESULTADO
Tabla que contiene los resultados de la ponderación asociados a los métodos de
estudios viales, calculados en el proceso de elección del método más idóneo de
análisis de datos viales.
Nombre

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial
No

idEstudioVial

Código identificador del estudio vial

Int

aplica

El código identificador de método de
idMetodo

análisis de datos

No
Int

aplica

Totales ponderados por método de Decimal(15, No
valorResultante análisis y estudio vial

2)

aplica

EV_METODO_XCRITERIO_SUBTOTAL_VAL
Tabla utilizada para cálculos internos que contiene los resultados parciales
asociados a los estudios viales, criterios y métodos de análisis de datos, en el
proceso de elección del método más idóneo de análisis de datos viales.
Nombre

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial
No

idEstudioVial

Código identificador del estudio vial

Int

aplica

idCriterio

Código identificatorio de criterio

char(3)

No
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aplica
El código identificador de método de
idMetodo

análisis de datos

No
Int

aplica

Subtotales de valores ponderados para Decimal(15, No
valorSubTotal

todos los métodos por criterio

2)

aplica

Ponderaciones de la categoría de Decimal(15, No
valorPonderado evaluación

2)

aplica

EV_PARTICIPANTE_XACTIVIDAD
Tabla que contiene la asignación de los participantes a las actividades definidas
para los estudios viales.
Nombre

idEstudioVial

Descripción

Código identificador del estudio vial

Tipo

de Valor

dato

inicial

Int

No
aplica

idActividad

idParticipante

Código identificador de la actividad Int

No

del estudio vial

aplica

Código identificador del colaborador Char(6)

No

dentro de la organización y que

aplica

participa en un estudio vial
porcentajeAsig

Porcentaje de asignación del tiempo Decimal(10, No

nacion

de trabajo del colaborador al estudio 2)

aplica

vial
indAsignacion

Indicador si se asignó un dispositivo Char

No

Herramienta

como herramienta de trabajo a utilizar

aplica

483

en el estudio vial
descHerramient Descripciones de las herramientas Varchar(100 No
a

entregadas al colaborador.

cantHerramient Cantidad
a

total

de

)

aplica

herramientas Int

No

entregadas al colaborador.

aplica

EV_PLAN_ACCION
Tabla que contiene la planificación de las tareas o actividades para ejecutar un
estudio vial. Esta definición abarca qué actividades, quienes, cuando y donde se
ejecutaran dichas actividades.
Nombre

idEstudioVial

Descripción

Código identificador del estudio vial

Tipo

de Valor

dato

inicial

Int

No
aplica

nombreEstudio Describe corta del estudio vial

Varchar(150 No

Vial

)

cdCliente

fchRegistro

hraRegistro

aplica

Código identificador del cliente que Char(6)

No

solicita el estudio vial

aplica

La fecha de generación del plan de Datetime

No

acción

aplica

Hora de registro

Time

No
aplica

autorInicial

Nombre del autor inicial del Plan de Varchar(40)

No

Acción

aplica

fchCierreElabor Fecha de cierre de elaboración
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Datetime

No

acion
cdAprobador

aplica
Código de colaborador que aprueba el Char(6)

No

Plan

aplica

de Acción.

Usualmente el

gerente general.
cdJefeEstudioV Código de colaborador que tiene el Char(6)

No

ial

aplica

rol de jefe del estudio vial.

fchInicioPlanifi Fecha
cada

planificada

de

inicio

del Datetime

estudio vial

No
aplica

fchFinalPlanific Fecha planificada final del estudio Datetime

No

ada

vial

aplica

Indicador de máximo número de Int

No

meses de antigüedad de datos de

aplica

nroMesesVigen
cia

campo existentes. Útil al analista de
información la pertinencia de tomar
datos históricos.

indPrepararPerf Indica
il

si

se

debe

elaborar

el Char(1)

documento Perfil del Proyecto de

No
aplica

Estudio Vial (solamente en caso que
el cliente sea el Estado Peruano) S/N
cdResponsable

Código de colaborador que tiene el Char(6)

No

ÁreaTecnica

rol de responsable del ÁreaTécnica

aplica

respectiva
cdResponsable

Es el nombre del responsable del área Char(6)

ÁreaInformacio técnica de Información

No
aplica

n
estadoAprobaci Es el indicador de aprobación de la Varchar(2)

No

on

aplica

ejecución del estudio vial establecido
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por la Gerencia General.
fchInicioReal

fchCierreReal

Es la fecha de inicio real del estudio Datetime

No

vial

aplica

Es la fecha de cierre real del estudio Datetime

No

vial

aplica

observacionesC Observaciones de cierre del estudio Varchar(300 No
ierre

vial anotado por el gerente de )

aplica

operaciones

EV_PUNTO_CAPTURA
Tabla que contiene los puntos geográficos específicos que serán los puntos de
captura de datos, establecidos por la dirección para la toma de datos de los
estudios viales.
Nombre

idEstudioVial

Descripción

Código identificador del estudio vial

Tipo

de Valor

dato

inicial

Int

No
aplica

idTipoTomaDat Código identificador del tipo de toma Char(4)

No

os

aplica

de datos

idPuntoCaptura Número consecutivo identificador del Int
punto de estudio (ubicación precisa

No
aplica

para toma de datos)
descPuntoCaptu Descripción del punto de estudio. Varchar(150 No
ra

Indica la referencia para determinar la )

aplica

ubicación exacta.
descSentidoTra Descripción del sentido del tránsito en Varchar(100 No
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nsito

este punto de estudio

)

aplica

cdUbicacion

Código identificatorio de la ubicación Varchar(7)

No

geográfica donde se realizará el

aplica

estudio vial
cdTipoVia

Es el tipo de vía analizada (calle,

No

avenida, pasaje, ovalo, puente, by-

aplica

pass, camino rural, etc.)
nombreVia

Char(3)

Nombres de las vías o estructuras Varchar(120 No
viales involucradas en el estudio (si )

aplica

fuera pertinente)

EV_SALIDA_DATOS
Tabla que contiene la información principal (datos de cabecera) de las salidas de
datos procesados asociados a los estudios viales, tipo de toma de datos y fórmula
especifica.
Nombre

idEstudioVial

Descripción

Código identificador del estudio vial

Tipo

de Valor

dato

inicial

Int

No
aplica

idTipoTomaDat Código identificador del tipo de toma Char(4)

No

os

aplica

de datos

idConsecutivoS Número consecutivo de salida de Int

No

alida

aplica

datos generada para este estudio vial

usuarioGenerac User del sistema que generó esta Varchar(15)

No

ion

aplica

salida
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fchGeneracion

Datetime

No

Fecha de generación

aplica

hraGeneracion

Time

No

Hora de generacion
estadoAnalisis

aplica

Describe el estado actual del análisis

Varchar(20)

No
aplica

cdAnalista

Código del analista que generó la Char(6)

No

información

aplica

EV_SALIDA_DATOS_DET
Tabla que contiene la información detallada de las salidas de datos procesados
asociados a los estudios viales, tipo de toma de datos y fórmula especifica.
Nombre

idEstudioVial

Descripción

Código identificador del estudio vial

Tipo

de Valor

dato

inicial

Int

No
aplica

idTipoTomaDat Código identificador del tipo de toma Char(4)

No

os

aplica

de datos

idConsecutivoS Número consecutivo de salida de Int

No

alida

aplica

datos generada para este estudio vial

idConsecutivoD Número consecutivo de registros de Bigint

No

etalle

aplica

detalle

cdPuntoCaptura Número consecutivo identificador del Int
punto de estudio (ubicación precisa
para toma de datos)
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No
aplica

fchCaptura

Fecha de recolección de los datos de Datetime

No

las vías

aplica

cdTecnicoCapt

Código identificador del colaborador Char(6)

No

ura

de la organización que realizo la

aplica

captura de datos
horaInicio

Hora de inicio de la toma de datos

Time

No
aplica

horaFin

datoCampo01

Hora de finalización de la toma de Time

No

datos

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 1

datoCampo02

)

aplica

)

aplica

)

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 7

datoCampo08

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 6

datoCampo07

)

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 5

datoCampo06

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 4

datoCampo05

)

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 3

datoCampo04

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 2

datoCampo03

)

)

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 8
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)

aplica

datoCampo09

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 9

datoCampo10

)

aplica

)

aplica

)

aplica

)

aplica

)

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 19

datoCampo20

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 18

datoCampo19

)

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 17

datoCampo18

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 16

datoCampo17

)

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 15

datoCampo16

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 14

datoCampo15

)

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 13

datoCampo14

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 12

datoCampo13

)

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 11

datoCampo12

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 10

datoCampo11

)

)

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 20

datoCampo21

)

aplica

Varchar(100 No
Valor calculado, obtenido y asignado
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al campo de datos o columna 21
datoCampo22

)

aplica

)

aplica

)

aplica

)

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 29

datoCampo30

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 28

datoCampo29

)

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 27

datoCampo28

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 26

datoCampo27

)

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 25

datoCampo26

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 24

datoCampo25

)

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 23

datoCampo24

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 22

datoCampo23

)

)

aplica

Valor calculado, obtenido y asignado Varchar(100 No
al campo de datos o columna 30

)

aplica

EV_SALIDA_DATOS_WRK
Tabla interna de trabajo utilizada en el proceso de generación de los datos de
salida de los estudios viales y tipo de toma de datos específicos.
Nombre

Descripción
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Tipo

de Valor

dato

inicial

IdEstudioVial

Código identificador del estudio vial

Int

No
aplica

IdTipoTomaDat Código identificador del tipo de toma Char(4)

No

os

de datos

aplica

NroFormula

Número de fórmula definida para la Int

No

asociación de un Estudio Vial con un

aplica

Tipo de Toma de Datos
IdPuntoCaptura Número consecutivo identificador del Int
punto de estudio (ubicación precisa

No
aplica

para toma de datos)
IdFchCaptura

Fecha de recolección de los datos de Datetime

No

las vías

aplica

IdTecnicoCaptu Código identificador del colaborador Varchar(6)

No

ra

aplica

de la organización que realizo la
captura de datos

HoraInicio

Hora de inicio de la toma de datos

Char(5)

No
aplica

IntervaloActual Hora de finalización de la toma de Int
datos

No
aplica

NroCampoSalid Es el número de campo o columna de Int

No

a

aplica

los datos de salida.

IdTipoOperador Código identificador del tipo de Char(4)
operador
obtenido

No
aplica

ValorOperador

Valor

para

el

1

operando de la fórmula

aplica

ValorOperador

Valor obtenido para el segundo Varchar(50)

No
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primer Varchar(50)

No

2

operando de la fórmula

aplica

EV_SUBCRITERIO_VAL
Tabla que contiene los ingresos que realiza el usuario asignando el valor de
importancia a los diversos subcriterios, que más se ajustan a las características
del estudio vial en curso, en el proceso de elección del método más idóneo de
análisis de datos viales.
Nombre

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial
No

idEstudioVial

Código identificador del estudio vial

Int

aplica

Código identificador de subcriterio de
idSubCriterio

evaluación

No
Int

aplica
No

valorRelevancia Valor de relevancia asignado

Int

aplica

EV_TIPO_TOMA_DATOS
Tabla que contiene la definición de los tipos de tomas de datos establecidos para
cada estudio vial, lo cual es definido por la dirección técnica de tránsito.
Nombre

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial

Código identificador del estudio vial
idEstudioVial

No
Int

aplica

idTipoTomaDat El código identificador del tipo de Char(4)

No

os

aplica

toma de datos
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descTomaDatos Descripción del tipo de toma de datos Varchar(150 No
Estudio

acorde al estudio vial

)

aplica

Objetivos de este tipo de toma de Varchar(300 No
descObjetivo

datos

)

aplica

descMetodologi Descripción de la metodología a Varchar(500 No
a

emplear

)

aplica

METODO_ANALISIS
Tabla que contiene la información principal de los métodos de análisis de datos
de tránsito.
Nombre

idMetodo

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial

El código identificador de método de Int

No

análisis de datos

aplica

nombreMetodo Una descripción corta del método de Varchar(100 No
análisis de datos

)

aplica

indAlcanceGeo Indicador si el método tiene alcance Char(1)

No

grafico

aplica

geográfico

descEstrategiaA Estrategias

de

dmin

(administración

soportadas

administración Varchar(200 No
de )

aplica

carreteras, intersecciones de avenidas,
administración de incidentes, zonas
de trabajo, eventos masivos, pagos
electrónicos, etc.)
descTiposResp

Tipos de respuestas del conductor a Varchar(300 No

uesta

ser analizadas (ruteo, elección del )
tiempo de salida de viajes, demanda
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aplica

inducida, etc.)
medidasRequ

Medidas de performance requeridas Varchar(300 No
por el método (velocidad, tiempos de )

aplica

viaje, volúmenes, distancias de viajes,
densidad, demoras, etc.)
caracteristicasO Características

operacionales Varchar(200 No

perac

requeridas por el método

)

aplica

usuarioSis

Usuario que registro este método

Varchar(15)

No
aplica

fchSis

Fecha de registro

Datetime

No
aplica

hraSis

Hora de registro

Time

No
aplica

METODO_XSUBCRITERIO_PESO
Tabla estática en el tiempo, que contiene los valores de los pesos establecidos
por la teoría de la ingeniería de tránsito para ponderar la participación de cada
subcriterio con respecto a todos los métodos definidos de análisis de datos.
Nombre

idSubCriterio

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial

Código identificador de subcriterio de Int

No aplica

evaluación
idMetodo

El código identificador de método de Int

No aplica

análisis de datos
peso

Int
Peso asignado a la combinación

495

No aplica

subcriterio-método

MODO_VIAJE_XMETODO
Tabla que contiene la definición de los diversos modos de viaje soportados por
cada método de análisis de datos de tránsito vial.
Nombre

idMetodo

idModoViaje

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial

El código identificador de método de Int

No

análisis de datos

aplica

Es el código identificatorio del modo

No

de viaje

Char(2)

aplica

PARAMETRO
Tabla que contiene los diferentes datos constantes que son utilizados para
tipificar ciertas características o clasificaciones de las entidades del sistema, y
que son relativamente constantes en el tiempo.
Nombre

IdParametro

Descripción

Código

identificador

único

Tipo

de Valor

dato

inicial

del Char(4)

registro de parámetro

aplica

DescParametro Descripción del parámetro

Varchar(120 No
)

Valor

No

aplica

Valor adicional que puede ser usado Varchar(4)

No

como referencia

aplica
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Estado

Estado de actividad del registro

Char(1)

No
aplica

PERSONAL
Tabla que contiene la información de los colaboradores de la organización, y que
participan en la ejecución de los estudios viales.
Nombre

idPersonal

nombre

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial

Código identificador del colaborador Char(6)

No

dentro de la organización

aplica

Nombre del colaborador o trabajador Varchar(100 No
de la organización

)

aplica

cdÁreaFuncion Código de área funcional a la que Varchar(3)

No

al

pertenece el trabajador

aplica

descPuesto

Descripción del puesto de trabajo

Varchar(30)

No
aplica

cdJefe

Código del jefe del colaborador

Char(6)

No
aplica

REQUERIMIENTO_CLIENTE
Tabla que contiene la información de los requerimientos alcanzados por los
clientes, y que son la fuente de referencia para ladefinición y ejecución de los
estudios viales.
Nombre

Descripción
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Tipo

de Valor

dato

inicial

idRequerimient Código

identificatorio

de Int

o

requerimiento de cliente

cdCliente

Código identificatorio de cliente

No
aplica

Char(6)

No
aplica

cdAutorResume Código identificatorio del colaborador Char(6)

No

n

aplica

que es autor del resumen técnico

resumenObraCl Contiene una explicación breve del Varchar(500 No
iente

proyecto del cliente

)

aplica

descTipoObraC Descripción del tipo de obra del Varchar(80)

No

liente

aplica

cliente

(construcción

puente,

construcción edificio, etc.)
resumenRequer Explica brevemente en qué consiste el Varchar(100 No
imiento

requerimiento de estudio vial que el 0)

aplica

cliente está solicitando
tamanhoAlcanc Describe el tamaño del alcance del Varchar(200 No
eEstudioVial

estudio vial

)

aplica

fchInicioElabor Fecha real de inicio de la elaboración Datetime

No

acion

aplica

del documento requerimiento

fchFinElaboraci Fecha real de finalización de la Datetime

No

on

aplica

elaboración del requerimiento

calificacionEntr Se anota una calificación interna Varchar(30)

No

egaEnPlazo

aplica

sobre el plazo de elaboración (a
tiempo, fuera de tiempo)

cdUbicacion

Código identificatorio de la zona Varchar(7)

No

geográfica donde estará ubicado el

aplica

estudio vial.
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motivoRequeri

Explica brevemente cual es el motivo Varchar(100 No

mientoCliente

que genera el

requerimiento de 0)

aplica

estudio vial que el cliente está
solicitando.
descEstudioVia Descripción del tipo de estudio vial Varchar(200 No
l

que solicita el cliente

0)

aplica

descRolHerram Describe el rol de la herramienta de Varchar(200 No
ientaTrafico

tráfico a considerar en el estudio

)

aplica

resultadoReque Son los resultados que el cliente Varchar(500 No
rido

espera con el estudio

)

aplica

fchRequerida

Es la fecha requerida por el cliente

Datetime

No
aplica

direccionPlano

Es

la

direccion

del

archivo Varchar(200 No

Ubicacion

conteniendo el plano de ubicación del )

aplica

proyecto del cliente.
direccionPlanos Es
Construccion

la

direccion

conteniendo

los

del

archivo Varchar(200 No

planos

de )

aplica

del Varchar(80)

No

construcción
nombreRespons Es
ableCliente

el

nombre

responsable

proyecto del cliente (perteneciente a

aplica

la organización cliente)
disponibilidadD Describe la disponibilidad de los Varchar(500 No
atosRequeridos datos requeridos

)

aplica

estimadoRecurs Es el estimado de recursos requeridos Varchar(500 No
osRequeridos

)

aplica

consultasFormu Se consigna las consultas formuladas Varchar(200 No
ladasCliente

al cliente

0)
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aplica

respuestasObte

Se anota las respuestas obtenidas a las Varchar(300 No

nidasConsultas

consultas

0)

aplica

fchCierreElabor Es la fecha de cierre de elaboración Datetime

No

acion

aplica

del presente resumen

SUBCRITERIO
Tabla que contiene los datos principales de los subcriterios de calificación de los
estudios viales, para poder determinar el más idóneo método de análisis de datos
de tránsito vial.
Nombre

idSubCriterio

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial

Código identificador de subcriterio de Int

No

evaluación de método

aplica

descSubCriterio Descripción del criterio

No
varchar(120) aplica

posicionOrden

cdCriterio

Nro. de posición para ordenar en el Int

No

listado a mostrar en pantalla

aplica

Llave foránea de Criterio

No
char(3)

aplica

TIPO_DATO
Tabla que contiene la definición de los tipos de datos que se usarán en la
estructuración de la información de los estudios viales.
Nombre

Descripción
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Tipo

de Valor

dato

inicial

idTipoDato

descTipoDato

El código identificador del tipo de Char(5)

No

datos

aplica

Descripción del tipo de datos

Varchar(50)

No
aplica

tipoDatoBD

Tipo de dato (constantes, mismo Varchar(15)

No

nombre que usa la BBDD: Int,

aplica

Varchar, Decimal, etc.)
longTipoDato

Es el tamaño del tipo de dato

Int

No
aplica

TIPO_DATO_XTIPO_TOMA
Tabla que contiene la definición de cuáles son los tipos de datos permitidos por
los tipos de toma de datos, acorde a lo indicado por la teoría de la ingeniería de
tránsito vial.
Nombre

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial

idTipoTomaDat El código identificador del tipo de Char(4)

No

os

toma de datos

aplica

idTipoDato

El código identificador del tipo de Char(5)

No

datos

aplica

TIPO_OPERADOR
Tabla que contiene la definición de los tipos de operadores de datos, que serán
utilizados en la formulación de las salidas de datos de los estudios viales.
Nombre

Descripción

Tipo
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de Valor

dato

inicial

Código identificador de tipo de
idTipoOperador operador

No
Char(4)

aplica

nombreTipoOp
erador

No
Descripción de tipo de operador

Varchar(50)

aplica

descTipoOpera Descripción amplia de cómo trabaja Varchar(300 No
dor

este tipo de operador

)

aplica

indRequiereOp Indicador si requiere el segundo
erando2

operando (S/N)

No
Char(1)

aplica

TIPO_TOMA_DATOS
Tabla de contiene la información de los tipos de tomas de datos.
Nombre

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial

idTipoTomaDat El código identificador del tipo de Char(4)

No

os

toma de datos

aplica

descTipoToma

Descripción del tipo de toma de datos Varchar(120 No

Datos
usuarioSis

Usuario de registro

)

aplica

Varchar(15)

No
aplica

fchSis

Fecha de registro

Datetime

No
aplica

hraSis

Hora de registro

Time

No
aplica
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estadoTipoTom Es el estado del tipo de toma de datos Char(1)

No

a

aplica

este puede ser: Activo (A), De Baja
(B).

cdTipoUnidadE Código identificatorio del tipo de
studio

unidad de estudio

No
Char(3)

aplica

TIPO_TOMA_DATOS_XMETODO
Tabla que contiene la definición de cuáles son los tipos de tomas de datos
permitidos por método de análisis de datos, acorde a la teoría de la ingeniería de
tránsito.
Nombre

idMetodo

Descripción

Tipo

de Valor

dato

inicial

El código identificador de método de Int

No

análisis de datos

aplica

idTipoTomaDat El código identificador del tipo de Char(4)

No

os

toma de datos

aplica

estado

Es el estado de actividad

Char(1)

No
aplica

UBICACION_GEOGRAFICA
Tabla que contiene las ubicaciones geográficas del país, a nivel de
departamentos, provincias y distritos.
Nombre

idUbicacion

Descripción

Código de la ubicación geográfica
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Tipo

de Valor

dato

inicial

Varchar(7)

No

aplica
descUbicacion

Descripción

de

la

ubicación Varchar(70)

geográfica
tipoUbicacion

No
aplica

Tipo de ubicación geográfica

Char(1)

No
aplica

VISTA GENERAL

Capas de la arquitectura

Capas de la arquitectura
fig406.jpg
Fuente: Adaptado de http://vbcodigopocketpc.blogspot.com

Tipos de componentes por capa o nivel

Tipos de componentes por capa o nivel
fig407.jpg
Fuente: Adaptado de http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms954595.aspx

Descripción de cada capa

Capa de presentación
Tiene por finalidad presentar el sistema al usuario. Comunica y captura la información del
usuario, esta es la parte que ve el usuario, las pantallas que se le muestra para que el

504

interaccione con el programa, esta capa está conformada por los formularios de la aplicación
Windows o por las páginas .aspx o web forms la aplicación ASP.NET.

Capa de negocios
Esta capa es la segunda en la estructura de la imagen, en esta capa es donde se coloca el
código de la aplicación que se encarga de realizar las operaciones inherentes al negocio que se
está desarrollando. En esta capa se definen las operaciones o cálculos que se necesiten realizar
para las operaciones de la aplicación en desarrollo. Esta capa también es la encargada de
solicitar los datos a la capa del manejo de los datos y los entrega a la capa de Presentación.

Capa de Manejo de Datos
Esta capa es la encargada de la creación de los diferentes “querys” o consultas a la base de
datos para obtener los datos que necesitamos en nuestra aplicación.
Esta capa también es la encargada de convertir los datos que devuelve la capa que interactúa
con nuestra base de datos, o sea un DataTable, un DataReader o un DataSet, en una lista
genérica o una colección de objetos de tipo entidad (como se verá adelante en la capa
transversal).

Capa de Acceso a Datos
Esta capa es un proyecto de tipo librería de clases en la solución planteada en Visual Studio,
en esta capa se tiene la clase que se conecta a la base de datos que se está utilizando
(Microsoft SQL Server 2012) y se encarga de realizar todas las operaciones contra la base de
datos seleccionada como repositorio de datos de la aplicación.
La importancia de esta capa radica en que si cambian el motor de base de datos el impacto en
la aplicación va a ser mínimo pues solo hay que modificar o corregir esta capa para el acceso
y conexión a la nueva base de datos.
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Capa de Infraestructura Transversal
En esta capa se definen las clases de tipo entidad en la cual se transportan los datos entre las
diferentes capas de nuestra solución.
Las clases de tipo entidad son una copia de la estructura de las tablas de la base de datos a
utilizar.
En esta capa también se encuentran las colecciones de datos estáticos usados por algunos
objetos en la aplicación. Así también, la seguridad pertinente a la aplicación que se está
desarrollando.

Descripción de cada tipo de componente

Navegador web

Se encarga de la interacción de clientes con el sistema y proporcionan un puente común a la
lógica empresarial básica encapsulada por componentes del nivel de Servicios empresariales.
Tradicionalmente, los servicios de usuarios suelen asociarse a los usuarios interactivos. No
obstante, también llevan a cabo el procesamiento inicial de peticiones programables de otros
sistemas, en las que no participa una interfaz de usuario visible. La autenticación y la
autorización, cuya naturaleza exacta varía en función del tipo de cliente, suelen realizarse en
el nivel de Servicios de usuarios.

ASP.NET

Es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado por Microsoft. Es
usado por programadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios
web XML. Es la tecnología sucesora de la tecnología Active Server Pages (ASP). ASP.NET
está construido sobre el Common Language Runtime, lo cual permite a los programadores
escribir código ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework.
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Procesador web UI

Es un motor de archivos aspx cuya finalidad es renderizar y procesar las plantillas realizadas
con WebForms y ASP tags.

.NET Framework 4.0

.NET Framework versión 4. .NET Framework es un componente integral de Windows que
admite la compilación y la ejecución de la siguiente generación de aplicaciones y servicios
Web. Los componentes clave de .NET Framework son Common Language Runtime (CLR) y
la biblioteca de clases .NET Framework, que incluye ADO.NET, ASP.NET, formularios
Windows Forms y Windows Presentation Foundation (WPF). .NET Framework proporciona
un entorno de ejecución administrado, un desarrollo e implementaciones simplificadas y la
integración con una gran variedad de lenguajes de programación.

Business Components:

Procesa las peticiones provenientes de la capa de presentación las procesa y luego envían las
respuestas. También maneja la lógica y reglas del negocio que deben cumplirse para realizar
un proceso en particular. Se comunica con la capa de datos para poder manejar la persistencia
de los datos.

ADO.NET

El ADO.NET es un conjunto de componentes del software que pueden ser usados para
acceder a los datos y a servicios de datos. Es una parte de la biblioteca de clases base que
están incluidas en el Microsoft .NET Framework. Es comúnmente usado para acceder y para
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modificar los datos almacenados en un sistema gestor de bases de datos relacionales, aunque
también puede ser usado para acceder a datos en fuentes no relacionales. Consiste en dos
partes primarias: Data Provider y DataSets.

Base de datos Microsoft SQL Server 2012

Sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo
relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL
Server constituye la alternativa de Microsoft aotrospotentessistemasgestoresdebasesdedatos
como sonOracle,PostgreSQLoMySQL.

Microsoft SQL Server 2012 presenta como características:
-

Soporte de transacciones.

-

Escalabilidad, estabilidad y seguridad.

-

Soporta procedimientos almacenados.

-

Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso
de comandos DDL y DML gráficamente.

-

Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en
el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.

Además permite administrar información de otros servidores de datos.

Seguridad ASP.NET

ASP.NET otorga un mayor grado de control para implementar la seguridad en su aplicación.
La seguridad de ASP.NET funciona en conjunción con la seguridad de Microsoft Internet
Information Services (IIS) e incluye servicios de autenticación y autorización para
implementar el modelo de seguridad de ASP.NET. ASP.NET también incluyen una
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característica de seguridad basada en funciones que puede implementar para cuentas de
usuario de Microsoft Windows y que no son de Windows.

Business Entities:

Contiene objetos referidos a los datos de la solicitud, organización y ejecución de
capacitaciones. Permiten transmitir información sobre entidades del negocio entre la capa de
negocio y la capa de acceso a datos; también entre la capa de presentación y la capa de
negocio. Se realiza por medio de DataSet y objetos personalizados.

PAQUETES DE DISEÑO

En el siguiente diagrama, se presenta los paquetes de diseño que conforman la solución
software.

Paquetes de Diseño
fig408.jpg
Fuente: Propia

TRANSVIAL.DAL: Es el paquete que contiene todos los métodos de acceso a los datos. Es
la capa de acceso a datos. Contiene los procesos que permiten el acceso físico a los datos del
sistema, a través de lecturas y actualizaciones en las fuentes de datos. DAL significa “Data
Access Lawyer”.
TRANSVIAL.BE: Paquete en el cual se maneja el reconocimiento de todas las entidades de
negocio. Contiene todas las estructuras y propiedades de las entidades de negocio que deben
ser declaradas para que sean reconocidas dentro de la solución. BE significa “Business
Entities”.
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TRANSVIAL.BL: Paquete en el cual se define todo el comportamiento de los procesos de
negocio. Es la capa de negocios que contiene todas las definiciones e implementaciones de las
actualizaciones de información, leer y eliminar. Contiene la implementación de las reglas de
negocio. BL significa “Business Lawyer”. No tiene acceso directo a los datos.
TRANSVIAL.GUI: Paquete que representa la capa de presentación. Consta de todos los
formularios y construcciones de visualización de la información habilitada al usuario.
Contiene el conjunto de interfaces que se muestran el usuario. El usuario solamente interactúa
con el sistema a través de los formularios de visualización y actualización de información
contenidos en este paquete, así como los procesos de consultas y generación de reportes
definidos aquí. GUI significa “Graphical User Interface”.
TRANSVIAL.UTIL: Paquete que contiene una librería de procesos accesibles por cualquier
otro paquete componente del sistema. Son rutinas de carácter general y permiten encapsular
procesos reusables desde diferentes instancias de la solución.

VISTA DE IMPLEMENTACIÓN

Diagrama de Componentes
fig409.jpg
Fuente : propia

VISTA DE DESPLIEGUE

Diagrama de despliegue
fig410.jpg
Fuente : propia

Requerimientos de hardware y Software Cliente (Estación Cliente)
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Especificaciones de un equipo basico

Equipo

Características

Computadora Desktop

CPU: Intel Core 2 Duo (2.24 Ghz)
Memoria de caché: 64MB integrada
Velocidad del bus: 533 Mhz
Memoria RAM: 1 GB
Almacenamiento principal: 120 GB
Tarjeta de video: 256 MB
Dispositivo apuntador

Sistema Operativo

Microsoft Windows 7
Navegador Internet Explorer 8.0 o superior /FireFox /
Chrome

Especificaciones de un equipo recomendado:

Equipo

Características

Computadora Desktop

CPU: Intel Core i5 con Turbo Boost 2.0
Memoria de caché: 256MB integrada
Velocidad del bus: 2.4 Ghz
Memoria RAM: 3 GB
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Almacenamiento principal: 190 GB
Tarjeta de video: 256 MB
Dispositivo apuntador
Sistema Operativo

Microsoft Windows 7
Navegador Internet Explorer 8.0 o superior /FireFox /
Chrome

Requerimientos de hardware y software para los servidores

Servidor Intranet

Equipo

Características

Servidor

CPU: Intel Xeon E7 con chipset Intel C204
Memoria de caché:30 MB integrada
Velocidad del bus: 6.40 GT/S QPI
Memoria RAM: 32 GB
Almacenamiento principal: 1024 GB con RAID
5
Tarjeta de video: 256 MB
Dispositivo apuntador

Sistema operativo

Windows Server 2012
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Servidor de base de datos

Equipo

Características

Servidor

CPU: Intel Xeon E7 con chipset Intel C204
Memoria de caché:30 MB integrada
Velocidad del bus: 6.40 GT/S QPI
Memoria RAM: 32 GB
Almacenamiento principal: 4096 GB con RAID
0+1
Tarjeta de video: 256 MB
Dispositivo apuntador

Sistema operativo

Windows Server 2012
Microsoft SQL Server 2012
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CAPITULO 6: ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

INTRODUCCION
En el presente capitulo se consignan los elementos de trabajo que estamos utilizando para la
administración del presente proyecto informático. Es difícil lograr objetivos, o no se pueden
alcanzar, si no existe organización y planificación de por medio. Por eso creemos que las
herramientas de control de proyectos tales como asignación de recursos, tiempos y control de
retrasos ayudan al desarrollo de nuestras labores.
Seguidamente presentamos nuestro Work Breakdown Structure – WBS, o Estructura de
Descomposición del Trabajo. Es una herramienta de la gestión de proyectos que nos es muy
útil para organizar los grandes trabajos, y también visualizar cada uno de las tareas que la
componen. También incluimos el cronograma final del presente proyecto informático y la
respectiva constancia de aceptación emitida por la organización objeto de estudio.

WBS

WBS
fig411.jpg

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Puntos de función
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Paso 1 - Estimar Puntos de Función (PF)

Estimación de los Elementos de Funcionalidad

(EF):

Nivel para las

EE - Entradas

Externas
Archivos

Elementos de Datos (ED)

Referenciados
(AR)

1-4

5-15

16+

0-1

Bajo

Bajo

Promedio

2-3

Bajo

Promedio Alto

4+

Promedio Alto

Alto

Nivel para las SE - Salidas Externas
y
CE - Consultas Externas
Archivos

Elementos de Datos (ED)

Referenciados
(AR)

1-5

6-19

20+

0-1

Bajo

Bajo

Promedio

2-3

Bajo

Promedio Alto

4+

Promedio Alto

Alto

N
o

TEF

Elemento de Funcionalidad (EF)
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ED

AR

Nivel

1

2

3

CUS_1.06_Actualizar_Pesos_De_SubcriteriosPor_Metodo
(Actualizar)
CUS_2.03_Actualizar_Requerimiento_deCliente

EE

(Adicionar)
CUS_2.03_Actualizar_Requerimiento_de

EE

Cliente

(Actualizar)

EE

4

3

24

4

25

4

B

A

A

4

CUS_3.02_Actualizar_Estudio Vial (Adicionar)

EE

15

3

P

5

CUS_3.02_Actualizar_Estudio Vial (Actualizar)

EE

16

3

A

6

CUS_3.03_Consultar_Estudio_Vial

CE

1

1

B

6

3

6

3

1

1

8

4

4

6

9

6

10

6

1

1

7

8

9

10

11

12

13

14

CUS_3.04_Actualizar_Tipo_Toma_Datos_PorEstudio_Via
l (Adicionar)
CUS_3.04_Actualizar_Tipo_Toma_Datos_Por
Estudio_Vial (Actualizar)
CUS_3.04_Actualizar_Tipo_Toma_Datos_Por
Estudio_Vial (Eliminar)
CUS_3.05_Obtener_Metodo_Adecuado_AnalisisDatos
Estudio Vial (Ingreso de datos)
CUS_3.05_Obtener_Metodo_Adecuado_AnalisisDatos
Estudio Vial (Cálculos y resultado)
CUS_3.06_Asignacion_Puntos_Captura_aEstudio_Vial
(Adicionar)
CUS_3.06_Asignacion_Puntos_Captura_aEstudio_Vial
(Actualizar)
CUS_3.06_Asignacion_Puntos_Captura_a
(Eliminar)
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Estudio_Vial

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

P

P

B

A

P

A

A

B

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

CUS_3.07_Generar_Reporte_Estudios_Viales Por_Fechas
(Ingreso de datos)
CUS_3.07_Generar_Reporte_EstudiosViales_Por_Fechas
(Emision del reporte)
CUS_4.02_Actualizar_TiposDeDatos_Por_Tipo_deToma_
de_Datos (Adicionar)
CUS_4.02_Actualizar_TiposDeDatos_Por_Tipo_de

CUS_4.03_Actualizar_Estructuras_de Datos_Estudio_Vial
(Adicionar)
CUS_4.03_Actualizar_Estructuras_deDatos_Estudio_Vial
(Actualizar)
CUS_4.03_Actualizar_Estructuras_de_Datos Estudio_Vial
(Eliminar)
CUS_4.04_Generar_Reporte_Estructuras_deDatos_Estudio
_Vial (Ingreso de datos)
CUS_4.04_Generar_Reporte_Estructuras_deDatos_Estudio
_Vial (Emision del reporte)
Estudio

Vial

(Actualizar)
CUS_5.03_Actualizar_Plan_de_Acción

Estudio

(Eliminar)

SE

EE

EE

Toma_de_Datos (Eliminar)

CUS_5.03_Actualizar_Plan_de_Acción

EE

Vial

EE

EE

EE

EE

SE

EE

EE

2

0

6

3

2

2

1

1

5

5

6

5

1

1

2

2

7

4

16

6

1

1

B

P

B

B

A

A

B

B

A

A

B

26 CUS_5.04_Actualizar_Fase_Estudio_Vial (Adicionar)

EE

6

5

A

27 CUS_5.04_Actualizar_Fase_Estudio_Vial (Actualizar)

EE

6

5

A

28 CUS_5.04_Actualizar_Fase_Estudio_Vial (Eliminar)

EE

1

1

B
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29

30

31

32

33

34

35

CUS_5.05_Actualizar_Actividad_Por_Fase_Estudio_Vial
(Adicionar)
CUS_5.05_Actualizar_Actividad_Por_Fase_Estudio_Vial
(Actualizar)
CUS_5.05_Actualizar_Actividad_Por_Fase_Estudio_Vial
(Eliminar)
CUS_5.06_Generar_Reporte_Asignacion

EE

EE

EE

EE

Personal_a_Actividades (Ingreso de datos)
CUS_5.06_Generar_Reporte_Asignacion

EE

Personal_a_Actividades (Emision del reporte)
CUS_5.07_Generar_Reporte_Actividad

EE

Diaria_Por_Personal (Ingreso de datos)
CUS_5.07_Generar_Reporte_Actividad

EE

Diaria_Por_Personal (Emision del reporte)

9

7

9

7

1

1

2

2

9

6

4

2

10

5

A

A

B

B

A

B

A

36 CUS_6.01_Registrar_Datos_de_Campo (Adicionar)

EE

15

5

A

37 CUS_6.01_Registrar_Datos_de_Campo (Actualizar)

EE

15

5

A

17

5

38

CUS_6.01_Registrar_Datos_de_Campo

(Ingreso

datos

detalle)

EE

A

39 CUS_6.01_Registrar_Datos_de_Campo (Eliminar)

EE

1

1

B

40 CUS_6.02_Actualizar_Deficiencias_yProblemas

EE

9

5

A

4

2

11

6

41

42

CUS_6.03_Generar_Informe_Datos_deCampo (Ingreso de
datos)
CUS_6.03_Generar_Informe_Datos_deCampo
del reporte)
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(Emision

EE

SE

B

A

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

CUS_7.02_Actualizar_Formulacion_SalidaDatos

EE

(Adicionar)
CUS_7.02_Actualizar_Formulacion_SalidaDatos

EE

(Actualizar)
CUS_7.02_Actualizar_Formulacion_SalidaDatos (Ingreso
datos detalle - Pantalla inicial)
CUS_7.02_Actualizar_Formulacion_SalidaDatos (Ingreso
datos detalle - Adicionar)
CUS_7.02_Actualizar_Formulacion_SalidaDatos (Ingreso
datos detalle - Actualizar)
CUS_7.02_Actualizar_Formulacion_SalidaDatos (Ingreso
datos detalle - Eliminar)
CUS_7.02_Actualizar_Formulacion_SalidaDatos

(Ingreso

de

argumentos para la emisión)
CUS_7.03_Generar_Salida_de_Datos (Proceso y emision
del reporte)
CUS_7.04_Registrar_Resultados_AnalisisSalida_De_Dato
s
CUS_7.05_Generar_Reporte_de_Salida_DeDatos (Ingreso
de datos)
CUS_7.05_Generar_Reporte_de_Salida_DeDatos (Emision
del reporte)

55 CUS_8.03_Actualizar_Contraseña

EE

EE

EE

EE

(Eliminar)
CUS_7.03_Generar_Salida_de_Datos

CE

EE

EE

EE

EE

SE

EE
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3

4

4

4

8

6

4

3

4

3

1

2

1

1

3

3

11

5

5

3

4

4

12

6

3

1

P

P

A

B

B

B

B

B

A

P

P

A

B

56 CUS_8.04_Iniciar_sesion_en_el_sistema

Paso 2 - Estimar Puntos de Función (PF)

EE

2

2

Estimación de los Archivos Lógicos (AL):

Nivel para Archivos Lógicos Internos (ALI) y Externos
(ALE)
Elementos de Datos (ED)
Archivos
Referenciados (AR)

1-19

20-50

51+

0-1

Bajo

Bajo

Promedio

2-5

Bajo

Promedio Alto

6+

Promedio Alto

Alto

No

Nombre del Archivo Lógico (AL)

TAL

ED

AR

Nivel

1

METODO_ANALISIS

ALI

5

1

B

2

TIPO_TOMA_DATOS

ALI

2

2

B

3

TIPO_TOMA_DATOS_XMETODO ALI

6

3

B

4

CRITERIO

ALI

4

2

B

5

SUBCRITERIO

ALI

5

2

B

6

UBICACION_GEOGRAFICA

ALI

6

1

B

7

CLIENTE

ALI

12

4

B

8

PARAMETRO

ALI

4

2

B
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B

9

TIPO_DATO

ALI

5

1

B

10

PERSONAL

ALI

5

2

B

11

ACTIVIDAD

ALI

5

2

B

12

TIPO_OPERADOR

ALI

5

1

B

13

ROL

ALI

3

2

B

14

USUARIO

ALI

5

3

B

Paso 3 - Estimar los Factores de Ajuste (FA)

No Sigla

Factores de Ajustes

Nivel

1

DCM Comunicación de Datos

4

2

DDP

Procesamiento de Datos Distribuidos

0

3

PER

Rendimiento

2

4

HUC

Restricciones sobre la Configuración

4

5

TRT

Ratio de Transacciones

2

6

ODE

Entrada de Datos en Línea

5

7

EUE

Eficiencia del Usuario Final

3

8

OUP

Actualización en Línea

3

9

CPR

Procesamiento Complejo

3

10 REU

Reusabilidad

2

11 IEA

Facilidad de Instalación

2
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12 OFE

Facilidad Operacional

3

13 MSI

Múltiples Sitios

1

14 FCH

Facilidad de Cambio

2

Total Factores de Ajuste (TFA)

36

Valor del Factor de Ajuste (VFA) = 0.65 + 0.01 *
TFA

1.01

Paso 4 - Ajustar los Puntos de Función (PFA)

BAJO

PROMEDIO ALTO

(TEF/TAL)

Conteo Peso

Conteo Peso Conteo Peso

Subtotal

EE - Entradas Externas

22

3

8

4

20

6

218

SE - Salidas Externas

0

4

1

6

3

7

27

CE - Consultas Externas

1

3

0

4

1

6

9

14

7

0

10

0

15

98

0

5

0

7

0

10

0

Tipo de Punto de Función

ALI

-

Archivos

Lógicos

Internos
ALE

-

Externos

Archivos

Lógicos

Puntos de Función Desajustados (PFD)

352

Puntos de Función Ajustados (PFA)

355.52
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Paso 5 - Estimar Miles de Instrucciones Fuente (MIF)

Factor
Lenguaje
VB.Net

de

Conversión
con

librerías ASPx 16

Variable

Valor

FC - Factor de Conversión

16

KLOC - Miles de Instrucciones
Fuente

5.6883

miles de líneas

Costos del proyecto

Estimación de la factibilidad económica del proyecto

Variable

Valor

MD - Modo de Desarrollo

1
hombres-

ESF - Esfuerzo

14.89

mes

TDES - Tiempo de Desarrollo

6.98

meses

CH - Cantidad de Hombres (promedio) 2

hombres

523

CHM - Costo por Hombre al Mes
(promedio)

1400

dólares

C - Costo del Proyecto

41 696.78

dólares

Distribución de la Factibilidad Económica del proyecto
Distribución para las fases del proyecto:

ESF

TDES

Fase

Valor

(%)

Valor

(%)

Concepción

0.74

5

0.70

10

Elaboración

2.98

20

2.09

30

Construcción

9.68

65

3.49

50

Transición

1.49

10

0.70

10

Total

14.89

100

6.98

100

hombres-

meses

mes

Distribución para las etapas del proyecto:

ESF
Etapa

Valor

TDES
(%)

Valor

524

(%)

Modelado del Negocio

0.74

5

1.05

15

Requerimientos

2.23

15

1.05

15

Análisis y Diseño

3.72

25

1.74

25

Implementación

5.21

35

2.09

30

Pruebas

0.74

5

0.35

5

Implantación

2.23

15

0.70

10

Total

14.89

100

6.98

100

hombres-

meses

mes

Distribución de avance mensual:

ESF

TDES

Curso

Valor

(%)

Valor

(%)

Mes 1

1.49

10.00

1.00

14.29

Mes 2

1.79

12.00

1.00

14.29

Mes 3

2.08

14.00

1.00

14.29

Mes 4

2.53

17.00

1.00

14.29

Mes 5

2.68

18.00

1.00

14.29

Mes 6

2.23

15.00

1.00

14.29

Mes 7

2.08

14.00

0.99

14.26
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Total

14.89
hombres-

100.00 6.98

100.00

meses

mes

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
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fig414.jpg
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fig415.jpg

fig416.jpg

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE
ESTUDIO

En la siguiente página se consigna la Carta de Aceptación del Aplicativo Software, motivo de
la presente tesis, emitido por la empresa IntraPerú S.A.C., la cual es la organización objeto de
estudio.
Carta de Aceptación
fig425.jpg

CONCLUSIONES

La presente tesis ha permitido sostener la implementación de una solución tecnológica para
una empresa peruana real, dedicada a la consultoría de estudios viales y tránsito en las vías
públicas. A través del proceso de desarrollo de software “Rational” y la utilización del
lenguaje unificado de modelamiento “UML” hemos podido transitar exitosamente por todas
las fases de implantación de esta herramienta software que ayudará efectivamente a dicha
organización en la consecución de los objetivos propuestos y detallados.

Pero, no solamente es un proyecto netamente informático, pues, la tecnología debe estar
alineada a los procesos, para poderlos apoyar en forma efectiva. Es así como inicia la presente
tesis, haciendo un análisis de todos los procesos de gestión de la empresa objeto de estudio, y
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poniendo especial énfasis en los procesos involucrados en la solución a implementar. Una vez
identificados los problemas y clasificados, se propone una solución a la problemática a través
de la determinación de objetivos fundamentados y sustentando, asimismo, los beneficios
tangibles e intangibles de los mismos.

Seguidamente, se avanza hacia el desarrollo del modelado del negocio y en él se sienta las
bases teóricas en las que se basa los estudios viales que realiza la organización objeto de
estudio. Fue necesario revisar los fundamentos de la Ingeniería de Tránsito para brindar un
acercamiento al lector sobre las bases teóricas del presente trabajo.

Nos hemos dirigido en particular a presentar un resumen de los fundamentos referidos a los
métodos de análisis de la información de tránsito vial, a los estudios sobre la recolección de
datos de las vías y un repaso de las más importantes aplicaciones tecnológicas que brindan un
soporte en el modelamiento y simulación de tránsito. Se ha visto que existen diferentes
metodologías y herramientas de análisis del tráfico disponibles para ser usadas; sin embargo,
existe poca información o guías que indiquen cuál o cuáles deberían ser adoptadas para
atender un proyecto específico de análisis de información de tránsito vial.

Esas herramientas varían en cuanto a alcance, capacidades, metodología, requerimientos de
ingreso de datos, y salidas. Se deduce que no existe una herramienta que pueda direccionar
todas las necesidades analíticas para una organización en particular.

Asimismo, en el modelamiento del negocio se vio cómo a través de las herramientas que
proporciona UML hemos hecho la documentación de los procesos mejorados correspondiente
a las actividades enmarcados dentro del campo de acción. Tomando como base los procesos
actuales de la organización, se ha propuesto las mejoras del caso, explicadas en el capítulo dos
a través de los objetivos y beneficios presentados.
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La definición de los requerimientos del sistema ha permitido poner en claro cuáles son las
necesidades de la organización y qué espera el lector que el presente trabajo le proporcione.
Los casos de uso del sistema nos han permitido modelar a través de un lenguaje claro y afín a
la Ingeniería de Sistemas los diferentes escenarios y funcionalidades que el usuario requiere
del sistema objetivo. La gran bondad de UML es poder expresar en un lenguaje claro y
entendible para el usuario final las funcionalidades que se han descubierto como necesarias y
que la presente tesis está encaminada a proporcionar.

Los pasos de interacción entre el actor y el sistema descritos en los casos de uso del sistema,
toman vital importancia en la medida que se vuelven necesarios en la construcción del
software. Se concluye que los desarrollos deben respetar lo descrito en los casos de uso, pues
éstos son los soportes y guías no solo para la construcción inicial, sino también, para los
futuros mantenimientos y base para los manuales de usuario.

Parte sustantiva del contenido técnico es el detalle de la arquitectura que tendrá el sistema
objetivo, comprendiendo los diversos mecanismos, metas, restricciones, descripciones de
capas y vistas que apoyan las tareas efectivas de construcción de software. Asimismo, el
haber implementado el software ha potencializado nuestras habilidades de construcción y
permitido pulir aúnmás el contenido del proyecto.

Es de esta forma que se logra cubrir los objetivos generales y específicos de la tesis: se
cumple el objetivo general que es la implementación de un sistema informático que ofrezca
un soporte a todas las actividades (conductoras de información) que se tienen que realizar
para poder elaborar un estudio de tránsito vial encargado por un cliente.

Asimismo, los objetivos específicos han sido alcanzados puesto que:

•

Se conoció los procesos de negocio de la empresa IntraPerú S.A.
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•

Se implementó la herramienta software que permitirá al analista, a través de
configuraciones específicas, obtener el método idóneo de análisis de datos a adoptar para
un estudio vial determinado.

•

El software permite que el analista de tránsito seleccione el tipo de toma de datos acorde
al método de análisis adoptado para el trabajo de estudio vial.

•

El software habilita la estructuración de los conjuntos de datos a utilizar por cada estudio
vial, de tal forma que el sistema proporcione dinámicamente las funcionalidades para el
registro de las tomas de datos de las vías públicas correspondientes a dichos estudios.

•

Ahora se cuenta con una herramienta software que permite que se lleve el control y
seguimiento de los diversos estudios de tránsito vial que se ejecutan.

•

Con la herramienta implementada de software es posible, a través de configuraciones,
formular y generar las salidas de información procesada y elaborada, de los diferentes
estudios de tránsito vial que ejecuta la organización.

•

Con el uso de este aplicativo software se logrará minimizar los errores en la información a
consignar en los estudios viales que elabore la empresa objeto de estudio.

Es así como se concluye que, cuando la tecnología soporta efectivamente los procesos
internos de una organización, puede lograrse resultados positivos en materia de mitigación de
errores, maximización de la eficiencia de los procesos internos, lograr exactitud y prontitud en
la obtención de información procesada y el evidente resultado beneficioso para la empresa.

Se ha anotado que la Ingeniería de Tránsito es extensa y compleja, sobre todo en los temas de
estudios viales. Es por eso que, la resolución de proyectos vinculantes se alcanzará con
presteza debido a la explotación de la herramienta software aportada con la presente tesis.

Estimamos que la inversión será recuperada con creces, si hablamos en términos estrictamente
financieros, debido al mejor posicionamiento en el mercado que logrará la empresa, gracias al
prestigio y demanda que logre por la mayor precisión y velocidad en la elaboración de los
resultados de los estudios viales. Y la ganancia será aún mayor cuando la organización afiance
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sus procesos internos, se potencie la destreza y conocimiento de los colaboradores y se
permita brindar un mejor servicio de cara al cliente. Esos son beneficios que no pueden
cuantificarse inmediatamente, pero que serán tangibles en el mediano plazo.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

-

Aforista: Perito encargado de realizar estudios sobre los aforos.

-

Aforo: Medición de la capacidad de algo, en especial, de instalaciones, en base a su
ocupabilidad.

-

Aforos de las vías: Es la medición de la capacidad de unidades vehiculares que puede
soportar una vía pública sin afectar negativamente la capacidad de servicio para la
cual fue diseñada.

-

Análisis del tránsito vial: Conjunto de estudios que se aplican sobre muestras de datos
capturadas de la realidad, los cuales son procesadas para obtener información de valor
que ayude a solucionar problemas como congestiones de tránsito, estudios de
factibilidad de obras de infraestructura vial, mejoramiento de la señalética y seguridad
en las vías, gestión del transporte público, proyectos de sistemas inteligentes de
tráfico, etc.

-

Configurar: referido a la informática, es una actividad a través de la cual se puede dar
indicaciones sobre cómo deberá funcionar y responder una estructura lógica.

-

Fenómenos presentes en el tráfico vehicular: ya sea en las grandes ciudades con
sistemas desarrollados de tránsito, o en pequeñas urbes, se presentan incidentes
propios del movimiento físico de las unidades lo cual altera el flujo normal. Alguno
de los principales incidentes o fenómenos son las congestiones vehiculares,
accidentes, vehículos detenidos por avería, ondas de tránsito, estado intransitable de
las vías por motivos naturales, etc.

-

Flujo de Saturación: se define como el flujo que se obtendría si hubiese una fila
permanente de vehículos en la intersección.
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-

Flujo de tráfico: Es el flujo o volumen de tránsito es la cantidad de vehículos que pasa
por una sección transversal de una vía, calzada o carril por unidad de tiempo, durante
un lapso determinado.

-

HOV - High occupancy vehicles: sigla y expresión en idioma inglés que significa
“vehículo de alta ocupabilidad”. Estos vehículos son los dedicados al transporte
público de pasajeros: buses, VANs, etc.

-

Ingeniería de tránsito: Es una rama de la Ingeniería Civil que se ocupa de la
planificación, diseño y operación del tráfico en las vías de circulación, sus redes,
infraestructuras, zonas colindantes considerando la estrecha relación con las unidades
de transporte en sí. El objetivo principal es lograr que la población cuente con una
movilidad segura, conveniente y eficiente tanto de pasajeros y carga.

-

Inventario vial: Registro ordenado, sistemático y actualizado de todas las carreteras
existentes, especificando su ubicación, características físicas y estado operativo.

-

Métodos de análisis de datos del tránsito vial: Son herramientas que propone la
ingeniería de tránsito a los profesionales encargados de realizar estudios del tráfico en
las vías públicas. Son útiles para diseñar las estrategias de solución a la problemática
que se presenta en las vías públicas.

-

Micro simulación: Modelamiento del movimiento de vehículos individuales medidas
en lapsos de un segundo o menos con el propósito de asegurar la performance del
tránsito en autopistas y sistemas de calles.

-

Modelamiento de flujo: Es el estudio consistente en aplicar variantes a los flujos de
tránsito registrados para apreciar los cambios en tiempos, fluidez y velocidad de
vehículos y determinar todas las características de infraestructura de vías,
semaforización y señalización más óptimas para las vías.

-

SOV – Single occupancy vehicle: sigla y expresión en idioma inglés que significa
“vehículo con un solo ocupante”. La mayor parte de estos vehículos son particulares,
es decir, no tienen un uso comercial ni de transporte masivo de pasajeros. Es un
vehículo que transporta un solo ocupante quien, obviamente, es el conductor del
mismo.

-

Tráfico vehicular: Es la carga de unidades motorizadas presentes en un instante en una
vía pública. Esta carga está determinada de manera discreta si ha sido producto de
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alguna forma de contabilización, o inferencial si ha sido estimada a través de alguna
formulación estadística.
-

VHT – Vehicle-Hours Traveled: sigla y expresión en idioma inglés que significa
“Horas de viaje por vehículo”. Es el tiempo, expresado en horas, que un vehículo
empleó para completar cierta ruta.

-

Vías públicas: Es una dotación urbanística destinada a la movilización de personas y
vehículos en general. Agrupa avenidas, calles, plazas, y todo camino en donde
transiten vehículos o personas.

-

VMT - Vehicle-miles Traveled: sigla y expresión en idioma inglés que significa
“Millas recorridas por vehículo”. Es la cantidad de millas que un vehículo ha
recorrido, independientemente del tiempo que involucró realizarlo.

-

Volúmen de Tránsito: Es el número de vehículos que circulan en ambas direcciones
por una sección de vía durante un período específico de tiempo. Este puede ser
horario, diario, semanal, etc. .

SIGLARIO

-

FHP: Factor de horas punta. Fórmula matemática que se determina dividiendo la suma
de un rango de unidades de tiempo que contiene la máxima cantidad de aforo de
vehículos (HP) entre la multiplicación del mayor valor de una unidad de tiempo de ese
rango por la cantidad de unidades de tiempo que conforman ese rango.

-

HP: hora punta. Usualmente consta de 60 minutos, y es la hora en la que un sentido
direccional unitario tiene el mayor aforo de unidades móviles.

-

HPAM: Hora punta antemeridiano (en la mañana).

-

HPHN: Hora punta horario de noche (usualmente 7 p.m. a 12 de la noche)

-

HPPM: Hora punta pasado meridiano (en la tarde).

-

ITS: Sistemas inteligentes de tránsito (ITS por sus siglas en inglés, “Intelligent
Transportation Systems”)

-

OSCE: Organismo supervisor de las Contrataciones del Estado
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-

RNP: Registro Nacional de Proveedores del Estado.

-

SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

-

S.A.C.: Sociedad Anónima Cerrada

-

TPDA: Tránsito promedio Anual

-

UCP: Unidades de carros particulares. Es la cantidad de unidades de vehículos
(inclusive de diferentes tipos) pero expresado en el equivalente según las medidas de
un automóvil estándar particular. Es útil para estandarizar cantidades y validar
comparaciones.

-

VANET: por sus siglas en inglés, “Vehicular ad hoc networks”. Investigación por el
ingeniero, nacionalizado norteamericano,Jing Zhao, en la que propone un sistema de
avisos en tiempo real a los conductores sobre eventos que suceden en la vía donde
está transitando. Requiere dispositivos especiales para tal fin.

-

3D: 3 dimensiones.
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ANEXOS

Anexo 1: Evolución del tráfico de pasajeros en el túnel del
Canal de la Mancha

Evolución de la cantidad de pasajeros transportados en el tren EuroTunel entre los años 1994
y 2010.
fig417.jpg
Fuente: Sitio de internet de Department of Transport, Inglaterra

Anexo 2: Ejemplo de hoja de registro de datos de conteos en
Excel

fig418.jpg
Fuente: IntraPerú SAC

Anexo 3: en las siguientes páginas se presenta el cálculo de
sustento de la determinación del mejor método de análisis para
el estudio vial en curso.

fig419.jpg
fig420.jpg
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fig421.jpg
fig422.jpg
fig423.jpg

Anexo 4: Matriz de herramientas y modelos de análisis del
tráfico por categorías versus los tipos de toma de datos de
campo.

Esta matriz de referencia cruzada indica la pertinencia de los tipos de toma de datos de campo
con respecto a los métodos de análisis de datos de tránsito.

Matriz cruzada de herramientas y modelos de análisis del tráfico y los tipos de toma de datos
de campo.
fig424.jpg
Fuente: Propia
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