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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema de gestión de las 

actividades en campo que realiza el personal del consorcio Lima Actividades 

Comerciales (LAC) para la empresa estatal SEDAPAL, que son registradas 

mediante el uso de dispositivos móviles. Para el desarrollo del sistema propuesto se 

requiere de: a) una aplicación móvil que debe ser instalada en los equipos de 

comunicación y que permita configurar el proceso de cada actividad realizada por 

LAC; b) una aplicación de servicio web que permita la interacción entre los equipos 

de comunicación y la base de datos del sistema móvil, la descarga de información, 

el registro de los datos y las autenticaciones de los usuarios; y c) una aplicación web 

que permita la supervisión de los operarios en campo y muestre los datos 

recolectados, así como las estadísticas de ejecución de las actividades realizadas. 

  

El objetivo para desarrollar el sistema propuesto consiste en brindar el soporte 

informático para realizar, controlar y gestionar las actividades en campo de los 

servicios prestados a SEDAPAL, en los servicios de distribución de recibos, 

inspecciones, toma de estado, distribución de comunicaciones, acciones 

persuasivas, implantación de medidores y detección de clandestinos. Con ello se 

busca disminuir el tiempo de las actividades asignadas al personal operario, 

brindarle una alta disponibilidad de la información, disminuir el tiempo de adaptación 

de la solución a los procesos y sus particularidades, así como reducir o erradicar los 

problemas operativos que se presentan en la solución móvil actual. 

  

El documento consta de 8 capítulos. El capítulo 1 define los fundamentos teóricos 

del proyecto, donde se establecen el objeto de estudio y el campo de acción, 

además se realiza el análisis crítico de los problemas de información presentes en la 

organización en estudio. El capítulo 2 presenta la propuesta de solución donde se 

muestran los objetivos, beneficios y antecedentes del proyecto, asimismo se hace 

un estudio sobre las tendencias tecnológicas. El capítulo 3 expone el modelo del 

negocio que contiene las reglas de negocio, el modelo de casos de uso del negocio 

y su realización. El capítulo 4 describe la identificación de los requerimientos del 



 

 

 

 

software, el análisis de los casos de uso del sistema y se presenta su modelo 

conceptual. El capítulo 5 presenta el diseño de la arquitectura del software y las 

pruebas de concepto para demostrar la viabilidad de los casos de uso más 

significativos. El capítulo 6 establece la fase de construcción del sistema propuesto 

definiendo los patrones de desarrollo y su modelo de datos. El capítulo 7 especifica 

la calidad y pruebas del software implementadas en el sistema, definiendo el plan de 

calidad, políticas de calidad y pruebas de software que se realizarán al sistema. 

Finalmente, el capítulo 8 detalla la gestión del proyecto donde se visualiza el 

cronograma de actividades y la estructura de descomposición del trabajo que 

permitió realizar el seguimiento a las actividades durante la ejecución del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de las actividades y operaciones que realiza la empresa Lima 

Actividades Comerciales (LAC) en campo existe un vacío administrativo respecto a 

la gestión del personal que tiene como función recolectar los datos que se obtienen 

en la ejecución de sus tareas. Esto se debe a que los procesos no se encuentran 

debidamente informatizados o las herramientas empleadas no permiten realizar el 

monitoreo correspondiente de manera adecuada. 

  

Las actividades que se realizan en campo para ejecutar operaciones comerciales se 

presentan en las organizaciones que brindan servicios y ejecutan obras, en las que 

hacen trabajos de Marketing, las que ejecutan proyectos de ingeniería, entre otros. 

Las operaciones comerciales son consideradas de mayor importancia puesto que 

permiten capturar los datos necesarios para tratarlos y obtener resultados sobre el 

funcionamiento de los componentes o equipos que contiene el giro del negocio de la 

organización, así como el comportamiento de los usuarios, clientes o personas 

involucradas en el campo de acción de dichas actividades. 

  

El presente documento pretende atender las actividades comerciales en campo con 

el fin de brindar información exacta y oportuna a las personas que toman las 

decisiones en la organización objetivo, así como presentar una solución para 

mejorar la calidad de trabajo de los operarios que realizan dichas actividades y que 

hoy en día presentan serios inconvenientes en el registro de los datos generados. 

 

El objeto de estudio del presente proyecto corresponde al consorcio Lima 

Actividades Comerciales (LAC), el cual es una organización que realiza las 

actividades comerciales en campo para la empresa estatal que administra el servicio 

de agua potable en Lima y Callao (SEDAPAL). El campo de acción involucra a la 

Gerencia Comercial de LAC, el cual tiene las áreas de Distribución de Recibos, 

Inspecciones, Toma de Estado, Distribución de Comunicaciones, Acciones 

Persuasivas, Implantación de Medidores y Clandestinos. 
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 Actualmente existen dificultades para ejecutar las actividades comerciales que 

realiza LAC, especialmente con el control y seguimiento adecuado del personal 

operario debido a la captura deficiente de los datos que no permiten realizar la toma 

de decisiones de forma correcta, oportuna y precisa. Por ello, se hace necesario 

corregir esta situación y resolver los problemas que se presentan, tales como la 

presencia de re-trabajos realizados por los operarios y la impuntual e inexacta 

información que se tiene como consecuencia. 

  

El objetivo general del presente proyecto es desarrollar un sistema que permita 

gestionar las actividades desarrolladas en campo a través de dispositivos móviles 

para el consorcio Lima Actividades Comerciales, que soporte los servicios prestados 

a SEDAPAL, en las áreas correspondientes a Distribución de Recibos, 

Inspecciones, Toma de Estado, Distribución de Comunicaciones, Acciones 

Persuasivas, Implantación de Medidores y Clandestinos. Con ello se busca resolver 

los problemas como la falta de monitoreo a los operarios en la realización de sus 

tareas, eliminar los re-trabajos realizados por deficiencias en la captura de los datos, 

tener un sistema que sea adaptable hacia nuevas funcionalidades y apoyar al 

cliente para que tome decisiones con información real y oportuna. 
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CAPÍTULO 1: Fundamentos teóricos 

 

1.1  Introducción 

 

En el presente capítulo se brinda el alcance de los principales conceptos 

relacionados con el proyecto, los equipos móviles y las actividades comerciales 

realizadas en campo por el consorcio LAC para la empresa estatal SEDAPAL. La 

importancia de este capítulo radica en que permite aclarar los conceptos generales 

relacionados con el asunto de estudio. 

 

 

1.2  Marco teórico 

 

1.2.1 Fundamentos teóricos sobre el negocio 

 

Los servicios públicos 

 

El servicio público se enmarca en el ámbito de la administración pública, por el cual 

el estado asume el rol principal de brindar servicios de interés general a sus 

conciudadanos; bajo esta misma línea, el autor Alberto Ibarra Mares (2010) señala 

que: 

 

“El servicio público es la actividad destinada a satisfacer una necesidad 

colectiva de carácter material, económico o cultural, mediante prestaciones 

concretas por parte del estado, de particulares o ambos, y sujetos a un régimen 

jurídico que les imponga adecuación, regularidad y uniformidad, con fines 

sociales.”  (Ibarra Mares 2009: 17) 

 

Asimismo, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece como una de sus funciones 

organizacionales el apoyar a los países a “crear y fortalecer sus instituciones 

públicas, colaborando con los gobiernos en la promoción de reformas en el sector 
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público y en la mejora de la calidad de los servicios públicos” (sitio web ONU-DAES, 

2012). En este sentido, la ONU desarrolla programas para el fortalecimiento de las 

actividades consideradas de interés público y premia la creatividad y capacidad de 

respuesta en la administración pública de todo el mundo.1 

 

En el Perú, la constitución política vigente (1993), al establecer los principios 

generales del régimen económico, en su artículo 58° señala que “el estado orienta el 

desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, 

salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura” (CCD 1993: 18), 

con lo que se puede desprender la figura de servicios básicos por el cual el Estado 

debe garantizar a su pueblo.  

 

Los servicios básicos 

 

En marzo de 1995, la ONU organizó la cumbre mundial sobre el desarrollo social 

(Acuerdo de Copenhague), en donde los países participantes emitieron una 

resolución llamada Iniciativa 20/20. Dicha resolución determinaba que los países en 

vías de desarrollo debían dedicar el 20% de su gasto público en servicios sociales 

básicos, y los países desarrollados redirigirían el 20% de la asistencia oficial para el 

desarrollo de esos mismos servicios, de tal manera que se lograría el objetivo 

universal de brindar atención básica de salud, enseñanza básica, acceso a agua 

potable y saneamiento básico a todos en general.2 

 

Bajo esta misma línea, de acuerdo a una publicación producida por la división de 

evaluación, políticas y planificación del UNICEF, “¿SERVICIOS BÁSICOS PARA 

TODOS? - El gasto público y la dimensión social de la pobreza” (2000), los servicios 

sociales básicos corresponden a los cuidados básicos de la salud, uso de agua 

limpia e instalaciones sanitarias adecuadas y la educación básica, e indica que 

estos son derechos fundamentales de todo ser humano y que, por lo tanto, los 

                                            

1 Cfr. http://www.un.org/es/development/desa/about/divisions.shtml, sitio web DAES 

2 Cfr. Windelman, Caroline 1996 

http://www.un.org/es/development/desa/about/divisions.shtml
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Gobiernos están en la obligación de brindar servicios básicos, oportunos, de calidad 

y para todos. Los servicios sociales básicos son la base para el desarrollo humano, 

aunque cada vez existe mayor disparidad entre lo que se gasta y lo que se debería 

gastar en este aspecto. El informe demuestra que dicha diferencia es del orden de 

varios miles de millones de dólares en los gobiernos de los países en vías de 

desarrollo.3 

 

Sin embargo, en un estudio del año 2009 elaborado por Álvaro Monge, Enrique 

Vásquez y Diego Winkelried sobre la eficacia del gasto público en programas 

sociales, se determina a los servicios básicos como el “acceso a la red pública de 

agua, desagüe, luz eléctrica, teléfono fijo y gas”  (Monge, Vásquez y Winkelreid 

2009, 102). En este último caso, se considera el uso del gas cuando es usado para 

la preparación de los alimentos, puesto que este mismo fin es factible considerar a 

la energía eléctrica en su reemplazo. 

 

El agua potable 

 

El Programa Conjunto de Monitoreo (PCM) de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define al agua potable como “el agua utilizada para los fines domésticos y la 

higiene personal, así como para beber y cocinar”  (Organización Mundial de la Salud 

2013, sitio web oficial). Asimismo determina que una persona tiene acceso al agua 

potable si la fuente de la misma se encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia 

del lugar de utilización y si se puede obtener de manera fiable al menos 20 litros 

diarios para cada miembro de la familia. 

 

El agua es un elemento de la naturaleza básico para la vida y la salud de todo ser y 

por tanto es indispensable su tratamiento y potabilización para el consumo humano. 

El proceso de potabilización a escala urbana se inició a principios del siglo XX, 

mediante la desinfección del agua frente a epidemias como el cólera, el cual se 

difundía a diversas partes del mundo y afectaba a gran número de habitantes.  

                                            

3 Cfr. Mehrotra Santosh, Vandemoortele Jan y Delamonica Enrique, UNICEF 2000 
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Según la UNESCO, para asegurar nuestras necesidades básicas, todo ser humano 

necesita entre 20 y 50 litros de agua potable por día y libre de contaminantes4. Pero 

a pesar de los incesantes esfuerzos por hacer que cada vez más gente tenga 

acceso al agua potable de calidad, aún hay más de mil millones de personas que 

carecen de las instalaciones necesarias para su abastecimiento de agua.  

 

 

Gráfico 1: Población mundial con acceso a fuentes mejoradas de agua potable 

 

En setiembre del año 2000, la ONU estableció los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) relacionados con la salud humana (UNESCO 2013, sitio web oficial). 

La meta C del objetivo 7 estableció que para el año 2015 se debía reducir a la mitad 

la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a los servicios 

básicos de saneamiento. Al respecto, la OMS y el UNICEF monitorean los 

progresos realizados hacia la consecución de dicha meta, sin embargo se 

pronostica que, para el año 2015, unas 2,400 personas (un tercio de la población 

                                            

4 Cfr. Sitio web de la UNESCO 

(http://webworld.unesco.org/water/wwap/facts_figures/necesidades_humanas_basic

as.shtml) consulta 25 de marzo de 2013. 

http://webworld.unesco.org/water/wwap/facts_figures/necesidades_humanas_basicas.shtml
http://webworld.unesco.org/water/wwap/facts_figures/necesidades_humanas_basicas.shtml
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mundial) continuará sin tener acceso al agua potable y saneamiento (OMS 2013, 

sitio web oficial). De acuerdo a un estudio realizado por la ONU en el año 2002, la 

población mundial con acceso a fuentes mejoradas de agua potable es bastante 

limitado, como se muestra en el Gráfico 1. 

  

SEDAPAL 

En el ámbito local, la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

(SEDAPAL), ente estatal de derecho privado constituido como sociedad anónima, 

fue creada el 12 de junio de 1981, mediante decreto legislativo N°150, y está inscrita 

en la partida electrónica N° 02005409 del registro de personas jurídicas de la oficina 

registral de Lima.  

 

La empresa SEDAPAL tiene como misión “Contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población de Lima y Callao, administrando eficientemente el recurso 

agua, recolección, disposición final de aguas servidas y re-uso de las mismas, 

preservando el medioambiente”  (PETIC SEDAPAL 2009, 13). Su objetivo es la 

prestación de los servicios de saneamiento como agua potable y alcantarillado 

sanitario. 

 

Conforme a la Ley N° 28696 (Ley que modifica la quinta disposición 

complementaria, transitoria y final de la Ley N° 26338 - Ley general de servicios de 

saneamiento), en su Artículo 2° indica que el ámbito de responsabilidad de 

SEDAPAL “comprende la provincia de Lima, la provincia constitucional del Callao y 

aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de Lima que se 

adscriban mediante resolución ministerial del sector vivienda”  (Normas legales del 

congreso de la república 2006, 315183). El Gráfico 2 muestra el ámbito 

correspondiente a las zonas Norte, Centro y Sur de la capital. 
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Gráfico 2: Ámbito de responsabilidad de SEDAPAL en Lima y Callao 
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Conforme a lo establecido en la Ley N° 28696, el ámbito de responsabilidad de 

SEDAPAL por distritos corresponde a lo representado en el Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Ámbito de responsabilidad de SEDAPAL por distritos 
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Actividades en campo 

 

Las actividades realizadas en campo son de vital importancia, debido a que la 

recolección de datos debe ser lo más cercano a la realidad, por tanto los 

administradores deben seleccionar a personas capaces, con sentido de 

responsabilidad y deben saber que de su labor depende el éxito de la organización 

donde laboran.5 

 

Las actividades comerciales 

 

De acuerdo a los autores del marketing, se entiende como actividades comerciales 

al intercambio de  bienes o servicios, los cuales se realizan a través de un 

comerciante que puede ser una persona natural o jurídica. Sin embargo, conforme a 

lo establecido en las bases del concurso público N° 035 - 2009 – SEDAPAL 

(documento publicado en la página web del SEACE: www.seace.gob.pe), las 

actividades comerciales comprenden el suministro e instalación de medidores, 

mantenimiento inicial, las acciones coercitivas y la gestión integral de la unidad de 

medición, todo ello en el marco de las actividades realizadas en los domicilios de los 

usuarios conectados al servicio de agua y alcantarillado que brinda la empresa 

estatal SEDAPAL. 

 

  

                                            

5 Cfr. Zikmund, William y Babin, Barry 2009, 67 
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Estadística 

 

Los autores David R. Anderson, Dennis J. Sweeney y Thomas A. Williams6 

determinan a la estadística descriptiva como el resumen y la presentación de datos 

de forma fácil de leer y entender. Asimismo, definen a la estadística inferencial como 

el proceso en el cual se obtienen las características de una población a partir de 

estimaciones y pruebas de hipótesis de los datos de una muestra de dicha 

población, utilizando medidas como la media e intervalos de confianza. 

 

Media: Representa la suma de todos los valores de una variable dividida entre el 

número total de elementos considerados en la muestra. 

 

Intervalo de confianza: En estadística se le denomina al par o varios pares de 

números entre los cuales se cumple una estimación sobre una determinada 

probabilidad de acierto. La probabilidad de que el verdadero valor se encuentre 

dentro del intervalo obtenido se puede hallar utilizando la siguiente fórmula, donde 

se ha definido un intervalo de confianza para una distribución normal al 95%: 

 

 𝑇𝑃 − 𝑍0.95 ×
𝐷

 𝑛
 ;  𝑇𝑃 + 𝑍0.95 ×

𝐷

 𝑛
   

 

Donde: 

𝑇𝑃 = Tiempo promedio de respuesta  

𝑍0.95 = Probabilidad acumulada de una distribución normal para un nivel de 

confianza al 95%  

𝐷  = Desviación de la muestra  

𝑛    = Tamaño de la muestra 

 

  

                                            

6 Cfr. Anderson, David; Sweeney, Dennis  y Williams, Thomas 2008, 13-16 
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1.2.2 Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales 

 

GNSS 

 

GNSS es el acrónimo en inglés de las palabras Global Navigation Satellite System 

cuya traducción al español es Sistema Global de Navegación por Satélite, los cuales 

son sistemas de posicionamiento y navegación por satélite que pueden tener 

alcance a nivel local o mundial 7. Actualmente, existen 6 sistemas en funcionamiento 

los mismos que se detallan a continuación: 

 

a. NAVSTAR (GPS): Constelación de satélites implementado por los Estados 

Unidos de Norteamérica. Consta de una red de 31 satélites en órbita, 27 de 

ellos se encuentran operativos, a una altura de 20,000 Km., envían una onda 

electromagnética a través de osciladores atómicos, los cuales llegan a un 

receptor y con triangulaciones se analizan las ubicaciones terrestres. Se 

encuentra operativo desde el año 1995.8 

 

Gráfico 4: Símbolo del GNSS Navstar 

                                            

7 Cfr. Wikipedia – Sistema global de navegación por satélite GNSS (consulta 30 de 

mayo de 2013) 

8 Cfr. InsideGNSS. Comunidad GNSS para soluciones e Ingeniería  

(http://www.insidegnss.com)  

 

http://www.insidegnss.com/
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b. GLONASS: Sistema basado en una constelación de 24 satélites y que opera 

a una altitud de 19,100 Km. Está administrado por la fuerza espacial rusa y 

es operado por el centro de operación científica del Ministerio de Defensa de  

la Federación Rusa (KNITs). El primer satélite GLONASS fue lanzado en 

órbita en 1982 (Inside GNSS, 2013) 

 

 

Gráfico 5: Símbolo del GNSS GLONASS 

 

 

c. GALILEO: Sistema que actualmente se construye por la Unión Europea y la 

agencia espacial europea.  El 21 de octubre de 2011 fue lanzado el primero 

de cuatro satélites que se encuentran operativos. Se tiene proyectado que 

para el 2019 se complete el sistema de 30 satélites en órbita. (Inside GNSS, 

2013) 

 

 

Gráfico 6: Símbolo del GNSS Galileo 
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d. COMPASS: Segunda generación del sistema chino de navegación por 

satélite (también llamado BeiDou-2) que consiste de dos constelaciones 

separadas de satélites, un primer sistema limitado de prueba que fue operada 

desde el año 2000 y un segundo de escala global que actualmente se 

encuentra en construcción. Consiste de 35 satélites, de los cuales 10 se 

encuentran operativas. (Inside GNSS, 2013) 

 

 

Gráfico 7: Símbolo del GNSS Compass 

 

 

e. QZSS (Satélite Quasi-Zenith): Es un sistema local de posicionamiento por 

satélite propuesto por el gobierno japonés. Es administrado por la agencia de 

investigación aeroespacial de Japón (JAXA por sus siglas en inglés) (Inside 

GNSS, 2013) 

 

Gráfico 8: Símbolo del GNSS QZSS 
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IRNSS: Acrónimo de las palabras en inglés Indian Regional Navigation Satellite 

System. Es el sistema satelital de navegación regional independiente 

desarrollado por la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO por 

sus siglas en inglés) (Wikipedia – The Indian Regional Navigational System, 

2013) 

 

Gráfico 9: Símbolo del GNSS IRNSS 

 

 

El Dr. Israel Quintanilla, profesor de la universidad Politécnica de Valencia clasifica 

las técnicas de observación GNSS de la siguiente manera:9 

 

 Según las observables registradas 

 

- Pseudo-distancia (Código): Los observables registrados son las 

pseudo-distancias a los distintos satélites. Corresponden a las 

precisiones métricas, aunque se puede obtener mayor precisión pero 

este caso es para uso militar, en NAVSTAR se emplea el código P. 

 

- Medida de Fase: Determina la fase respecto a las frecuencias de las 

portadoras que se envían desde los satélites y desde allí la distancia a 

cada uno de estos últimos. Corresponde a las precisiones 

centimétricas. 

  

                                            

9 Cfr. Quintanilla, Israel 2013. Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia 

(https://polimedia.upv.es)  

https://polimedia.upv.es/
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 Según el tipo de observación 

- Absoluto: Se obtiene las coordenadas del receptor que es único y sin 

aplicar ningún tipo de corrección. Este es modo habitual en que 

trabajan los navegadores GPS. 

 

- Diferencial: Se establece un receptor con coordenada conocida y al 

conocer las coordenadas de los satélites, se establece una tabla de los 

errores diferenciales, los cuales son establecidos en el navegador 

GPS para obtener mayor precisión de su ubicación. Estos pueden ser 

de código o fase. Si se trabaja con código se obtienen precisiones 

métricas y en el caso de fase, la precisión es centimétrica. 

 

 

 Según el movimiento de los receptores 

 

- Estático: El receptor o navegador GPS se mantiene estático durante 

el proceso de medición. 

 

- Cinemático: El receptor o navegador GPS se encuentra en 

movimiento durante la medición. 

 

 Según el momento en que se efectúa el cálculo 

 

- Pos proceso: Calcula las coordenadas luego de haber realizado la 

observación. 

 

- Tiempo real: Realiza el cálculo de las coordenadas de 

posicionamiento en el momento que se realiza la observación. 

 

 

  



 

 

22 

La Geodesia 

 

De acuerdo al Centro Nacional de Información Geográfica del Instituto Geográfico 

Nacional de España, la Geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones 

de la tierra desde el punto de vista matemático, el cual incluye la “determinación del 

campo gravitatorio externo de la tierra y la superficie del fondo oceánico”, así como 

“la orientación y posición de la tierra en el espacio “. (Instituto Nacional Geográfico 

de España http://www.ign.es) 

 

Bajo esta misma línea, el Dr. Quintanilla explica que “para poder trabajar con 

dispositivos móviles, se debe tener una cartografía base en la cual se pueda 

gestionar el territorio y que para obtener esa cartografía, se debe obtener una 

superficie matemática que se aproxime al máximo con la superficie real de la 

Tierra”. (Quintanilla, Israel 2013) 

 

Asimismo, determina que la superficie de la tierra tiene un carácter elástico, es decir 

sufre deformaciones como consecuencia de las mareas, la distribución y movimiento 

de las placas tectónicas y las cargas atmosféricas, y una serie de eventos  

 

 

Los dispositivos móviles 

 

Waine Tomasi denomina al teléfono móvil como “cualquier radioteléfono capaz de 

funcionar mientras está en movimiento a cualquier velocidad, que es de baterías y 

que es lo bastante pequeño como para que una persona lo pueda llevar” (Tomasi 

Wayne 2003). Asimismo agrega que en este tipo de equipos la comunicación es 

simultánea, para ambos sentidos (transmisión duplex) y es posible comunicarse con 

cualquier número telefónico, sea este móvil o fijo. 

 

El Dr. Quintanilla describe tres tipos de dispositivos móviles que pueden ser 

adaptables con  el GNSS: 
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 Navegadores GPS: Son dispositivos que además de utilizar GPS y GLONASS, 

usan la red diferencial SBAS para brindar mayor precisión. Son equipos muy 

resistentes a caídas y golpes. Normalmente las baterías son de tipo AA los 

cuales permiten alimentar de energía en más de 20 horas de uso.  

 

 Desventaja: No incluye cámara fotográfica. No tiene la capacidad de introducir 

cartografía adicional. 

 

 PDAs Profesionales: Son equipos preparados para sistemas de corrección 

diferenciales que permiten alcanzar precisiones de centímetros. Permite trabajar 

tanto en tiempo real como en pos proceso.  

 

 Desventaja: No incluye cámara fotográfica.  

 

 Smartphone: También llamado teléfonos inteligentes. Son dispositivos 

diseñados para la telefonía móvil y contienen características como acceso al 

mecanismo de conexión inalámbrica Wi-Fi, normalmente pantallas táctiles y alta 

capacidad de rendimiento y almacenamiento en tarjetas de memoria externa. 

Utiliza tecnología A-GNSS, y normalmente soportan GPS y GLONASS. Puede 

soportar el empleo de cartografías a través de software o aplicativos específicos 

que se pueden descargar para el equipo determinado, por tanto permite 

consultas desde un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 

 Desventaja: Su batería de Ión-Litio alimenta 10 horas de energía como máximo y 

en el caso de mayor uso, la batería puede llegar a soportar solo 4 horas. Son 

muy frágiles y no están preparados para trabajar en condiciones adversas, 

aunque se cuenta con fundas protectoras ante caídas o golpes. En la actualidad 

se obtienen precisiones métricas, aunque se proyecta que en el mediano plazo 

se obtendría importantes mejoras al respecto. No permite la creación y edición 

de datos cartográficos. 
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1.3   Objeto de estudio 

 

1.3.1 Organización objetivo 

 

El consorcio Lima Actividades Comerciales (LAC), con domicilio legal ubicado en la 

Av. Paseo de la República N° 4675 del distrito de Surquillo, provincia y 

departamento de Lima, está conformado por la empresa española Aguas de 

Barcelona (AGBAR) y la corporación peruana Graña y Montero a través de sus 

empresas GYM S.A. y GMD. 

 

LAC fue creado para administrar las actividades comerciales en campo de la 

empresa estatal del agua SEDAPAL para la realización, seguimiento y control de 

sus actividades. LAC se dedica a la instalación de medidores de agua potable, 

acciones correctivas, mantenimiento inicial y gestión comercial del servicio de agua 

potable en 17 distritos de la zona sur de Lima. 

 

Actualmente, LAC tiene 2 bases las cuales están ubicadas en los distritos de 

Chorrillos y Villa El Salvador, los mismos que tiene a su cargo los siguientes 

distritos. 

 

Base Chorrillos: Barranco, Miraflores, San Isidro, Surquillo, Santiago de Surco, 

Chorrillos, San Borja y Lince. 

 

Base Villa El Salvador: San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El 

Salvador, Pachacamac, Lurín, Pucusana, Punta Negra, Punta Hermosa y San 

Bartolo. 
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A continuación, se describen algunos aspectos de la organización objetivo10: 

 
1.3.2 Misión 

 

“Satisfacer  las necesidades y expectativas de nuestros clientes mediante el 

ofrecimiento de servicios de calidad y llevados a cabo por un equipo con actitud de 

servicio, mejora continua y liderazgo.” 

 
1.3.3 Visión 

 

“Ser reconocidos como la organización líder de Latinoamérica en la atención de los 

servicios públicos y la gestión de nuestros colaboradores.”  

 

1.3.4 Objetivos estratégicos 

 

A continuación se describen los objetivos estratégicos de  LAC. 

 

a. Incrementar la rentabilidad mediante el desarrollo de nuevos servicios para 

energía eléctrica, telefonía y gas natural. 

 
b. Posicionar a la empresa con mejores servicios mediante el desarrollo del 

mercado y la  propuesta de calidad para ampliar el servicio hacia la zona 

centro y norte de Lima. 

 
c. Mejorar la calidad de nuestros servicios mediante la aplicación de la mejora 

continua de los procesos. 

 
d. Desarrollar el potencial del recurso humano mediante la ejecución de 

programas y planes de capacitación para nuestros colaboradores. 

 
e. Promover la innovación tecnológica mediante el desarrollo de aplicaciones 

que permitan gestionar eficazmente nuestros procesos. 

                                            

10 Cfr. Valle-Riestra 2012 
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1.3.5 Organigrama. 

 

El Gráfico 10 muestra el organigrama de LAC en el cual se resalta las áreas o 

unidades involucradas en el presente proyecto. 

 

Gráfico 10: Organigrama de LAC 
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A continuación se realiza una breve descripción de las áreas involucradas. 

 

Gerente general de LAC: Es responsable de administrar la compañía, desarrollar 

las estrategias de negocio a seguir y los objetivos de la organización. 

 

Gerente AGBAR: Brinda soporte para desarrollar los procesos de la operativa de 

las actividades comerciales. 

 

Gerente administrativo: Responsable de administrar los asuntos operativos de la 

organización, se encarga de los aspectos de recursos humanos, finanzas y 

contabilidad. 

 

Gerencia comercial: Responsable de la gestión operativa de las actividades 

comerciales. 

 

Gerente de TI: Responsable de gestionar las áreas de procesos, digitalización y 

digitación, calidad, soporte y mantenimiento. 

 

Inspecciones: Responsable de administrar las actividades operativas de las 

ordenes de servicios generadas por SEDAPAL y entregadas al consorcio. 

 

Clandestinos: Responsable de administrar las actividades operativas que tienen 

como objetivo la identificación de suministros que evaden el pago del servicio a 

SEDAPAL. 

 

Toma de estado: Responsable de administrar las actividades operativas con la 

finalidad de efectuar la lectura mensual a los medidores de los clientes conectados a 

la red de SEDAPAL, de acuerdo a los lugares y fechas que establece SEDAPAL 

mediante un cronograma de procesos comerciales. 
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Distribución de comunicaciones: Responsable de administrar las actividades 

operativas para atender las resoluciones, cartas u otros documentos por concepto 

diversos generados por SEDAPAL que deben ser entregados al cliente. 

 

Acciones persuasivas: Responsable de administrar las actividades operativas 

contempladas en las ordenes de servicio que genera SEDAPAL donde se especifica 

la acción persuasiva a ejecutar, que puede ser un cierre simple, revisión de servicio 

cerrado, cierre drástico y reapertura del servicio. 

 

Implantación de medidores: Responsable de administrar las actividades 

operativas que tienen como objetivo la instalación de medidores para el parque 

nuevo y antiguo de SEDAPAL, los cuales son generados mediante órdenes de 

servicio (OS) u órdenes de trabajo (OT), y se notifican al cliente mediante los avisos 

de movimiento de medidor (AMM). 

 

Distribución de recibos: Responsable de administrar las actividades operativas 

que brindan el servicio de distribución de recibos de cobranza mensual al cliente, los 

mismos que deben entregarse en cada predio. Actividad que es considerada vital 

para la oportuna cobranza de los servicios prestados por SEDAPAL a los clientes. 
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1.4   Campo de acción 

 

1.4.1 Breve descripción 

 

Para realizar la gestión de las actividades comerciales en campo brindadas a 

SEDAPAL, LAC ha establecido el desarrollo del sistema móvil que servirá de 

soporte para la realización, seguimiento y control de las actividades de sus servicios 

brindados en la distribución de recibos y comunicaciones, inspecciones, toma de 

estado, acciones persuasivas, implantación de medidores y clandestinos. 

 

Asimismo, el operario debe poder registrar los datos solicitados por SEDAPAL en 

las distintas actividades comerciales, así como realizar búsquedas rápidas dentro 

del listado de actividades asignadas para el día. Por otra parte, el sistema móvil 

debe permitirle visualizar la ubicación geográfica del registro donde ejecutará la 

actividad mediante un mapa que muestre su ubicación actual y el destino. 

Finalmente, es importante que el sistema le permita al operario consultar en 

cualquier momento los datos ya registrados, con la finalidad de adicionar datos tales 

como fotos u observaciones según sean requeridos, para dejar constancia de 

alguna anomalía identificada. 

 

Por otra parte, SEDAPAL requiere que los operarios que realicen las diferentes 

actividades comerciales asignadas en forma caminante, motorizada o en cuadrillas 

de trabajo, puedan ser monitoreados en línea mediante un aplicativo web que 

muestre la hora de ejecución de cada actividad, el posicionamiento GPS del registro 

realizado, la visualización de los datos recolectados en dicha actividad, las 

fotografías realizadas, así como el avance realizado por el operario. 

 

El Gráfico 11 muestra el diagrama de macro procesos de la empresa LAC, en el 

cual se señalan los procesos que están incluidos en el campo de acción definido. 
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Gráfico 11: Diagrama de macro procesos de LAC 

 

1.4.2 Procesos del negocio 

 

A continuación se realizará la descripción de los procesos del negocio que se 

proponen informatizar, que expuesto en el anexo A donde se describe el proceso 

general de las actividades que se ejecutan en campo: 

 

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS 

 

El proceso consiste en efectuar la distribución mensual de recibos a los clientes de 

la red de acuerdo al orden establecido por SEDAPAL mediante el cronograma de 

procesos comerciales. La distribución corresponde a predios de uso social, 

doméstico, comercial, industrial y estatal que se encuentran ubicados en las 

diferentes rutas e itinerarios dentro de la jurisdicción del respectivo equipo 

comercial. 
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PROCESO DE INSPECCIONES 

 

El proceso consiste en efectuar una inspección mediante orden de servicio y/o 

equipo de comunicación a los predios de los clientes conectados a la red, de 

acuerdo a los lugares y fechas que establezca SEDAPAL, con la finalidad de 

obtener datos relacionados al cliente y al predio, además de verificar el estado de la 

conexión domiciliaria y de las instalaciones sanitarias interiores. Comprende desde 

las labores de recepción de la información por parte de LAC en los lugares y horas 

que SEDAPAL determine, la ejecución mediante formatos o equipo de comunicación 

incluyendo la supervisión de la actividad y la reiteración sin costo en caso de 

incumplimiento hasta la devolución de la información por medio magnético o 

electrónico, formato impreso e informes respectivos, esto es como plazo máximo 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la carga, manteniendo 

permanente coordinación con el personal designado por SEDAPAL. 

 

 

PROCESO DE TOMA DE ESTADO 

 

El proceso consiste en efectuar una lectura mensual a los medidores de los clientes 

conectados a la red, de acuerdo a los lugares y fechas que establezca SEDAPAL 

mediante el cronograma de procesos comerciales. En casos especiales y para una 

cartera de clientes previamente seleccionada, SEDAPAL dispondrá efectuar más de 

una lectura mensual. 

 

Comprende desde las labores de recepción de la información por parte de LAC  en 

los lugares y horas que SEDAPAL determine, la distribución de los itinerarios de 

lectura, la ejecución de la lectura, re-lectura y su supervisión hasta la devolución de 

la información e informes respectivos, de acuerdo al cronograma remitido, 

manteniendo permanente coordinación con el personal designado por SEDAPAL. 
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PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES 

 
SEDAPAL genera resoluciones, cartas u otros documentos por diversos conceptos 

que deben ser entregados a los clientes con cargo de notificación y en conformidad 

con las normas vigentes que regulan las actividades comerciales y la ley de 

procedimientos administrativos que debe formar parte de las herramientas de 

atención y las indicaciones que disponga SEDAPAL. Las comunicaciones indicadas 

son útiles para sustentar a futuro cualquier reclamo o gestión que se pueda 

presentar. 

 
El proceso de distribución de comunicaciones es considerado de vital importancia 

puesto que permite garantizar la recepción formal de las comunicaciones por parte 

de los clientes en relación a los siguientes aspectos: 

 

 Las actividades de la empresa. 

 La atención a los reclamos comerciales. 

 La atención a los requerimientos y solicitudes presentadas, las mismas que 

permiten asegurar una comunicación efectiva entre SEDAPAL y el cliente, 

evitando sanciones administrativas que afecten económicamente a 

SEDAPAL. 

 

El proceso consiste en la distribución de documentos diversos, tales como 

resoluciones, cartas y oficios generados por SEDAPAL dentro del desarrollo de la 

gestión comercial y que deben ser entregados a sus clientes con o sin cargo de 

aceptación del documento. 

 

PROCESO DE ACCIONES PERSUASIVAS 

 

El objeto de este servicio es lograr que el usuario que se encuentra con la conexión 

de agua potable o alcantarillado sanitario cortados, con deuda o sin ella, activen el 

servicio o regularicen su situación de morosidad ante SEDAPAL; de igual  manera, 

para los usuarios con la conexión en estado activo que tienen más de dos 

facturaciones impagas. 
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Para lograr este objetivo se utilizará el siguiente proceso que consta de las 

siguientes cuatro etapas: 

 

1º. LAC deberá distribuir a los usuarios un comunicado con las indicaciones que 

disponga SEDAPAL.  

 
2º. LAC realizará visitas personalizadas a los usuarios con la finalidad de informarle 

sobre los perjuicios que podría tener en caso se mantenga moroso, así como las 

facilidades de pago que otorga SEDAPAL.  

 
3º. En caso que el usuario no responda a las reiteradas comunicaciones que 

efectúa LAC, se procederá a realizar el cierre del servicio según los plazos 

señalados por SEDAPAL.  

 
4º. Finalmente, cuando el usuario regularice su situación con SEDAPAL se 

procederá a realizar la reapertura del servicio de agua potable o alcantarillado. 

 

PROCESO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES 

 
Consiste en la instalación de un medidor de agua potable en una conexión 

domiciliaria, por primera vez o cambio por un equipo nuevo. Dependiendo de la 

antigüedad de los accesorios del medidor o de su estado, se determinarán en 

campo si este requiere su cambio. Asimismo, se debe tener en cuenta el reflote, el 

cual es la adecuación física de una caja de medidor para brindar las medidas 

técnicas que se exige mediante normas de SEDAPAL, con el propósito de realizar la 

correcta manipulación del medidor y sus accesorios. 
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PROCESO DE CLANDESTINOS 

 
Consiste en detectar conexiones clandestinas o fraudulentas con el objetivo de 

regularizar la situación de los abonados implicados, incrementando el volumen de 

agua facturada y contribuyendo así a disminuir la pérdida del volumen de agua no 

facturada, por consiguiente asistir a la meta mínima proyectada del consorcio LAC. 

Para ello, se efectúa trabajos en campo con la finalidad de identificar conexiones 

ilegales o usuarios que realicen uso fraudulento del servicio. 

 

1.4.3 Sistemas automatizados vinculados con el campo de acción 

 

El único sistema vinculado al campo de acción es el Sistema Integral de Gestión 

Comercial, el cual es desarrollado por LAC para satisfacer las necesidades de 

procesamiento de información del proyecto denominado “Sistema Integral de las 

Actividades Comerciales” (SIAC). El sistema de gestión comercial incluye los 

módulos de distribución de recibos, distribución de comunicaciones, inspecciones, 

toma de estado, acciones persuasivas, instalación de medidores y clandestinos, y 

se encarga de realizar la recepción de la carga enviada por SEDAPAL, asignar los 

registros a los operarios en cada módulo, permitir la digitación de los datos 

recolectados en las actividades de campo, ejecutar el control de calidad de la 

información y generar los archivos de envío que se entregarán a SEDAPAL, como 

resultado de la ejecución de las actividades comerciales. 
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1.5   Análisis crítico de los problemas de información 

 

El análisis crítico de las situaciones problemáticas y sus correspondientes 

problemas a resolver se presentan en la Tabla 1. 

 

Situación Problemática Problemas a Resolver 

Los operarios no siempre concluyen con 

la realización de las actividades 

programadas en campo. Entre los 

principales problemas reportados se 

tienen que muchos predios asignados no 

son ubicados, se demoran intentando 

ubicarlos o sustentan que la carga 

asignada excede su capacidad de 

ejecución. 

1. Dificultad para ubicar el predio donde 

se debe realizar la actividad. 

 

2. Poco control de las actividades que 

realizan los operarios en campo. 

Actualmente, los datos que no son 

capturados en campo por el equipo móvil 

se deben digitar en la oficina. Esta 

actividad al ser realizada por una persona 

diferente a la que tomó los datos, genera 

errores en su ingreso por problemas de 

ilegibilidad, ocasionados por manchas, la 

manera de cómo se escribe en el 

documento, entre otros.  

 

3. Imposibilidad para añadir el ingreso de 

nuevos datos en cada actividad. 

 

Los operarios describen que tienen 

dificultad para poder iniciar la ejecución de 

las actividades por falta de ayuda dentro 

del sistema que les permita poder 

registrar los datos de las actividades 

ejecutadas en campo o apoyar en otras 

actividades a las trabajadas por defecto. 

4. Imposibilidad de los operarios en usar 

las funcionalidades del sistema  sin 

contar con una ardua capacitación y 

acondicionamiento en los sistemas 

actuales. 
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Situación Problemática Problemas a Resolver 

Es necesario emplear excesivas horas-

hombre al siguiente día útil del registro de 

los datos recolectados en campo para 

realizar el control de calidad. Esto genera 

demoras en la entrega de la información 

al cliente debido a que en algunos casos 

es necesario que el operario deba 

ejecutar nuevamente la actividad en 

campo para subsanar o verificar los datos 

observados. 

5. Incumplimiento con los niveles de 

acuerdo del servicio por la entrega 

tardía de la información. 

 

6. Existen re-trabajos de actividades en 

campo no programadas que generan 

retrasos en la ejecución de aquellas 

que fueron asignadas para el día. 

 

 

La búsqueda en el equipo móvil actual de 

la actividad que se desea realizar es lenta 

y deficiente. Además, se presenta una 

considerable demora al terminar un 

registro mientras el equipo procesa la 

información que impide seguir operándolo. 

7. Dificultad para realizar el registro de los 

datos de la actividad en campo con la 

celeridad necesaria. 

Tabla 1: Análisis crítico de los problemas de información 

 

 

1.6 Conclusiones 

 
En la actualidad, existe un consenso entre los gobernantes de las naciones para 

efectivizar los servicios básicos que se deben de brindar a todos los ciudadanos. 

Pero aunque se distingue una amplia variedad de programas y políticas destinadas 

al logro de este objetivo, aún hay mucho trabajo por hacer respecto a la 

“evangelización” y lograr hacer conciencia a todos sobre la necesidad de que más 

personas obtengan estos beneficios, en vías de conseguir el bienestar general y se 

logre respirar “aires de justicia” entre los ciudadanos y sus representantes políticos. 

 
En el ámbito local, la empresa estatal SEDAPAL ve por conveniente tercerizar sus 

servicios llamados actividades comerciales y ejecuta licitaciones públicas destinadas 

a contratar los servicios de las empresas que mejor opción brinden en el marco de 
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las labores operativas que se realizan en campo. Para ello, SEDAPAL divide el área 

de alcance de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao en tres 

partes, los cuales se contratan bajo tres procesos de concurso público 

independientes con el objetivo de descentralizar la tercerización y obtener el mayor 

rendimiento posible. 

 
El uso de las tecnologías de dispositivos móviles en combinación con los sistemas 

globales de navegación por satélite (GNSS, por sus siglas en inglés) hace posible 

que las operaciones realizadas en campo sean factibles y eficientes. Con ello, se 

puede lograr que se gestione el territorio de manera tal que se brinde el control 

adecuado y preciso para la mejora de la calidad de los servicios brindados por el 

consorcio Lima Actividades Comerciales (LAC).  

 
Es preciso tener en cuenta que el desarrollo de las estrategias depende del capital 

humano y que es necesario contar con su compromiso. Asimismo, es imperativo 

organizar periódicamente reuniones de trabajo y fomentar la participación de la 

mayor cantidad de los involucrados. En dichas reuniones se debe poner en agenda 

el progreso y avance de las actividades programadas, con el propósito de levantar 

las observaciones y corregir los inconvenientes e incidencias que puedan 

presentarse en la ejecución de las actividades en el presente proyecto. 
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CAPÍTULO 2: Propuesta de solución 

 
2.1 Introducción 

 
En el presente capítulo se propone una solución a los problemas identificados en el 

capítulo 1 y resalta los objetivos generales y específicos del proyecto acorde con 

cada uno de los problemas a ser resueltos, para poder controlar y gestionar las 

actividades comerciales de LAC. Además, se fundamenta y sustenta dichos 

objetivos específicos definiendo las causas que se van a eliminar o amenguar. 

 
Asimismo, se presenta una lista de los beneficios tangibles e intangibles que 

aportará la solución presentada en el presente proyecto una vez que comience a 

utilizarse. Se realiza el análisis crítico de las soluciones encontradas en el mercado 

nacional e internacional y que cubren el tema propuesto, resaltándose las ventajas y 

desventajas de cada una de ellas. Finalmente, se muestra el cuadro comparativo 

con puntajes ponderados que permitirán hacer más comprensible la comparación de 

las soluciones encontradas. 

 

2.2 Objetivos del proyecto 

 
2.2.1 Objetivo general 

 
El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión de las 

actividades comerciales en campo para Lima Actividades Comerciales (LAC) que 

permita realizar, controlar y gestionar las actividades en campo de los servicios 

prestados a SEDAPAL en los procesos de distribución de recibos, inspecciones, 

toma de estado, distribución de comunicaciones, acciones persuasivas, 

implantación de medidores y clandestinos.  
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2.2.2 Objetivos específicos 

 

Entre los objetivos específicos del proyecto se tienen los siguientes: 

 
1) Generar herramientas que apoyen a los operarios a localizar el lugar donde 

deben realizar las actividades operativas en campo. 

 

2) Generar la herramienta que realice el seguimiento y monitoreo de las 

actividades que el operario ejecuta en campo. 

  

3) Generar opciones de configuración del sistema para modificar o adicionar 

datos que se registran al ejecutar las actividades operativas en campo. 

 

4) Generar opciones de ayuda que permita a los operarios facilitar su 

aprendizaje en el uso del sistema. 

 

5) Generar opciones de validación a los datos registrados en campo para 

mejorar su calidad. 

 

6) Generar la herramienta que permita adicionar datos a las actividades ya 

ejecutadas en campo. 

 

7) Generar opciones de búsqueda rápida de registros y captura de información 

en la ejecución de las actividades en campo. 
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2.2.3 Fundamentación de los objetivos 

 

A continuación se fundamentan los objetivos específicos descritos en el acápite 

anterior. 

 

Objetivo 1: Generar herramientas que apoyen a los operarios a localizar el lugar 

donde deben realizar las actividades operativas en campo.  

 

Cada operario tiene una determinada carga de actividades asignadas por el 

supervisor, las cuales deben ser ejecutadas durante el día laborable. Sin embargo, 

se presentan diversos problemas en campo para ubicar el predio donde se debe 

realizar cada actividad. 

  

En ese sentido, se debe agilizar la ubicación del punto de trabajo de la actividad 

para evitar la pérdida de tiempo al tener que buscar mediante referencias o 

direcciones que ofrece el registro. Para ello, se brindará un mapa geográfico donde 

se muestre la ubicación del predio que forma parte de los datos del registro, Así 

mismo se señalará la ubicación actual del operario que se captura mediante la 

posición GPS del equipo móvil y se mostrará una ruta de acceso que permita 

visualizar la trayectoria sugerida que el operario debe realizar para llegar al lugar de 

trabajo. 

 

Objetivo 2: Generar la herramienta que realice el seguimiento y monitoreo de las 

actividades que el operario ejecuta en campo. 

 

Los operarios reportan que la carga asignada excede su capacidad de ejecución. 

Sin embargo, los supervisores tienen la dificultad de identificar las actividades que 

los operarios que tienen a cargo van ejecutando con la finalidad de determinar el 

avance de cada uno de ellos y poder así obtener mayor control. 

  

La propuesta de solución permitirá brindar a los supervisores la información sobre el 

lugar exacto en que cada operario se encuentre ejecutando sus actividades 
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operativas, al hacer uso de los puntos de ubicación GPS que el aplicativo va 

capturando. Asimismo el Supervisor podrá visualizar el avance que cada operario 

realiza al mostrar la trayectoria del registro de las actividades, esto le permitirá 

mejorar el seguimiento y control del personal en campo. 

 

Objetivo 3: Generar opciones de configuración del sistema para modificar o 

adicionar datos que se registran al ejecutar las actividades operativas en campo. 

 

Existen datos que no son capturados en campo por el equipo móvil, los cuales son 

capturados en hojas físicas y deben ser digitados posteriormente en la oficina de 

LAC. Esta actividad al ser realizada por una persona diferente a la que tomó los 

datos, genera errores en su ingreso por problemas de ilegibilidad, ocasionados por 

manchas, la manera de cómo se escribe en el documento, entre otros problemas en 

el proceso de digitación. 

 

Con la finalidad de brindar la opción de configuración de las actividades que se 

realizarán en la aplicación móvil, se desarrollará un sistema que permita ser 

configurable mediante la creación de flujos de trabajo adaptables a los cambios que 

se requieran. Esto permitirá que se pueda adicionar o eliminar campos de registro 

de datos, configurar campos obligatorios, definir estructuras de datos, entre otras 

opciones que se definan dentro del alcance en el desarrollo de esta solución. 

 

Objetivo 4: Generar opciones de ayuda que permita a los operarios facilitar su 

aprendizaje en el uso del sistema.  

 

Los operarios describen que tienen dificultad para poder iniciar la ejecución de las 

actividades por falta de apoyo dentro del sistema. Esta situación ocurre cuando ellos 

usan la aplicación por primera vez o cuando se requiere su apoyo en otras 

actividades diferentes a las asignadas por defecto. Esta dificultad se acrecienta 

debido a la existencia de dos aplicaciones para intentar cubrir los procesos actuales. 
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La ejecución de todas las actividades se realizarán en una única solución móvil. 

Adicionalmente, se implementará un “Menú de Ayuda” para facilitar el uso de la 

aplicación al operario, con el fin de disminuir la curva de aprendizaje. 

 

Objetivo 5: Generar opciones de validación a los datos registrados en campo para 

mejorar su calidad. 

 

Para realizar el control de calidad, es necesario emplear excesivas horas-hombre al 

siguiente día útil del registro de los datos recolectados en campo. Esto genera 

demoras en la integración de la información, debido a que en algunos casos es 

necesario que el operario deba ejecutar nuevamente la actividad en campo para 

subsanar o verificar los datos observados. 

 

Se revisará el proceso de control de calidad que se ejecuta sobre la información 

obtenida en la ejecución de las actividades realizadas en campo. Esto con la 

finalidad de poder configurar las validaciones en el sistema móvil que se deben 

incluir en cada actividad para disminuir el tiempo adicional ocasionado por los re-

trabajos. 

 

Objetivo 6: Generar la herramienta que permita adicionar datos a las actividades ya 

ejecutadas en campo. 

 

En algunos casos es necesario que el operario deba ejecutar nuevamente la 

actividad en campo para subsanar o verificar los datos observados. Sin embargo, 

muchos de estos datos podrían ser capturados el mismo día de la actividad si la 

aplicación permitiera ingresar datos adicionales de sustento para validar las 

observaciones que presenta el registro. 

  

Se implementará la opción para adicionar datos a las actividades ya ejecutadas en 

campo como observaciones y fotos que permitirán registrar los sustentos necesarios 

para evitar que las actividades tengan que ser re-programación nuevamente al día 

siguiente para capturar estos datos. 
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Objetivo 7: Generar opciones de búsqueda rápida de registros y captura de 

información en la ejecución de las actividades en campo.  

 

La búsqueda de la actividad que se desea realizar en el equipo móvil actual es lenta 

y deficiente. Además, se presenta una considerable demora al terminar un registro 

mientras el equipo procesa la información que impide seguir operándolo. 

 

Para optimizar el proceso de búsqueda se incluirá la opción de poder capturar un 

código QRCODE del documento mediante la cámara fotográfica del equipo y la 

mejora en el proceso de búsqueda de registros que reduzca los tiempos de 

respuesta. Adicionalmente, se configurará teclas de acceso rápido que permita 

agilizar el registro de los datos en las actividades en campo. 

 

2.2.4 Funcionalidad prevista del software propuesto 

 

Se propone desarrollar un producto software que soporte las actividades 

comerciales en campo y los procesos determinados en el presente documento. Para 

ello se ha identificado la necesidad de desarrollar dos sistemas que deberán ser 

integrados para resolver los problemas identificados.  

 

A continuación, se procede a definir los requerimientos iniciales identificados en 

cada uno de los sistemas: 
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SISTEMA WEB. Este sistema debe permitir lo siguiente: 

 
a) Realizar consultas por empresa, base (sucursal) o actividad. 

b) Realizar consultas de estadísticos de la carga a trabajar. 

c) Realizar consultas e impresiones del monitoreo del trabajo realizado por los 

operarios. 

d) Revisar estadísticos de la carga trabajada, mostrando cantidad de registros 

asignados, trabajados y pendientes. 

e) Consultar registros históricos. 

 

SISTEMA MÓVIL. Este sistema debe permitir lo siguiente:  

a) Sincronizar los datos de las actividades a trabajar. 

b) Realizar hasta 600 registros diarios por operario y poder almacenarlos en el 

equipo en caso no exista cobertura de señal de datos durante todo el día. 

c) Configurar el ingreso de datos requeridos dependiendo de la actividad a 

realizar. 

d) Registrar más de una foto por cada actividad realizada. 

e) Realizar la validación sobre las lecturas realizadas al medidor del suministro, 

obligando a tomar fotografías en caso no la supere. 

f) Trabajar en forma asíncrona, permitiendo realizar actividades aun cuando no 

se tiene cobertura o señal de datos. 

g) Enviar la información automáticamente cuando exista cobertura de datos en 

segundo plano, sin afectar las actividades que realice el operario. 

h) Realizar la captura de GPS en cada actividad ejecutada. 

i) Registrar las fotografías y observaciones en todas las actividades, 

permitiendo incluso añadirlas sobre actividades ya realizadas. 

j) Manejar dificultades  e incidencias en cada actividad, que solicite detalles de 

las mismas en caso sea necesario, así como obligar a tomar fotografías u 

observaciones según sea necesario. 

k) Configurar el horario de trabajo con el fin de registrar las actividades solo 

dentro del rango de horario establecido. 
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Adicionalmente, se debe tener las siguientes funcionalidades: 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS: 

 

 Realizar la búsqueda en el listado de carga asignado al operario por número 

de suministro. 

 

 Permitir realizar la búsqueda por suministro mediante un lector de código QR 

o ingreso de texto. 

 

 Permitir registrar dos o más documentos de la lista de carga asignada al 

operario con la entrega de un solo registro. 

 

 Mostrar en el detalle del suministro los siguientes datos: suministro, dirección, 

medidor y orden de asignación. 

 

 

INSPECCIONES: 

 

 Realizar la búsqueda en el listado de carga asignado al operario por número 

de orden de servicio. 

 

 Debe permitir el registro de la lectura del medidor con las validaciones 

realizadas en toma de estado. 

 

 Validar el registro de la lectura cuando se seleccione el estado del servicio 

como CERRADO o VIGENTE y exista imposibilidad de lectura, se deberá 

almacenar la lectura 0. 

 

 Mostrar en el detalle de la orden de servicio los siguientes datos: número de 

orden de servicio, número de suministro, número de medidor, dirección, 

tipología y orden asignación. 
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TOMA DE ESTADO: 

 

 Realizar la búsqueda en el listado de carga asignado al operario por número 

de suministro. 

 

 Permitir el ingreso del número de aviso de imposibilidad de lectura cuando se 

requiera. 

 

 Permitir el ingreso del número de medidor que debe tener 10 caracteres 

alfanuméricos cuando se requiera. 

 

 La lectura mínima que permita el sistema deberá ser uno (1). 

 

 Permitir el ingreso de hasta tres incidencias diferentes no repetidas en la 

actividad ejecutada. 

 

 Mostrar en el detalle del suministro los siguientes datos: número de 

suministro, número de medidor, dirección, titular, código de acuerdo al 

itinerario de conexión, nuevo código de acuerdo al itinerario de conexión, 

código del uso de agua y orden de asignación. 

 

DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES: 

 

 Realizar la búsqueda en el listado de carga asignado al operario por número 

de suministro. 

 

 La toma de foto debe ser obligatoria en el caso que se trate de un 

comunicado con cédula. 

 

 Mostrar en el detalle del suministro los siguientes datos: número de 

suministro, dirección, código de acuerdo al itinerario de conexión, nuevo 

código de acuerdo al itinerario de conexión, número documento, número de 

medidor, área de comunicación y orden asignación. 
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ACCIONES PERSUASIVAS: 

 

 Realizar la búsqueda en el listado de carga asignado al operario por número 

de orden de servicio. 

 

 Debe permitir el registro de la lectura del medidor, con las validaciones 

realizadas en toma de estado. 

 

 No debe permitir registrar ejecución de cierres simples después de las 14:00 

horas. 

 

 Debe obligar a tomar fotos en las acciones de cierres drásticos, reaperturas 

drásticas e impedimentos. 

 

 En los procesos de cierres y reaperturas drásticas, el sistema debe preguntar 

si existe o no una acción complementaria y en caso exista el usuario debe 

ingresar el detalle como observación. 

 

 Mostrar en el detalle de la orden de servicio los siguientes datos: orden de 

servicio, número de suministro, número de medidor, código de acuerdo al 

itinerario de conexión, nuevo código de acuerdo al itinerario de conexión, 

dirección y orden de asignación. 
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INSTALACIÓN DE MEDIDORES: 

 

 Realizar la búsqueda en el listado de carga asignado al operario por número 

de suministro. 

 

 Permitir registrar el medidor encontrado que deberá ser validado con el 

medidor asignado a dicho suministro. 

 

 Registrar incidencias cuando no se pueda ejecutar el trabajo. 

 

 Registrar el motivo de levantamiento de medidor. 

 

 Registrar la lectura del medidor levantado, con las validaciones de toma de 

estado. 

 

 Registrar el medidor instalado. 

 

 Mostrar en el detalle de la orden de servicio los siguientes datos: número de 

suministro, número de medidor, dirección, acción a ejecutar y orden de 

asignación. 

 

CLANDESTINOS: 

 

 Realizar la búsqueda en el listado de carga asignado al operario por número 

de orden de servicio. 

 

 Permitir el registro de identificación de una conexión clandestina. 

 

 Permitir el registro del número de pisos del predio y validarlo con el registro 

establecido en el sistema de gestión comercial. 

 

 Permitir el registro de la acción ejecutada realizada en el predio. 
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 Cuando se entregue una notificación, debe permitir el ingreso de número de 

notificación que será un número natural de entre cuatro y seis dígitos. 

 

 Mostrar en el detalle de la orden de servicio los siguientes datos: número de 

orden de servicio, número de medidor, dirección y orden de asignación. 

 

 
2.2.5 Indicadores de logro de los objetivos 

 

La siguiente lista muestra los indicadores que permitirán hacer el seguimiento para 

el logro de los objetivos planteados: 

 

a. Grado de requerimientos de LAC atendidos, conforme a la especificación de 

los requerimientos del software (SRS). 

 

b. Presentación de la primera versión del sistema que permitirá verificar que la 

construcción del aplicativo se realizó con el uso de estándares correctos. 

 

c. Presentación de la documentación técnica que permitirá validar los 

requerimientos establecidos por LAC. 

 

d. Presentación del avance de la construcción del producto software. 

 

e. Presentación de carta expedida por LAC que certifique su conformidad con la 

calidad de la solución propuesta y el valor que brinda para la solución de los 

problemas identificados. 

 

f. Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las actividades y la 

asignación de los recursos conforme al cronograma establecido. 
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2.3 Beneficios del proyecto 

 

2.3.1 Beneficios tangibles 

 

Entre los beneficios tangibles que la empresa LAC puede obtener al implementar la 

solución propuesta se encuentran los siguientes aspectos: 

 

 Mejora de la productividad del personal en los procesos de recolección de 

datos en campo. 

 

 Reduce errores que se pueden generar en la digitación de los datos 

recolectados en campo. 

 

 Incremento en la calidad de los datos recolectados en campo, debido a la 

implementación de controles de calidad que se efectúan durante el ingreso 

de los datos al sistema. 

 

 Reduce costos al asignar eficientemente actividades adicionales no 

programadas, basándose en la ubicación actual de los operarios en campo. 

 

 Reduce costos debido a la eliminación de re-trabajos de los operarios 

ocasionados por la deficiente captura de datos y los controles de calidad pos-

operación. 

 

 Ahorra tiempo a los operarios en el ingreso de los datos en cada actividad y 

en la ubicación rápida del punto de trabajo. 

 

 Disminuye las interrupciones para adaptabilidad del sistema ocasionados por 

modificaciones en los datos a registrar en las actividades. 
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2.3.2 Beneficios intangibles 

 

Entre los beneficios intangibles se consideran los siguientes puntos: 

 

 Incrementa las expectativas de uso a los operarios al brindarles un sistema 

ágil, moderno y rápido. 

 

 Mejora la satisfacción del cliente al entregar la información conforme a los 

acuerdos de nivel de servicio. 

 

 Aumenta la competitividad de la empresa al tener un sistema moderno que le 

permite incursionar en otras actividades operativas en campo o modificar las 

existentes con poco esfuerzo. 

 

 Disminuye el esfuerzo necesario para el uso de la aplicación. 

 

 Reduce el riesgo por inadecuada utilización de los recursos por parte de los 

operarios, al proveer su ubicación GPS. 

 

 Incrementa la capacidad de negociar con diferentes operadores de telefonía 

móvil, eliminando la restricción del actual sistema móvil. 
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2.4 Antecedentes 

 

2.4.1 Soluciones encontradas 

 

A continuación se muestran las soluciones encontradas en el mercado, los cuales 

permiten gestionar las operaciones establecidas en LAC. Las alternativas de 

solución encontradas son: DACOSYS, PROCOOP GESTIÓN e INGENS. 

 

Solución 1 

Nombre DACOSYS 

País de procedencia Argentina 

Sitio Web http://www.dacosys.com/es/  

Características 1. Sistema de administración de bodegas y logística 

2. Sistema de administración de pre ventas 

3. Sistema de administración de activos fijos 

4. Módulo de mantenimiento para activos fijos 

5. Sistema de toma de datos de medidores 

6. Sistema de arqueo de bodegas 

Ventajas Provee servicios en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

España, Panamá y Uruguay. 

Desventajas ● No permite implementar cambios sobre los procesos del 

negocio 

● Solo soporta el módulo de toma de estado de medidores 

de los siete establecidos en LAC 

Tabla 2: Alternativa de solución DACOSYS 

 

 

  

http://www.dacosys.com/es/
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Solución 2 

Nombre PROCOOP GESTIÓN 

País de procedencia Argentina 

Sitio Web http://www.procoopsrl.com/  

Características 1. Sistema de gestión de asociados y clientes 

2. Gestión de ventas 

3. Gestión de insumos 

4. Gestión de cobranzas 

5. Gestión de créditos 

6. Gestión técnica 

7. Gestión de compras 

8. Gestión de stock 

Ventajas Integra y automatiza los procesos del negocio haciéndolos 

adaptables a los cambios y a nuevas funcionalidades. 

Desventajas ● No permite la ubicación geográfica de los registros. 

● No contiene el módulo de inspecciones. 

● No contiene el módulo de instalación de medidores. 

Tabla 3: Alternativa de solución PROCOOP GESTIÓN 

  

http://www.procoopsrl.com/
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Solución 3 

Nombre INGENS 

País de procedencia Argentina 

Sitio Web http://www.estudiogenus.com/  

Características 1. Módulo de toma de estado de medidores 

2. Módulo de distribución de comunicaciones 

3. Sistema de administración de activos fijos 

4. Módulo de mantenimiento para activos fijos 

Ventajas ● Facilidad y rápido ingreso de los datos 

● Registro de novedades para el medidor 

● Denuncia de fraude o irregularidades 

● Registro de timing 

● Posicionamiento automático en el próximo usuario 

● Registro de punto geográfico (solo para celulares con 

GPS) 

Desventajas ● No permite la navegación entre módulos en el 

dispositivo móvil 

● No soporta los módulos de inspecciones, acciones 

persuasivas, instalación de medidores ni clandestinos. 

● No permite implementar cambios ni validaciones sobre 

los procesos del negocio. 

Tabla 4: Alternativa de solución INGENS 

 

  

http://www.estudiogenus.com/
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2.4.2 Análisis comparativo 

 

Funcionalidad 
Grado de 

Necesidad 

DACOSYS 
PROCOOP 

GESTIÓN 
INGENS 

Sistema 

propuesto 

Pje Ponderado Pje Ponderado Pje Ponderado Pje Ponderado 

Realiza búsqueda rápida 

de registros 
4 3 12 5 20 5 20 5 20 

Permite la navegación 

entre módulos en el 

dispositivo móvil 

4 5 20 3 12 0 0 5 20 

Visualiza la ubicación 

geográfica del registro 
4 5 20 0 0 3 12 5 20 

Permite la transferencia 

de carga entre la base de 

datos de tránsito y el 

dispositivo móvil 

4 5 20 3 12 0 0 5 20 

Verificar vía web el 

cumplimiento de la 

actividad solicitada 

4 5 20 5 20 1 4 5 20 

Envía automáticamente o 

a solicitud las actividades 

desde el equipo móvil a 

la base de datos de 

tránsito 

4 5 20 5 20 0 0 5 20 

Soporta módulo de 

distribución de recibos 
5 0 0 5 25 3 15 5 25 

Soporta módulo de 

inspecciones 
5 0 0 0 0 0 0 5 25 

Soporta módulo de toma 

de estado de medidores 
5 5 25 5 25 5 25 5 25 

Soporta módulo de 

distribución de 

comunicaciones 

5 0 0 5 25 5 25 5 25 

Soporta módulo de 

acciones persuasivas 
5 0 0 3 15 0 0 5 25 

Soporta módulo de 

instalación de medidores 
5 0 0 0 0 0 0 5 25 
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Funcionalidad 
Grado de 

Necesidad 

DACOSYS 
PROCOOP 

GESTIÓN 
INGENS 

Sistema 

propuesto 

Pje Ponderado Pje Ponderado Pje Ponderado Pje Ponderado 

Soporta módulo de 

clandestinos 
5 0 0 3 15 0 0 5 25 

Permite implementar 

cambios sobre los 

procesos del negocio 

4 0 0 5 20 0 0 5 20 

Permite el registro GPS 

de la actividad ejecutada 
4 5 20 0 0 5 20 5 20 

Permite implementar 

validaciones sobre los 

procesos del negocio 

4 3 12 5 20 0 0 5 20 

Control logístico de 

productos 
0 5 0 5 0 5 0 0 0 

Permite realizar 

inventario de activos fijos 
1 5 5 3 3 5 5 0 0 

Permite que los datos no 

sean manipulados por 

personas no autorizadas 

3 5 15 5 15 5 15 5 15 

Permite transferir los 

registros directamente a 

una PC 

0 5 0 0 0 5 0 0 0 

Permite realizar lecturas 

bajo código de barras 
0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Envía alerta por datos 

inconsistentes 
3 5 15 1 3   0 1 3 

Interfaz Intuitiva 5 3 15 3 15 3 15 3 15 

Permitir modo de trabajo 

asíncrono 
5 5 25 5 25 5 25 5 25 

Permite la captura de 

QRCode 
5 0 0 0 0 0 0 5 25 

Inhabilitación de modo 

avión 
4 0 0 0 0 0 0 3 12 

Personalización de teclas 

rápidas para agilizar el 

registro de datos 

4 0 0 0 0 0 0 5 20 
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Funcionalidad 
Grado de 

Necesidad 

DACOSYS 
PROCOOP 

GESTIÓN 
INGENS 

Sistema 

propuesto 

Pje Ponderado Pje Ponderado Pje Ponderado Pje Ponderado 

Flexibilidad para 

adicionar registro de 

nuevos datos por 

proceso de negocio 

5 0 0 0 0 0 0 5 25 

Permite la integración 

con sistemas de 

información geográfica 

1 0 0 5 5 0 0 0 0 

El servicio cuenta con 

mesa de ayuda 
3 0 0 5 15 0 0 0 0 

Permite gestionar las 

ventas de productos 
1 0 0 5 5 5 5 0 0 

Permite gestionar las 

facturaciones y 

cobranzas 

0 0 0 5 0 3 0 0 0 

Permite gestionar las 

compras y la contabilidad 
0 0 0 5 0 5 0 0 0 

Puntaje Total 244 315 186 495 

Porcentaje de Cumplimiento 43,96% 56,76% 33,51% 89,19% 

Tabla 5: Análisis comparativo de las soluciones 

 

Calificación:  

 

     0 = No cumple 

     1 = Bajo cumplimiento 

     3 = Mediano cumplimiento 

     5 = Cumple totalmente 
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2.4.3 Evaluación de la mejor solución 

 

En el análisis crítico de las soluciones planteadas por las aplicaciones 

seleccionadas, la propuesta del presente proyecto mantiene la ventaja sobre las 

otras alternativas, en respuesta a que es una aplicación formulada para las 

actividades operativas de LAC, es decir, que es personalizada. Asimismo, el 

aplicativo propuesto permite la implementación y el desarrollo de nuevas 

funcionalidades para que sea adaptable a los cambios y a las normas o directivas 

que se pueden presentar. 

 

La solución que más se acerca a la propuesta de este proyecto de trabajo es 

ProCoop Gestión, el cual permite adaptar nuevos módulos acorde a la realidad de la 

organización y las funciones y actividades que realiza. El principal inconveniente de 

dicha aplicación es que no soporta la ubicación geográfica de los registros, 

funcionalidad de alta necesidad para permitir el monitoreo de los operarios y realizar 

el seguimiento correspondiente para la gestión de los recursos. 

 

La solución Dacosys contiene diversas funcionalidades para la gestión comercial de 

grandes organizaciones que requieren manejar diversas categorías de información, 

aunque no es adaptable a los requerimientos de LAC.  

 

Finalmente, la solución Ingens tiene solo los módulos relacionados con las 

comunicaciones y las tomas de estado de los medidores, además permite la 

administración de los activos fijos, pero no es adaptable a la realidad que exige 

LAC, así como tampoco permite la transmisión/recepción hacia la base de datos de 

tránsito y no permite implementar cambios ni validaciones sobre los procesos del 

negocio. 
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2.5 Tendencias y tecnologías propuestas 

 

Los equipos móviles se encuentran en la etapa de madurez y constante renovación 

y mejoramiento de funcionalidades, además brindan ventajas de alto valor como 

son: el soporte de posicionamiento global, la capacidad de manejar y transmitir 

grandes volúmenes de información, así como la instalación de aplicativos 

desarrollados para ejecutar diversas tareas diferentes a lo establecido en su 

fabricación.  

 

Por otro lado, el sistema de navegación por satélite es cada día de mayor precisión 

(hoy en día se puede hablar de tomas centimétricas), debido a que se siguen 

implementando y poniendo en órbita nuevos satélites que desarrollan y 

complementan este fin. El GPS permite implementar la funcionalidad de seguimiento 

y control en línea de los trabajadores en campo. Con ello se facilita la correcta toma 

de decisiones y se eliminan los re-trabajos. 

 

Asimismo, para el entorno de desarrollo web se utiliza el lenguaje de marcado 

HTML5, el cual permite mejorar las funcionalidades de los dispositivos móviles y las 

hace adaptables a prácticamente cualquier necesidad de las empresas que tienen 

giros comerciales. 

 

 

2.6 Conclusiones 

 

La solución propuesta brinda mayor alcance para la gestión de las operaciones 

comerciales que ejecuta LAC, puesto que el mercado actual no ofrece aplicativos 

con las características requeridas para sostener dichas operaciones. Asimismo, la 

versatilidad y adaptabilidad a los nuevos procesos del negocio que propone la 

solución, permite mejorar el alcance determinado en el inicio del proyecto debido a 

que con estos atributos podría extenderse a la gestión de las operaciones de otros 

servicio como la energía eléctrica, el gas natural domiciliario y la telefonía fija. 
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La empresa estatal SEDAPAL necesita que los datos recolectados en la gestión de 

las operaciones comerciales sean oportunos, de la mayor confiabilidad y exactos, es 

decir que muestren la realidad para que puedan brindar un servicio de mayor 

calidad a sus clientes: los consumidores de agua potable que se encuentran 

formalmente registrados como tal. Para ello, una buena solución se sostiene del uso 

de tecnologías modernas y del mejoramiento continuo de los procesos establecidos. 

 

El uso de las tecnologías actuales y las tendencias tecnológicas permiten afianzar el 

desarrollo de los sistemas móviles, obteniendo grandes ventajas respecto a los 

aplicativos que llevan años manejándose con el mismo soporte técnico. La 

aplicación de las tecnologías modernas permite asegurar el soporte en el 

descubrimiento de las necesidades en las organizaciones que realizan trabajos de 

campo. El uso de las tecnologías móviles en la gestión de las operaciones de 

campo permite mejorar la navegación para la toma de datos y la gestión del 

territorio, logrando mayor impacto en beneficio de los usuarios finales. 

 

Los beneficios obtenidos a partir del logro de los objetivos propuestos en el presente 

proyecto permiten alcanzar mayor competitividad en el mercado y hacer que la 

calidad del servicio sea sostenible en el tiempo. Ello se debe a que la solución 

propuesta brinda mayor adaptabilidad a los cambios y a las directivas que se 

presentan como parte de la mejora continua que LAC ofrece a sus clientes. 

Asimismo, el soporte tecnológico que se brinda en beneficio de las labores que 

realizan los operarios, junto con la capacidad de gestionar adecuadamente en la 

continuidad de las operaciones motiva su compromiso y dedicación en vías de 

alcanzar las metas estratégicas de la organización. 
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CAPÍTULO 3: Modelado del negocio 

 

3.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se presenta el modelado de los procesos del negocio el cual 

es parte importante para el desarrollo del software. Para ello, se ha identificado las 

necesidades de los usuarios que permiten conocer la forma en que se desarrollan 

las actividades operativas de campo en la organización donde se utilizará el 

software. 

 

Por otro lado, se ha considerado solo los procesos de LAC que se encuentran 

delimitados en el alcance del presente proyecto, con lo que se logra identificar las 

actividades a automatizar, las reglas del negocio, los actores del negocio y los 

trabajadores del negocio, todo ello permite comprender los elementos que 

intervienen en los procesos del negocio. 

 

3.2 Reglas del negocio 

A continuación se detallan las reglas del negocio los cuales se clasifican en dos 

grupos: reglas de restricción y reglas de derivación, los mismos que se subdividen 

en reglas de operación y estructura, así como reglas de inferencia y de cálculo, 

respectivamente. 

 

3.2.1 Regla de restricción 

Las reglas de restricción se sub-divide en reglas de operación y reglas de 

estructura. 

 

3.2.1.1 Reglas de operación 

 

RN001_Ejecución_de_actividades 

Las actividades operativas en campo solo pueden ejecutarse en el horario de 6:00 

am a 6:00 pm. A excepción de las actividades de acciones persuasivas 

correspondientes a cierres simples que podrán ejecutarse en el horario de 6:00 am 

a 2:00 pm. 
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RN002_Ejecución_Cierres_Simples 

En el módulo de acciones persuasivas no debe permitir el registro de ejecución de 

cierres simples después de las 2:00 pm. 

 

RN003_Registro_incidencias_toma_de_estado 

En el módulo de toma de estado se permitirá ingresar hasta un máximo de tres 

incidencias con o sin lectura. Las incidencias no se pueden repetir en estos 

ingresos. 

 

3.2.1.2 Reglas de estructura 

 

RN004_Tipos_entrega_distribución 

En el módulo de distribución de recibos y comunicaciones los tipos de entrega 

pueden ser EN PERSONA, BAJO PUERTA o NO ENTREGADO. 

 

RN005_Incidencias_toma_de_estado 

En el módulo de toma de estado las sub-incidencias asociadas a las incidencias del 

módulo se muestran en la Tabla 6. 

GRUPO INCIDENCIA 
DESCRIPCIÓN 

INCIDENCIA 

SUB 

INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN 

SUB-INCIDENCIA 

INC CL AN007 Conexión con uso 

fraudulento 

CD Derivación antes 

del medidor 

   CM Manguera antes del 

medidor 

INC CL AN008 Actividad del predio 

errada 

DEM Predio demolido 

   OA Otra actividad 

   PC Predio en 

construcción 

   PD Predio deshabitado 
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GRUPO INCIDENCIA 
DESCRIPCIÓN 

INCIDENCIA 

SUB 

INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN 

SUB-INCIDENCIA 

   DM Cerrado después 

del medidor 

   MS Medidor 

desconectado 

INC CL AN009 Conexión cerrada AM Cerrado antes del 

medidor 

   DM Cerrado después 

del medidor 

   MS Medidor 

desconectado 

INC CL AN010 Punto de esfera 

descentrado 

PED Punto de esfera 

descentrado 

   MIS Marco Interno 

salido 

INC CL AN021 Predio mal ubicado 

en itinerario 

  

INC CL AN056 Medidor manipulado-

averiado-roto 

CS Contómetro suelto 

   IFS Indicador de Flujo 

Suelto o agujas 

sueltas 

   LR Luna rayada 

   MA Mica agujereada 

   ML Medidor ladeado 

   MM Otro tipo de 

manipulación 
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GRUPO INCIDENCIA 
DESCRIPCIÓN 

INCIDENCIA 

SUB 

INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN 

SUB-INCIDENCIA 

   MR Medidor roto 

INC CL AN060 Medidor invertido   

INC CL AN063 Numero de medidor 

no corresponde 

  

INC CL AN065 Medidor sin precinto 

en bornera 

AR Abrazadera rota 

   F Fabricación 

   I Instalación 

INC CL AN067 Medidor trancado-

parado 

MTP Medidor trancado-

parado 

   MI Medidor 

intermitente 

   MIST Marco interno 

salido-trabado 

INC CL AN075 Medidor con agua   

INC CL AN081 Caja Averiada CL ASCL Aguas servidas con 

lectura 

   CS Caja sucia 

   SC Sin caja 

   SS Sin seguro 

   ST Sin tapa 

   TD Tapa descuadrada 

   TR Tapa rota 
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GRUPO INCIDENCIA 
DESCRIPCIÓN 

INCIDENCIA 

SUB 

INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN 

SUB-INCIDENCIA 

INC CL AN096 Conexión con fuga FAM Fuga antes del 

medidor 

   FDM Fuga después del 

medidor 

INC CL AN100 Medidor registro anti 

horario 

  

INC SL AN003 Caja con corriente   

INC SL AN005 Caja Profunda   

INC SL AN006 Zona con alto Riesgo   

INC SL AN015 Imposibilidad 

circunstancial 

A Auto 

   AP Animales 

peligrosos 

   C Cercado 

   D Desmonte 

   OM Otros motivos 

   VA Vendedor 

ambulante 

   MC Material de 

construcción 

   MLD Medidor con lectura 

a distancia 

INC SL AN037 Caja de control no 

encontrada 
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GRUPO INCIDENCIA 
DESCRIPCIÓN 

INCIDENCIA 

SUB 

INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN 

SUB-INCIDENCIA 

INC SL AN051 Caja de control en el 

interior 

  

INC SL AN055 Medidor no 

encontrado 

CM Con manguera 

   CN Con niple 

   MR Con mantenimiento 

de redes 

INC SL AN056 Medidor manipulado-

averiado-roto 

LR Luna rayada 

   ML Medidor ladeado 

   MM Otro tipo de 

manipulación 

   MR Medidor roto 

   MRSL Mica rota sin 

lectura 

   SC Sin contómetro 

INC SL AN059 Medidor con lectura 

imposible 

DO Dígitos oxidados 

   LO Luna opaca 

   LP Luna pavonada 

   MISOL Marco interno 

salido obstaculiza 

lectura 

INC SL AN080 Caja Averiada SL ASSL Aguas servidas sin 

lectura 
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GRUPO INCIDENCIA 
DESCRIPCIÓN 

INCIDENCIA 

SUB 

INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN 

SUB-INCIDENCIA 

   CI Caja inundada 

   TT Tapa trabada sin 

lectura 

INC SL AN097 Imposibilidad 

permanente no 

atribuible a 

SEDAPAL 

CE Caja encementada 

   TAC Tapa asegurada 

por el cliente 

   TS Tapa soldada 

INC SL AN098 Conexión sin niple y 

sin medidor 

  

Tabla 6: Módulo de toma de estado con sub-incidencias 
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RN006_Impedimento_acciones_persuasivas 

En el módulo de acciones persuasivas se muestra la Tabla 7 donde se describe las 

acciones consideradas como impedimentos. 

 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

531 Zona peligrosa 

533 Impedimento temporal como auto sobre la caja, perro bravo, 

materiales de construcción, cajas sobre la conexión 

534 Suministro no corresponde 

539 Cliente en reclamo 

550 Cliente se opone al cierre 

561 Servicio tapado visible 

562 Servicio tapado no visible 

571 Predio no ubicado 

572 Conexión no ubicada 

580 Servicio en el interior 

591 Servicio directo 

592 Servicio con fuga 

633 Impedimento físico (Coordinar con SEDAPAL) 

Tabla 7: Módulo de acciones persuasivas – impedimentos 

 

RN007_Categoria_Clandestinos 

En el módulo de clandestino se muestra la Tabla 8 donde se describe las 

categorías, sub-categorías y conexión del clandestino. Además, se especifican los 

casos donde se utiliza el geófono. 
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CATEGORÍA SUB CATEGORIA CÓDIGO CONEXIÓN GEÓFONO 

AGUA NO AUTORIZADO / 

USO 

FRAUDULENTO 

F1 By Pass o Tee SI 

AGUA NO AUTORIZADO / 

USO 

FRAUDULENTO 

F2 Conexión directa de 

matriz 

SI 

AGUA NO AUTORIZADO / 

USO 

FRAUDULENTO 

F3 Ramal largo SI 

AGUA NO AUTORIZADO / 

USO 

FRAUDULENTO 

F4 Empalme a redes de 

obras no recepcionadas 

SI 

AGUA NO AUTORIZADO / 

USO 

FRAUDULENTO 

F6 Derivación NO 

AGUA NO AUTORIZADO / 

USO 

FRAUDULENTO 

F7 Reapertura No 

Autorizada 

SI 

AGUA ILEGAL I1 Conexión directa de 

matriz 

SI 

AGUA ILEGAL I2 Ramal largo SI 

AGUA POZO P1 No autorizado SI 

DESAGUE  D1 Empalme directo a 

matriz 

SI 

DESAGUE  D2 Empalme directo a 

buzón 

SI 

DESAGUE 

 

 D3 Ramal Largo SI 
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CATEGORÍA SUB CATEGORIA CÓDIGO CONEXIÓN GEÓFONO 

OTROS  O1 No se encontró 

suministro clandestino / 

fraudulento 

SI 

OTROS  O2 Se encontró suministro 

cerrado 

SI 

OTROS  O3 No se ubicó predio SI 

OTROS  O4 No se ubicó caja / 

conexión 

SI 

OTROS  O5 Suministro regularizado SI 

OTROS  O6 Otros SI 

 

Tabla 8: Módulo de clandestinos - categorías 

 

 

RN008_Acciones_Clandestinos 

En el módulo de acciones persuasivas se muestra la Tabla 9 donde se describe las 

acciones que pueden ser ejecutadas. 

 

ACCIÓN EJECUTADA DESCRIPCIÓN 

A1 Cierre 1/2 metro 

A2 Retiro de bypass o derivación 

A3 Obturación de conexión de desagüe 

A4 Imposibilidad / Impedimento 

Tabla 9: Módulo de clandestinos - acción ejecutada 
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3.2.2 Reglas de derivación 

Las reglas de derivación se subdividen en reglas de inferencia y reglas de cálculo. 

 

3.2.2.1 Reglas de inferencia 

 

RN009_Incidencias_distribucion_recibos  

Las incidencias de distribución de recibos de entrega y no entrega de recibos se 

muestran en la Tabla 10. Además, se especifica los casos en los que será necesario 

registrar una foto y/u observación obligatoria. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENTREGA 
NO 

ENTREGA 
FOTO OBSERVACIÓN 

DI001 Predio no ubicado  X  X 

DI002 Predio baldío  X X X 

DI003 Predio demolido  X X X 

DI004 Predio desocupado X X X X 

DI005 Predio rechazado  X X X 

DI006 Variación de tarifa X   X 

DI007 Variación de 

nombres de 

dirección 

X   X 

DI008 Variación de 

unidades de uso 
X   X 

DI010 Devuelto a 

distribución 
 X X X 

Tabla 10: Incidencias de distribución de recibos 
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RN010_Recibos_con_cargo 

En el módulo de distribución de recibos que presenten cargos, estos deberán ser 

firmados por los clientes y se deberá tomar una fotografía del suceso. 

 

RN011_Dificultades_entrega_comunicaciones 

En el módulo de distribución de comunicaciones las dificultades de no entrega se 

muestran en la Tabla 11. Además, se especifica los casos en los que será necesario 

registrar una foto y/u observación obligatoria. 

DIFICULTAD ENTREGA FOTO OBSERVACIÓN 

DIREC.EQUIVOCADA O INEXISTENTE  X 

DESOCUPADO O BALDIO X X 

SE NEGÓ A RECIBIR X X 

NO SE ENCONTRÓ RECLAMANTE O PERSONA 

CAPAZ 
X X 

NO BRINDÓ INFORMACIÓN REQUERIDA X X 

Tabla 11: Módulo de distribución de comunicaciones 

 

RN012_Estado_servicio_inspecciones 

En el módulo de inspecciones, los estados de la conexión se muestran en la Tabla 

12. Además, se especifica los casos en los que será necesario registrar una foto y/u 

observación obligatoria. 

ESTADO FOTO OBSERVACIÓN 

CERRADO   

VIGENTE   

NO UBICADO   

IMPOSIBILIDAD X X 

Tabla 12: Módulo de inspecciones 
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RN013_Validación_lectura_medidor 

En el módulo de inspecciones, toma de estado, acciones persuasivas y medidores 

la validación de la lectura registrada se realizará como se muestra en la Tabla 13. 

Además, solo se permitirá hasta un máximo de tres intentos para registrar la lectura. 

 

COD_OBS OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN FOTO 

1 Lectura válida Lectura dentro del rango.  

2 Lectura confirmada Segunda lectura registrada fue igual que la 

primera lectura. 
X 

3 Error en la primera 

lectura 

La segunda lectura registrada se encontró 

dentro del rango. 
X 

4 Lectura repetida 

primera 

Se registró la primera y tercera lecturas 

iguales. 
X 

5 Lectura repetida 

segunda 

Se registró la segunda y tercera lecturas 

iguales. 
X 

6 Tercer intento La tercera lectura registrada se encontró 

dentro del rango. 
X 

7 Sin lectura Las tres lecturas registradas se encuentran 

fuera de rango. 
X 

8 Imposible leer Imposibilidad de lectura. X 

Tabla 13: Módulo de inspecciones, toma de estado, acciones persuasivas 

 

RN014_Validación_incidencias_toma_de_estado 

En el módulo de toma de estado las incidencias con lectura (INC CL) y las 

incidencias sin lectura (INC SL) que se pueden registrar se muestran en la Tabla 14. 

Además, se especifica los casos en los que será necesario registrar una foto y/u 

observación obligatoria.  
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INCIDENCIA INC CL INC SL FOTO OBSERVACIÓN 

AN003  X   

AN005  X   

AN006  X   

AN007 X  X X 

AN008 X  X X 

AN009 X    

AN010 X    

AN015  X X X 

AN021 X   X 

AN037  X   

AN051  X X X 

AN055  X X X 

AN056 X X X X 

AN059  X X X 

AN060 X  X  

AN063 X   X 

AN065 X    

AN067 X    

AN075 X  X  

AN080  X   

AN081 X    

AN096 X   X 
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INCIDENCIA INC CL INC SL FOTO OBSERVACIÓN 

AN097  X X X 

AN098  X X  

AN100 X    

Tabla 14: Módulo de toma de estado con INC CL e INC SL 

 
RN015_Tipo_actividad_acciones_persuasivas  

En el módulo de acciones persuasivas se muestra en la  Tabla 15 donde se 

especifica si la actividad es drástica o simple. 

 

ACTIVIDAD TIPOLOGÍA TIPO DE ACTIVIDAD 

Cierre TO201 DRÁSTICO 

Reapertura TO202 DRÁSTICO 

Revisión TO203 SIMPLE 

Cierre TO221 DRÁSTICO 

Reapertura TO222 DRÁSTICO 

Cierre TO237 SIMPLE 

Reapertura TO238 DRÁSTICO 

Cierre TO241 SIMPLE 

Reapertura TO242 DRÁSTICO 

Cierre TO244 SIMPLE 

Reapertura TO245 SIMPLE 

Cierre TO501 SIMPLE 

Reapertura TO502 SIMPLE 

Revisión TO503 SIMPLE 
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ACTIVIDAD TIPOLOGÍA TIPO DE ACTIVIDAD 

Cierre TO504 SIMPLE 

Reapertura TO505 SIMPLE 

Revisión TO506 SIMPLE 

Cierre TO543 DRÁSTICO 

Cierre TO581 SIMPLE 

Reapertura TO582 SIMPLE 

Revisión TO583 SIMPLE 

Cierre TO584 SIMPLE 

Reapertura TO585 SIMPLE 

Revisión TO586 SIMPLE 

Cierre TO587 SIMPLE 

Reapertura TO588 SIMPLE 

Revisión TO589 SIMPLE 

Cierre TO590 SIMPLE 

Reapertura TO591 SIMPLE 

Revisión TO592 SIMPLE 

Cierre TO593 SIMPLE 

Reapertura TO594 SIMPLE 

Revisión TO595 SIMPLE 

Cierre TO596 SIMPLE 

Reapertura TO597 SIMPLE 

Revisión TO598 SIMPLE 
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ACTIVIDAD TIPOLOGÍA TIPO DE ACTIVIDAD 

Reapertura TO625 DRÁSTICO 

Revisión TO909 SIMPLE 

Tabla 15: Módulo de acciones persuasivas con tipologías y tipo de acción 

 
RN016_Validación_foto_acciones_persuasivas 

En el módulo de acciones persuasivas se deberá obligar a tomar foto en las 

acciones de cierres drásticos, reaperturas drásticas e impedimentos. 

 

RN017_Acción_ejecutada_por_tipo_conexión_clandestinos  

En el módulo de acciones persuasivas se muestra la Tabla 16 donde se describe las 

acciones ejecutadas que pueden ser realizadas dependiendo de la conexión de 

clandestino identificada. 

 

CONEXIÓN ACCIÓN EJECUTADA 

F1: A1-A2-A4 

F2: A1-A2-A4 

F3: A1-A2-A4 

F4: A1-A4 

F6: A1-A2 

F7: A1-A4 

I1: A1-A2-A4 

I2: A1-A2-A4 

P1: NO PERMITIDA 

D1: A3-A4 

D2: A3-A4 
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CONEXIÓN ACCIÓN EJECUTADA 

D3: A3-A4 

O1: NO PERMITIDA 

O2: NO PERMITIDA 

O3: NO PERMITIDA 

O4: NO PERMITIDA 

O5: NO PERMITIDA 

O6: A1(opcional) 

Tabla 16: Módulo de clandestinos - acción ejecutada tipo conexión 

 
3.2.2.2 Reglas de cálculo 

 

RN018_Porcentaje_avance 

El porcentaje de avance se determinará dividiendo la cantidad de registros que ha 

ejecutado en campo entre la cantidad de registros asignados al operario, 

multiplicado por 100. 

 

RN019_categoria_porcentaje_avance 

En el resumen de actividades avance de actividades el porcentaje de avance se 

mostrará como un semáforo, según se muestra en la Tabla 17. 

 

PORCENTAJE AVANCE COLOR 

[ 0% -   30%> ROJO 

[30% -   80%> AMARILLO 

[80% - 100%] VERDE 

Tabla 17: Categoría porcentaje avance 

 

 



 

 

79 

3.3 Modelo de casos de uso del negocio 

 

3.3.1 Actores del negocio 

 

Actor del negocio Descripción 

AN001_SEDAPAL Persona que genera los archivos de datos utilizados por la organización 

objetivo LAC para realizar las actividades operativas en campo. Además, 

se encarga de realizar la supervisión de las actividades de campo que son 

ejecutadas por los operarios. Participa en los casos de uso  del negocio 

CUN001_Realizar_actividad_en_campo y 

CUN002_Supervisar_actividad_en_campo. 

 

AN002_GERENTE_

GENERAL_LAC 

Persona responsable de generar las modificaciones sobre las actividades 

operativas de campo, con la finalidad de incorporar las mejoras o 

modificaciones que se requieran. Participa en el caso de uso del negocio 

CUN003_Gestionar_configuración_actividad 

 

Tabla 18: Actores del negocio 

 

 

 

Gráfico 12: Actores del negocio 
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3.3.2 Casos de uso del negocio 

 

Caso de uso del negocio Descripción 

CUN001_Realizar_actividad_en_campo Realiza la ejecución de las actividades en 

campo. 

CUN002_Supervisar_actividad_en_campo Brinda la información que permitirá realizar la 

supervisión de las actividades en campo. 

CUN003_Gestionar_configuración_actividad Permite realizar los cambios en la 

configuración de las actividades para 

incorporar nuevos procesos o una nueva 

actividad a ejecutar. 

Tabla 19: Casos de uso del negocio 

 

3.3.3 Diagrama de casos de uso del negocio 

 

 

Gráfico 13: Diagrama de casos de uso del negocio 
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3.4 Modelo de análisis del negocio 

 

3.4.1 Trabajadores del negocio 

 

Trabajador del negocio Descripción 

TN001_SUPERVISOR Encargado de asignar los registros a ser 

ejecutados por los operarios de los módulos. 

Provee el conocimiento operativo de los 

módulos y es responsable de realizar la 

aprobación sobre los cambios a las actividades 

operativas. 

TN002_SISTEMA_GESTION_COMERCIAL Sistema de LAC que se encarga de realizar la 

gestión integral de los datos de todos los 

módulos. Permite recibir la carga enviada por 

SEDAPAL, asignarla a los operarios, digitar los 

datos recolectados en campo, consultar 

información y generar los archivos de envío. 

TN003_OPERARIO Operario generalizado que ejecuta las 

actividades en campo. 

TN004_TOMADOR_ESTADO Operario responsable de realizar las actividades 

en campo del módulo de toma de estado. 

TN005_INSPECTOR_CIERRES Operario responsable de realizar las actividades 

en campo del módulo de acciones persuasivas. 

TN006_CAPATAZ_MEDIDORES Operario responsable de realizar las actividades 

en campo del módulo de implantación de 

medidores. 

TN007_INSPECTOR Operario responsable de realizar las actividades 

en campo del módulo de Inspecciones. 

TN008_DISTRIBUIDOR_RECIBOS Operario responsable de realizar las actividades 

en campo del módulo de distribución de recibos. 
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Trabajador del negocio Descripción 

TN009_DISTRIBUIDOR_COMUNICADOS Operario responsable de realizar las actividades 

en campo del módulo de distribución 

comunicaciones. 

TN010_INSPECTOR_CLANDESTINOS Operario responsable de realizar las actividades 

en campo del módulo de clandestinos. 

TN011_JEFE_PROYECTO_GMD Encargado de revisar las solicitudes de cambio 

de actividades y asignarlas al analista. 

TN012_ANALISTA_GMD Responsable de realizar la implementación de 

los requerimientos en las actividades operativas 

de campo. 

TN013_JEFE_BASE_LAC Encargado de solicitar los requerimientos para 

modificar las actividades operativas de campo. 

Tabla 20: Trabajadores del negocio 

 

 

Gráfico 14: Trabajadores del negocio 
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3.4.2 Entidades del negocio 

 

3.4.2.1 EN001_Usuario 

 

Representa los datos de los usuarios que utilizarán el sistema. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

nombre Nombres y apellidos. String NULL 

sexo Sexo del usuario. Bool NULL 

usuario Nombre del usuario. String NULL 

contraseña Contraseña del 

usuario. 

String NULL 

Tabla 21: Entidad del negocio EN001_Usuario 

 

 

3.4.2.2 EN002_Modulo 

Representa los datos de los módulos utilizados en el sistema. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

nombre Nombre del módulo String NULL 

descripción Descripción del 

módulo 

String NULL 

Tabla 22: Entidad del negocio EN002_Modulo 
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3.4.2.3 EN003_Flujo 

Representa la información de los flujos de trabajo que serán utilizados para 

desarrollar las actividades operativas en campo. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Nombre Nombre del flujo String NULL 

Descripción Descripción del flujo String NULL 

Hora Inicio Hora de Inicio del flujo Date NULL 

Hora Fin Hora de Fin del flujo Date NULL 

Tabla 23: Entidad del negocio EN003_Flujo 

 

3.4.2.4 EN004_Pregunta 

Representa la información de las preguntas que forman parte de los flujos de 

trabajos. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Descripción Descripción de la pregunta String NULL 

Detalle Detalle de la pregunta String NULL 

Orden Orden de la pregunta en el 

flujo 

Int NULL 

Tipo Entrada Define el tipo de entrada 

utilizado para responder la 

pregunta 

Int NULL 

Tecla_Selec Tecla asignada para 

seleccionar la pregunta. 

Int NULL 

Tabla 24: Entidad del negocio EN004_Pregunta 
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3.4.2.5 EN005_Opcion 

Representa las opciones de respuesta que se han establecido para dar respuesta a 

una pregunta. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Nombre Nombre de la opción String NULL 

Des_Abrev Descripción abreviada de la opción a ser 

seleccionada por el usuario. 

String NULL 

Des_Real Descripción utilizada para ser enviada al 

sistema de Gestión Comercial. 

 

String NULL 

Tecla_Selec Tecla asignada para seleccionar la opción. Int NULL 

Imposibilidad Determina si la opción es una 

imposibilidad. 

Bool NULL 

Tabla 25: Entidad del negocio EN005_Opcion 

 
3.4.2.6 EN006_Listado 

Representa la relación de actividades operativas que han sido asignadas a un 

operario. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código Código del Listado Int 1 

Codigo_Externo Código utilizado en el sistema de 

gestión comercial para el registro. 

String NULL 

Fecha Inicio Fecha de inicio de la asignación. Date NULL 

Fecha Fin Fecha fin de la asignación Date NULL 

Orden_Asignación Orden de asignación que permitirá 

ordenar la carga en la lista mostrada al 

usuario. 

 

Int NULL 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

LAT_GPS Latitud GPS de la ubicación del punto de 

trabajo. 

Double NULL 

LNG_GPS Longitud GPS de la ubicación del punto 

de trabajo. 

Double NULL 

Campo_1 Campo 1 que describe un detalle de la 

actividad a realizar. 

String NULL 

Campo_2 Campo 2 que describe un detalle de la 

actividad a realizar. 

String NULL 

Campo_3 Campo 3 que describe un detalle de la 

actividad a realizar. 

String NULL 

Campo_4 Campo 4 que describe un detalle de la 

actividad a realizar. 

String NULL 

Campo_5 Campo 5 que describe un detalle de la 

actividad a realizar. 

String NULL 

Campo_6 Campo 6 que describe un detalle de la 

actividad a realizar. 

String NULL 

Campo_7 Campo 7 que describe un detalle de la 

actividad a realizar. 

String NULL 

Campo_8 Campo 8 que describe un detalle de la 

actividad a realizar. 

String NULL 

Campo_9 Campo 9 que describe un detalle de la 

actividad a realizar. 

String NULL 

Campo_10 Campo 10 que describe un detalle de la 

actividad a realizar. 

String NULL 

Validacion_1 Validación 1 que proporciona un detalle 

utilizado en la validación de la actividad. 

 

String NULL 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Validacion_2 Validación 2 que proporciona un detalle 

utilizado en la validación de la actividad. 

String NULL 

Validacion_3 Validación 3 que proporciona un detalle 

utilizado en la validación de la actividad. 

String NULL 

Validacion_4 Validación 4 que proporciona un detalle 

utilizado en la validación de la actividad. 

String NULL 

Validacion_5 Validación 5 que proporciona un detalle 

utilizado en la validación de la actividad. 

String NULL 

Validacion_6 Validación 6 que proporciona un detalle 

utilizado en la validación de la actividad. 

String NULL 

Validacion_7 Validación 7 que proporciona un detalle 

utilizado en la validación de la actividad. 

String NULL 

Validacion_8 Validación 8 que proporciona un detalle 

utilizado en la validación de la actividad. 

String NULL 

Validacion_9 Validación 9 que proporciona un detalle 

utilizado en la validación de la actividad. 

String NULL 

Validacion_10 Validación 10 que proporciona un detalle 

utilizado en la validación de la actividad. 

String NULL 

Tabla 26: Entidad del negocio EN006_Listado 
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3.4.2.7 EN007_Registro 

Representa la información recolectada en campo sobre una actividad operativa 

específica desarrollada en campo. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código Código del Registro Int NULL 

Fecha Inicio Fecha y hora de inicio de la 

ejecución de la actividad. 

Date NULL 

Fecha Fin Fecha y hora fin de la ejecución de 

la actividad 

Date NULL 

LAT_GPS Latitud GPS de la ubicación del 

registro. 

Double NULL 

LNG_GPS Longitud GPS de la ubicación del 

registro. 

Double NULL 

Precisión Determina la precisión en metros 

del punto GPS registrado. 

Int NULL 

Zona_Peligrosa Determina si el registro ha sido 

marcado como Zona Peligrosa 

Bool NULL 

Móvil Indica el equipo móvil que realiza el 

registro. 

String NULL 

Tabla 27: Entidad del negocio EN007_Registro 
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3.4.2.8 EN008_Validacion 

Representa las validaciones que se han configurado en cada flujo de trabajo. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Tipo_Validacion Define el tipo de validación. Int NULL 

Valor_Max Define el valor máximo de la 

validación. 

Double NULL 

Valor_Min Define el valor mínimo de la 

validación. 

Double NULL 

Valor Define un valor específico para la 

validación. 

String NULL 

Tabla 28: Entidad del negocio EN008_Validacion 

 

 

 

Gráfico 15: Entidades del negocio 
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3.5 Realización de los casos de uso del negocio 

 

3.5.1 CUN001_Realizar_actividad_en_campo 

 

3.5.1.1  Especificación del CUN001_Realizar_actividad_en_campo 

 

1. Actores 

1.1. AN001_SEDAPAL 

 

2. Propósito 

Realiza la ejecución de las actividades en campo. 

 

3. Breve descripción 

El caso de uso inicia cuando SEDAPAL genera el archivo de datos que contiene las 

actividades que deberán ejecutarse en campo. El supervisor recibe el archivo y 

realiza la asignación de los registros a los operarios mediante el sistema de gestión 

comercial. Los operarios ejecutan las actividades asignadas en campo y devuelven 

los datos recolectados en campo al supervisor para que los pueda revisar y generar 

el archivo de envío. El caso de uso termina cuando el supervisor envía a SEDAPAL 

el archivo de envío con la información de las actividades realizadas en campo. 

 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1  SEDAPAL genera el archivo de datos, según RN001. 

4.1.2  SEDAPAL realiza el envío del archivo de datos generado al 

TN001_SUPERVISOR. 

4.1.3  El supervisor realiza la carga del archivo al sistema de gestión comercial de 

LAC. 

4.1.4  El sistema de gestión comercial de LAC registra el archivo de datos en el 

sistema de LAC. 

4.1.5  El supervisor selecciona los registros a trabajar. 

4.1.6  El supervisor realiza la asignación de la carga a los operarios. 
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4.1.7  El sistema de gestión comercial de LAC registra la asignación en el sistema 

de LAC. 

4.1.8  El operario realiza la descarga de la información en el equipo. 

4.1.9  El operario realiza la búsqueda de información en el listado de registro 

descargado. 

4.1.10 El operario visualiza el detalle de la actividad a ejecutar. 

4.1.11 El operario verifica que el registro visualizado corresponde a la actividad que 

desea ejecutar. 

4.1.12 El operario inicia la actividad. 

4.1.13 El operario verifica si el registro a trabajar corresponde a Zona Peligrosa. 

4.1.14 El operario verifica que se puede ejecutar en el horario de la actividad 

[RN001] [RN002]. 

4.1.15 El operario registra la hora de inicio de la actividad y la ubicación GPS del 

registro. 

4.1.16 El operario verifica si la actividad que va a ejecutar corresponde al módulo 

de Toma de Estado. 

4.1.17 El operario de Toma de Estado verifica si existe alguna imposibilidad para 

registrar la toma de estado del medidor. 

4.1.18 El operario de Toma de Estado registra la lectura del medidor. 

4.1.19 El operario de Toma de Estado valida que la lectura registrada se encuentre 

dentro del rango esperado de lectura. 

4.1.20 El operario de Toma de Estado revisa si existe necesidad de registrar una 

incidencia con lectura [RN005]. 

4.1.21 El operario verifica que el registro no posea validaciones activas. 

4.1.22 El operario verifica si el registro requiere foto obligatoria. 

4.1.23 El operario verifica la necesidad de registrar datos adicionales. 

4.1.24 El operario verifica la necesidad de registrar fotos adicionales. 

4.1.25 El operario verifica si el registro fue establecido como Zona Peligrosa. 

4.1.26 El operario registra la hora fin de la actividad. 

4.1.27 El operario verifica el estado del registro. 

4.1.28 El operario termina el registro como finalizado. 
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4.1.29 El operario envía el registro terminado al sistema de gestión comercial de 

LAC. 

4.1.30 El sistema de gestión comercial de LAC recibe la información de la actividad 

realizada en campo por el operario. 

4.1.31 El supervisor revisa la información trabajada en campo para determinar si es 

necesaria realizar una supervisión al registro. 

4.1.32 El supervisor realiza la generación del archivo de envío. 

4.1.33 El sistema de gestión comercial de LAC procesa el archivo de envío con los 

datos recolectados en campo. 

4.1.34 El supervisor envía el archivo de envío generado a SEDAPAL. 

4.1.35 SEDAPAL recibe el archivo enviado por el supervisor. 

 

4.2 Flujos alternos 

4.2.1 Verificar Registro Correcto 

4.2.1.1 En el punto 4.1.11, el operario determina que el registro no es correcto, 

cancela la actividad.  

4.2.1.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.9. 

 

4.2.2 Validar Zona Peligrosa 

4.2.2.1 En el punto 4.1.13, el operario determina que el registro corresponde a 

Zona Peligrosa, registra el registro como Zona Peligrosa. 

4.2.2.2 El operario registra la hora de inicio y fin de la actividad que ha ejecutado 

en Zona Peligrosa.  

4.2.2.3 El caso de uso continúa en el punto 4.1.14. 

4.2.3 Validar hora de inicio de actividad 

4.2.3.1 En el punto 4.1.14, el operario determina que la hora de la actividad 

registrada no permite ejecutarla. 

4.2.3.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.13.  

4.2.4 Registro Incidencias sin Lectura 

4.2.4.1 En el punto 4.1.17, el operario de Toma de Estado determina que existe 

imposibilidad para registrar la lectura del medidor y registra una incidencia 

sin lectura [RN005]. 
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4.2.4.2 El operario de Toma de Estado revisa si se requiere una incidencia SL 

adicional [RN003]. 

4.2.4.3 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21 

 

4.2.5 Registro Incidencia sin lectura adicional 

4.2.5.1 En el punto 4.2.3.2, el operario de Toma de Estado determina que se 

requiere ingresar una incidencia adicional [RN003]. 

4.2.5.2 El caso de uso continúa en el punto 4.2.3.1. 

 

4.2.6 Validación de Lectura de Toma de Estado 

4.2.6.1 En el punto 4.1.19, el operario de Toma de Estado determina que la lectura 

se encuentra fuera de rango y solicita registrar nuevamente la lectura de la 

toma de estado. 

4.2.6.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.19 

 

4.2.7 Registro Incidencias con Lectura 

4.2.7.1 En el punto 4.1.20, el operario de Toma de Estado determina que es 

necesario registrar una incidencia con Lectura y registra la incidencia con 

lectura. 

4.2.7.2 El operario de Toma de Estado revisa si se requiere una incidencia CL 

adicional. 

4.2.7.3 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21 

4.2.8 Registro Incidencia con lectura adicional 

4.2.8.1 En el punto 4.2.6.2, el operario de Toma de Estado determina que se 

requiere ingresar una incidencia adicional con lectura. 

4.2.8.2 El caso de uso continúa en el punto 4.2.6.1. 

 

4.2.9 Actividad de Acciones Persuasivas 

4.2.9.1 En el punto 4.1.16, el operario determina que la actividad no corresponde 

al módulo de Toma de Estado. Verifica si la actividad corresponda al 

módulo de Acciones Persuasivas. 

4.2.9.2 El inspector de cierres registra la acción ejecutada. 
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4.2.9.3 El inspector de cierres registra la acción complementaria. 

4.2.9.4 El inspector de cierres válida la posibilidad de lectura. 

4.2.9.5 El inspector de cierres registra la lectura del cierre. 

4.2.9.6 El inspector de cierres valida que la lectura de cierre se encuentre dentro 

del rango de lectura esperado. 

4.2.9.7 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21. 

 

4.2.10 Validación de posibilidad de Lectura de Cierre 

4.2.10.1 En el punto 4.2.9.4, el inspector de cierres determina que no es posible 

registrar la lectura del cierre. 

4.2.10.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21 

 

4.2.11 Validación de Lectura de Cierre 

4.2.11.1 En el punto 4.2.8.6, el inspector de cierres determina que la lectura se 

encuentra fuera de rango y solicita registra nuevamente la lectura del toma 

de estado. 

4.2.11.2 El caso de uso continúa en el punto 4.2.8.6 

 

4.2.12 Actividad de Medidores 

4.2.12.1 En el punto 4.2.9.1, el operario determina que la actividad no corresponde 

al módulo de Acciones Persuasivas. Verifica si la actividad corresponde al 

módulo de Medidores. 

4.2.12.2 El capataz de medidores válida que no exista imposibilidad para realizar la 

implantación del medidor. 

4.2.12.3 El capataz de medidores registra el medidor retirado. 

4.2.12.4 El capataz de medidores válida si el medidor retirado corresponde al 

indicado en la actividad a ejecutar. 

4.2.12.5 El capataz de medidores valida si existe posibilidad de lectura del medidor 

retirado. 

4.2.12.6 El capataz de medidores registra la lectura del medidor retirado. 

4.2.12.7  El capataz de medidores realiza la validación de la lectura del medidor 

retirado. 
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4.2.12.8 El capataz de medidores realiza el registro del medidor instalado. 

4.2.12.9 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21. 

 

4.2.13 Posibilidad de Implantación de medidor 

4.2.13.1 En el punto 4.2.11.2, el capataz de medidores determina que no se puede 

realizar el trabajo y registra la imposibilidad de implantación. 

4.2.13.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21. 

 

4.2.14 Posibilidad de lectura de medidor retirado 

4.2.14.1 En el punto 4.2.11.5, el capataz de medidores determina que no se puede 

registrar la lectura del medidor retirado. 

4.2.14.2 El caso de uso continúa en el punto 4.2.11.8 

 

4.2.15 Validación de Lectura del medidor retirado 

4.2.15.1 En el punto 4.2.11.7, el capataz de medidores determina que la lectura se 

encuentra fuera de rango y solicita registrar nuevamente la lectura. 

4.2.15.2 El caso de uso continúa en el punto 4.2.11.6 

 

4.2.16 Actividad de Inspecciones 

4.2.16.1 En el punto 4.2.11.1, el operario determina que la actividad no corresponde 

al módulo de Medidores. Verifica si la actividad corresponda al módulo de 

Inspecciones. 

4.2.16.2 El inspector registra el estado de servicio de la actividad. 

4.2.16.3 El inspector verifica la posibilidad de lectura del medidor.  

4.2.16.4 El inspector registra la lectura del medidor inspeccionado. 

4.2.16.5 El inspector valida la lectura registrada. 

4.2.16.9 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21. 

4.2.17 Posibilidad de Lectura de Inspecciones 

4.2.17.1 En el punto 4.2.16.3, el inspector determina no existe posibilidad de 

lectura. 

4.2.17.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21. 

 



 

 

96 

4.2.18 Validación de Lectura de Inspecciones 

4.2.18.1 En el punto 4.2.15.5, el inspector determina que la lectura se encuentra 

fuera de rango y solicita registrar nuevamente la lectura. 

4.2.18.2 El caso de uso continúa en el punto 4.2.15.4. 

 

4.2.19 Actividad de distribución 

4.2.19.1 En el punto 4.2.15.1, el operario determina que la actividad no corresponde 

al módulo de Inspecciones. Verifica si la actividad corresponda al módulo 

de Distribución. 

4.2.19.2 El distribuidor de recibos verifica si existe posibilidad de entregar el recibo. 

4.2.19.3 El distribuidor de recibos verifica si el recibo a entrega posee cargo. 

4.2.19.4 El distribuidor de recibos registra el tipo de entrega del recibo [RN004]. 

4.2.19.5 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21. 

 

4.2.20 Posibilidad de entrega de recibo 

4.2.20.1 En el punto 4.2.19.2, el distribuidor de recibos determina que no se puede 

entregar el recibo. 

4.2.20.2 El distribuidor de recibos registra la incidencia de no entrega. 

4.2.20.3 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21. 

 

4.2.21 Verificar cargo de recibo 

4.2.21.1 En el punto 4.2.19.3, el distribuidor de recibos determina que el recibo 

posee cargo y debe hacer que el usuario firme el recibo. 

4.2.21.2 El caso de uso continúa en el punto 4.2.19.4. 

 

4.2.22 Actividad de Comunicaciones 

4.2.22.1 En el punto 4.2.19.1, el operario determina que la actividad no corresponde 

al módulo de Distribución. Verifica si la actividad corresponda al módulo de 

Comunicaciones. 

4.2.22.2 El distribuidor de comunicados verifica si existe posibilidad de entregar el 

comunicado. 

4.2.22.3 El distribuidor de comunicados verifica si el recibo a entrega es con cédula. 
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4.2.22.4 El distribuidor de comunicados registra el tipo de entrega del comunicado. 

4.2.22.5 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21. 

 

4.2.23 Posibilidad de entrega de comunicado 

4.2.23.1 En el punto 4.2.22.2, el distribuidor de comunicados determina que no se 

puede entregar el comunicado. 

4.2.23.2 El distribuidor de recibos registra la incidencia de no entrega. 

4.2.23.3 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21. 

 

4.2.24 Verificar cédula del comunicado 

4.2.24.1 En el punto 4.2.22.1, el distribuidor de comunicados determina que el 

comunicado posee cédula y debe hacer que el usuario firme el cargo. 

4.2.24.2 El caso de uso continúa en el punto 4.2.22.4. 

4.2.25 Actividad de Clandestinos 

4.2.25.1 En el punto 4.2.22.1, el operario determina que la actividad no corresponde 

al módulo de Comunicaciones. Determinando que corresponde al módulo 

de Comunicaciones. 

4.2.25.2 El inspector de clandestino verifica si se trata de un clandestino. 

4.2.25.3 El inspector de clandestino registrar la actividad como clandestino. 

4.2.25.4 El inspector de clandestino registra los datos de la conexión fraudulenta 

[RN007]. 

4.2.25.5 El inspector de clandestino registra la acción ejecutada [RN008]. 

4.2.25.6 El inspector de clandestino registra la acción complementaria ejecutada. 

4.2.25.7 El inspector de clandestino registra la entrega de notificación. 

4.2.25.8 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21. 

 

4.2.26 No clasifica como Clandestino 

4.2.26.1 En el punto 4.2.25.2, el inspector de clandestino  determina que no se trata 

de un clandestino. 

4.2.26.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21. 

 

4.2.27 Observación obligatoria no necesaria 
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4.2.27.1 En el punto 4.1.21, el operario valida el requisito de observación 

obligatoria. 

4.2.27.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.23. 

 

4.2.28 Observación Obligatoria 

4.2.28.1 En el punto 4.2.27.1, el operario determina que la observación es 

obligatoria [RN009] [RN010] [RN011] [RN012] [RN013] [RN014] [RN016]. 

4.2.28.2 El operario registra la observación. 

4.2.28.3 El caso de uso continúa en el punto 4.1.23. 

 

4.2.29 Observación adicional no necesaria 

4.2.29.1 En el punto 4.1.23, el operario determina que la observación adicional no 

es necesaria. 

4.2.29.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.25. 

 

4.2.30 Observación adicional necesaria 

4.2.30.1 En el punto 4.1.23, el operario determina que la observación adicional es 

necesaria. 

4.2.30.2 El caso de uso continúa en el punto 4.2.28.2. 

 

4.2.31 Validar requisito de foto obligatoria 

4.2.31.1 En el punto 4.1.24, el operario determina que la foto es obligatoria [RN009] 

[RN010] [RN011] [RN012] [RN013] [RN014] [RN016]. 

4.2.31.2 El operario valida si el registro ha sido registrado como Zona Peligrosa. 

4.2.31.3 El operario toma la foto. 

4.2.31.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.23. 

4.2.32 Validar requisito de foto obligatoria en Zona Peligrosa 

4.2.32.1 En el punto 4.2.31.2, el operario determina que el registro ha sido 

registrado como zona peligrosa. 

4.2.32.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.23. 

 

4.2.33 Validar requisito de foto adicional 
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4.2.33.1 En el punto 4.1.24, el operario determina que necesita foto adicional. 

4.2.33.2 El caso de uso continúa en el punto 4.2.31.3.  

 

4.2.34 Validar registro zona peligrosa al terminar registro 

4.2.34.1 En el punto 4.1.25, el operario determina que el registro ha sido marcado 

como Zona Peligrosa. 

4.2.34.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.27.  

 

4.2.35 Validar Imposibilidad del registro 

4.2.35.1 En el punto 4.1.27, el operario determina que existió una imposibilidad en 

el registro de los datos. 

4.2.35.2 El operario termina el registro como ejecutado. 

4.2.35.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.29.  

 

5. Precondiciones 

5.1 SEDAPAL debe tener registros habilitados para generar los archivos de datos. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Los registros enviados en los archivos de datos de SEDAPAL se encuentran en 

estado FINALIZADO o EJECUTADO. 

 

7. Información adicional 

No existe información adicional para este Caso de Uso del negocio. 

 

3.5.1.2 Diagrama del proceso 

En el Gráfico 16 se presenta el diagrama de actividades del CUN001 especificado 

en el punto 3.5.1.1. 
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Gráfico 16: Diagrama de actividad DA001_Realizar_Actividad_en_Campo
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3.5.1.3 Diagrama de clases 

 

Gráfico 17: Diagrama de clases CUN001_Realizar_actividad_en_campo
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3.5.1.4 Lista de las actividades a automatizar 

1. Descargar carga asignada 

2. Buscar Registro 

3. Ver Detalle Actividad 

4. Cancelar Actividad 

5. Iniciar Actividad 

6. Registrar Hora Inicio y Fin de actividad 

7. Registrar como Zona Peligrosa 

8. Validar Hora Actividad 

9. Registrar Hora Inicio y GPS 

10. Verificar actividad de Toma de Estado 

11. Verificar actividad de Acciones 

Persuasivas 

12. Verificar actividad de Medidores 

13. Verificar actividad de Inspecciones 

14. Verificar actividad de Distribución 

15. Verificar actividad de Comunicaciones 

16. Verificar validaciones 

17. Validar requisito de Observación 

18. Validar requisito de Foto 

19. Registrar Observación 

20. Tomar Foto 

21. Validar registro  Zona Peligrosa 

22. Registrar Hora Fin 

23. Validar estado registro 

24. Terminar registro Ejecutado 

25. Terminar Registro Finalizado 

26. Enviar Data a Gestión Comercial 

27. Registrar Clandestino 

28. Registrar datos de conexión 

fraudulenta 

29. Registrar acción ejecutada 

30. Registrar acción complementaria (AC) 

31. Registrar entrega de notificación 

32. Registrar incidencia comunicado 

33. Verificar si es con CEDULA 

34. Registrar tipo de entrega comunicado 

35. Registrar incidencia recibo 

36. Registrar tipo de entrega recibo 

37. Registrar estado servicio 

38. Registrar lectura inspección 

39. Validar lectura inspección 

40. Registrar Imposibilidad de 

Implantación 

41. Registrar medidor retirado 

42. Validar medidor retirado 

43. Registrar lectura Medidor 

44. Validar lectura medidores 

45. Registrar medidor instalado 

46. Registrar acción ejecutada 

47. Registrar acción complementaria 

48. Registrar lectura de cierre 

49. Validar lectura cierres 

50. Registrar Lectura toma de estado 

51. Registrar Incidencia sin lectura (SL) 

52. Validar lectura toma de estado 

53. Registrar Incidencia CL 
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3.5.2 CUN002_Supervisar_actividad_en_campo 

 

3.5.2.1 Especificación del CUN002_Supervisar_actividad_en_campo 

 

1. Actores 

1.1 AN001_SEDAPAL 

 

2. Propósito 

Brinda la información que permitirá realizar la supervisión de las actividades en 

campo. 

 

3. Breve descripción 

El caso de uso inicia cuando SEDAPAL solicita el monitoreo de las actividades. El 

supervisor recibe los requerimientos de información y realiza la búsqueda de los 

datos recolectados en las actividades operativas en campo. Con la información 

recolectada el supervisor genera los reportes solicitados. El caso de uso finaliza 

cuando el supervisor envía a SEDAPAL los reportes solicitados. 

 

4. Flujo de eventos 

 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 SEDAPAL solicita el monitoreo de las actividades operativas en campo. 

4.1.2 El supervisor solicita a SEDAPAL los datos para generar la consulta. 

4.1.3 SEDAPAL entrega los datos de la consulta. 

4.1.4 El supervisor realiza la búsqueda de los datos consultados. 

4.1.5 SEDAPAL recibe el reporte del avance de actividades operativas en campo. 

El reporte debe mostrar el avance del trabajo asignado a los operarios 

[RN018] y categorizarlos según su porcentaje [RN019]. 

4.1.6 SEDAPAL valida la necesidad de visualizar el recorrido de actividades. 

4.1.7 El supervisor solicita el dato del operario para ver su recorrido. 

4.1.8 SEDAPAL entrega el dato del operario. 
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4.1.9 El supervisor genera el recorrido de las actividades realizadas por el 

operario. 

4.1.10 SEDAPAL recibe el recorrido de las actividades del operario. 

4.1.11 SEDAPAL valida la necesidad de visualizar el detalle de las actividades 

ejecutadas en campo. 

4.1.12 El supervisor solicita a SEDAPAL los datos del operario a consultar. 

4.1.13 SEDAPAL entrega los datos del operario. 

4.1.14 El supervisor genera el reporte con el detalle de las actividades ejecutadas 

en campo. 

4.1.15 SEDAPAL recibe el reporte con el detalle de las actividades. 

4.1.16 SEDAPAL valida la necesidad de visualizar las fotos del registro. 

4.1.17 El supervisor solicita el registro que desea consultar. 

4.1.18 SEDAPAL entrega el registro a consultar. 

4.1.19 El supervisor genera la visualización de las fotos del registro. 

4.1.20 SEDAPAL recibe las fotos consultadas. 

4.1.21 El caso de uso finaliza. 

 

4.2 Flujos alternos 

4.2.1 Validar visualización de recorrido 

4.2.1.1 En el punto 4.1.6, SEDAPAL determina que no es necesario visualizar el 

recorrido del operario. 

4.2.1.2 El caso de uso finaliza. 

 

4.2.2 Validar consulta de detalle 

4.2.2.1 En el punto 4.1.11, SEDAPAL determina que no es necesario visualizar el 

detalle de la actividad ejecutada por el operario. 

4.2.2.2 El caso de uso finaliza.  

 

4.2.3 Validar visualización de fotos 

4.2.3.1 En el punto 4.1.16, SEDAPAL determina que no es necesario visualizar las 

fotos de la actividad. 

4.2.3.2 El caso de uso finaliza.  
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5. Precondiciones 

5.1 Se debe haber ejecutado actividades en campo. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Los reportes generados. 

 

7. Información adicional 

No existe información adicional para este caso de uso del negocio. 

 

  



 

 

106 

3.5.2.2 Diagrama del proceso 

 

En el Gráfico 18 se presente el diagrama de actividades del CUN002 especificado 

en el punto 3.5.2.1. 

 

Gráfico 18: Diagrama de actividad DA002_Supervisar_Actividad_en_Campo 
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 3.5.2.3 Diagrama de clases 

 

 

Gráfico 19: Diagrama de clases CUN002_Supervisar_actividad_en_campo 

 

 

3.5.2.4 Lista de las actividades a automatizar 

 

1. Solicitar datos de consulta 

2. Buscar datos de la actividad 

3. Generar reporte de avance de actividades 

4. Solicitar operario a consultar recorrido 

5. Generar recorrido de actividades del operario 

6. Solicitar operario a consultar detalle 

7. Generar reporte de detalle de actividades ejecutadas 

8. Solicitar registro a consultar 

9. Generar visualización de fotos 
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3.5.3 CUN003_Gestionar_configuración_actividad 

 

3.5.3.1 Especificación del CUN003_Gestionar_configuración_actividad 

 

1. Actores 

1.1 AN002_GERENTE_GENERAL_LAC 

 

2. Propósito 

Permite realizar los cambios en la configuración de las actividades para incorporar 

nuevos procesos o una nueva actividad a ejecutar. 

 

3. Breve descripción 

El caso de uso inicia cuando el gerente general de LAC solicita la modificación de 

una actividad. El Jefe de base de LAC recibe la solicitud y la envía al supervisor 

para que elabore el documento de requerimiento. El jefe de base de LAC envía el 

requerimiento al jefe de proyecto de GMD para revisión y pueda ser enviada al 

analista de GMD para su registro. El jefe de proyecto de GMD asigna a un analista 

de GMD el requerimiento y este es priorizado por el Jefe de base. Una vez 

priorizado, el analista de GMD será el encargado de implementar los nuevos 

procesos o actividades. Al finalizar, este último enviará los cambios realizados para 

ser aprobados por el supervisor para comunicarlo al jefe de base. El caso de uso 

finaliza cuando el Jefe de Base de LAC notifica al gerente general de LAC la 

implementación de los cambios. 

 
4. Flujo de eventos 

 

4.1  Flujo básico 

 

4.1.1 El gerente general de LAC solicita modificar una actividad del negocio. 

4.1.2 El jefe de Base de LAC solicita el pedido del requerimiento de cambio al 

supervisor. 
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4.1.3 El supervisor elabora el documento de requerimiento con las 

especificaciones del cambio solicitado. 

4.1.4 El jefe de Base de LAC solicita el requerimiento al Jefe de Proyecto de 

GMD. 

4.1.5 El jefe de proyecto de GMD evalúa la solicitud de requerimiento. 

4.1.6 El jefe de proyecto envía el requerimiento al Analista de GMD. 

4.1.7  El analista de GMD registra el requerimiento. 

4.1.8  El jefe de proyecto asigna el requerimiento al analista de GMD. 

4.1.9  El jefe de Base de LAC prioriza la atención del requerimiento. 

4.1.10  El analista de GMD atiende el requerimiento priorizado. 

4.1.11  El analista de GMD valida la información del requerimiento. 

4.1.12  El analista de GMD valida que las funcionalidades del sistema soporte los 

requerimientos pedidos en el requerimiento. 

4.1.13  El analista de GMD válida que el módulo al que pertenece la actividad a 

modificar requiere cambio. 

4.1.14  El analista de GMD modifica el módulo.  

4.1.15  El analista de GMD valida que el flujo al que pertenece la actividad requiera 

cambio. 

4.1.16  El analista de GMD modifica el flujo de trabajo. 

4.1.17  El analista de GMD válida que las preguntas asociadas al flujo requieran 

cambio. 

4.1.18  El analista de GMD modifica las preguntas asociadas al flujo. 

4.1.19  El analista de GMD valida que las opciones asociadas al flujo requieran 

cambio. 

4.1.20  El analista de GMD modifica las opciones asociadas al flujo. 

4.1.21  El analista de GMD valida que las validaciones asociadas al flujo requieran 

cambio. 

4.1.22  El analista de GMD modifica las validaciones asociadas al flujo. 

4.1.23  El analista de GMD notifica al supervisor acerca de la atención del 

requerimiento. 

4.1.24  El supervisor verifica el requerimiento. 

4.1.25  El supervisor aprueba el requerimiento. 
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4.1.26  El jefe de Base de LAC notifica al gerente general de LAC que la actividad 

fue modificada. 

4.1.27  El gerente general de LAC recibe la notificación de la actividad modificada. 

4.1.28 El caso de uso finaliza. 

 

4.2  Flujos alternos 

 

4.2.1  Revisar solicitud de requerimiento 

4.2.1.1 En el punto 4.1.5, el jefe proyecto de GMD determina que la solicitud no es 

conforme. 

4.2.1.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.2.  

 

4.2.2  Validar información del requerimiento 

4.2.2.1 En el punto 4.1.11, el analista de GMD determina que se requiere 

información adicional. 

4.2.2.2 El analista de GMD solicita información adicional del requerimiento. 

4.2.2.3 El supervisor entrega la información adicional. 

4.2.2.4 El caso de uso continúa en el punto 4.1.11. 

 

4.2.3  Validar funcionalidades del requerimiento 

4.2.3.1 En el punto 4.1.12, el analista de GMD determina que el sistema no 

soporta las funcionalidades solicitadas en el requerimiento. 

4.2.3.2 El analista de GMD implementa nuevas funcionalidades en el sistema. 

4.2.3.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.13.  

 

4.2.4  Revisar modificación en módulo 

4.2.4.1 En el punto 4.1.13, el analista de GMD determina que el módulo no 

requiere modificación. 

4.2.4.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.15.  

 

4.2.5  Revisar modificación en flujo de actividad 
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4.2.5.1 En el punto 4.1.15, el analista de GMD determina que el flujo de la 

actividad no requiere modificación. 

4.2.5.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.17.  

 
4.2.6  Revisar modificación en preguntas de actividad 

4.2.6.1 En el punto 4.1.17, el analista de GMD determina que las preguntas de la 

actividad no requiere modificación. 

4.2.6.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.19.  

 
4.2.7  Revisar modificación en opciones de actividad 

4.2.7.1 En el punto 4.1.19, el analista de GMD determina que las opciones de la 

actividad no requiere modificación. 

4.2.7.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.21.  

 
4.2.8  Revisar modificación en validaciones de actividad 

4.2.8.1 En el punto 4.1.21, el analista de GMD determina que las validaciones de 

la actividad no requiere modificación. 

4.2.8.2 El caso de uso continúa en el punto 4.1.23.  

 

4.2.9  Revisar modificación en validaciones de actividad 

4.2.9.1 En el punto 4.1.24, el supervisor determina que la implementación del 

requerimiento no es conforme. 

4.2.9.2 El supervisor rechaza el requerimiento. 

4.2.9.3 El caso de uso continúa en el punto 4.1.11.  

 

5. Precondiciones 

Debe existir una solicitud de modificación de actividad de negocio. 

 

6. Poscondiciones 

Actividad de negocio modificada. 

 

7. Información adicional 

No existe información adicional para este caso de uno del negocio. 
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3.5.3.2 Diagrama del proceso 

En el Gráfico 20 se presente el diagrama de actividades del CUN003 especificado 

en el punto 3.5.3.1. 

 

Gráfico 20: Diagrama de actividad DA003_Gestionar_Configuración_Actividad 
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3.5.3.3 Diagrama de clases 

 

 

Gráfico 21: Diagrama de clases CUN003_Gestionar_configuración_actividad 

 

3.5.3.4 Lista de las actividades a automatizar 

1. Validar módulo requerido 

2. Modificar módulo 

3. Validar flujo requerido 

4. Modificar flujo de trabajo 

5. Validar preguntas requeridas 

6. Modificar pregunta 

7. Validar opciones requeridas 

8. Modificar opciones 

9. Revisar validaciones requeridas 

10. Modificar validaciones 
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3.6 Conclusiones 

 

Entre las reglas de negocio establecidas para el presente proyecto se están 

considerando los tipos de respuestas así como sus diferentes opciones, las 

categorías y sub categorías, de tal forma que facilite la generación de nuevos flujos 

en base a las respuestas seleccionadas. Esto es necesario para permitir la 

flexibilidad del sistema y lograr así que sea adaptable y configurable a nuevos flujos 

de trabajo, de tal manera que pueda soportar la mejora continua de los procesos 

establecidos. 

 

El modelado del negocio permite tener una representación de los procesos del 

negocio que  el sistema debe soportar para viabilizar su desarrollo. En esta etapa 

del proyecto, se han identificado las reglas de negocio, los trabajadores y las 

entidades de negocio, además se ha definido en detalle las actividades a 

automatizar. Durante el desarrollo del modelado del negocio se identificaron las 

actividades que son utilizadas en varias partes del proceso del negocio, permitiendo 

reutilizarlas como funcionalidades dentro del sistema, tales como la toma de lectura, 

el registro de GPS y la captura de fotos. El correcto modelado del negocio permite 

mitigar los riesgos inherentes a todo proyecto de desarrollo de software, como son 

la delimitación del alcance y las actividades a automatizar. 

 

Los casos de uso del negocio definidos en este proyecto delimitan las diferentes 

áreas de trabajo y campo de acción establecido en el alcance. Los casos de uso 

determinan que las operaciones en campo se deben realizar, supervisar y gestionar 

su configuración para que permita adaptabilidad a nuevas realidades, y pueda ser 

posible la incorporación del producto desarrollado hacia distintos servicios públicos. 

Es en esta etapa del proyecto donde se establecen las bases de diseño para hacer 

que el producto software sea adaptable hacia nuevos entornos de trabajo. 
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CAPÍTULO 4: Requerimientos 

 

4.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se inicia la fase de elaboración del sistema a partir del 

modelado de los procesos del negocio visto en el capítulo anterior. Esta fase de 

elaboración se inicia con la definición de los requerimientos funcionales y los no 

funcionales del sistema en base a los acuerdos determinados por el modelo del 

negocio. Asimismo, se propone el modelo de casos de uso del sistema en el cual se 

desarrollará el análisis correspondiente a cada caso de uso del sistema y su 

realización mediante la especificación detallada. Además se dispone del orden en 

que se va a desarrollar los casos de uso con la definición de sus atributos. Luego se 

desarrolla el modelo conceptual para definir el contenido que se va a desarrollar en 

cada caso de uso, así como los conceptos de información que brindarán el soporte 

adecuado. 

 

4.2 Especificación de los requerimientos del software 

 

4.2.1 Requerimientos funcionales 

 

A continuación se listan los requerimientos funcionales asociados a los casos de 

uso y a aspectos generales. Para realizar el registro se utilizó la guía de criterios de 

aceptación de requerimientos de LAC, mostrado en el Anexo B. 

 

4.2.1.1 Asociados a los casos de uso 

 

RF001_Autenticar_Usuario 

El sistema debe permitir autenticar a los usuarios antes de acceder a las opciones 

del sistema. 
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RF002_Actualizar_usuarios_del sistema 

El sistema debe permitir crear, eliminar, modificar y consultar la información de los 

usuarios. 

 

RF003_Actualizar_Base 

El sistema debe permitir crear, eliminar, modificar y consultar la información de las 

bases (sucursales) que posee la empresa. 

 

RF004_Actualizar_Empresa 

El sistema debe permitir crear, eliminar, modificar y consultar la información de las 

empresas. 

 

RF005_Actualizar_configuración_usuarios 

El sistema debe permitir asignar, modificar y consultar los perfiles, bases, empresas 

y módulos asignados a los usuarios. 

 

RF006_Registrar_actividades_Toma_de_Estado 

El sistema debe permitir registrar las actividades de toma de estado. Se debe 

considerar la posibilidad de lectura del medidor, el registro de incidencias con o sin 

lectura, capturar o adjuntar fotos y agregar las observaciones a cada actividad. 

 

RF007_Registrar_actividades_Distribución_Recibos 

El sistema debe permitir registrar las actividades de distribución de recibos. Se debe 

considerar el registro de entrega, el tipo de entrega, incidencias de entrega o “no 

entrega”, capturar o adjuntar fotos y agregar las observaciones a cada actividad. 

 

RF008_Registrar_actividades_Distribución_Comunicados 

El sistema debe permitir registrar las actividades de distribución de comunicados. Se 

debe considerar el registro de entrega, el tipo de entrega, incidencias de entrega o 

“no entrega”, capturar o adjuntar fotos y agregar las observaciones a cada actividad. 
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RF009_Registrar_actividades_Inspecciones 

El sistema debe permitir registrar las actividades de inspecciones. Se debe 

considerar el registro del estado del servicio, la posibilidad de lectura, la lectura del 

medidor, capturar o adjuntar fotos y agregar las observaciones a cada actividad. 

 
RF010_Registrar_actividades_Acciones_Persuasivas 

El sistema debe permitir registrar las actividades de acciones persuasivas. Se debe 

considerar el registro de la acción ejecutada, acción complementaria, posibilidad de 

lectura, lectura del medidor, capturar o adjuntar fotos y agregar las observaciones a 

cada actividad. 

 

RF011_Registrar_actividades_Medidores 

El sistema debe permitir registrar las actividades de los medidores. Se debe 

considerar el registro del medidor retirado y su lectura, el medidor instalado y su 

lectura, la imposibilidad de implantación, capturar o adjuntar fotos y agregar las 

observaciones a cada actividad. 

 

RF012_Registrar_actividades_Clandestinos 

El sistema debe permitir registrar las actividades de acciones clandestinas. Se debe 

considerar el registro del resultado de la detección de conexión clandestina, los 

datos de la conexión fraudulenta, la acción ejecutada, las acciones 

complementarias, los datos de la notificación entregada, capturar o adjuntar fotos y 

agregar las observaciones a cada actividad. 

 

RF013_Actualizar_módulos 

El sistema debe permitir crear, eliminar, modificar y consultar la información de los 

módulos del sistema. Se debe poder asignar flujos de trabajo a los módulos. 

 

RF014_Actualizar_flujos_trabajo 

El sistema debe permitir crear, eliminar, modificar y consultar la información de los 

flujos de trabajo. 
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RF015_Configurar_flujos_trabajo 

El sistema debe permitir configurar los parámetros de horario de ejecución de los 

flujos de trabajo. 

 
RF016_Consultar_información_línea 

Las actividades operativas en campo deberán poder consultarse en línea, mediante 

un aplicativo web que permita el acceso al detalle de cada actividad. 

 

RF017_Consultar_fotos_línea 

Se debe poder acceder a las fotos realizadas en las actividades operativas en 

campo, en línea mediante un aplicativo web. 

 

RF018_Registrar_GPS_actividad 

Se debe registrar la ubicación GPS por cada registro de actividad en campo. 

 

RF019_Registrar_GPS_recorrido 

Se debe registrar la ubicación GPS del operario que permita visualizar el recorrido 

realizado por el operario para ejecutar las actividades asignadas. 

 

RF020_Consultar_Recorrido_Operario 

El sistema debe permitir consultar el recorrido del operario en línea mediante un 

aplicativo web. 

 

RF021_Registrar_Preguntas_Flujo 

El sistema debe permitir registrar preguntas a los flujos de trabajo configurados en el 

sistema. Se debe poder configurar el tipo de respuesta de la pregunta, el orden de 

ejecución, obligatoriedad y descripción de la pregunta. 

 
RF022_Seleccionar_rápida_preguntas 

El sistema debe permitir seleccionar la pregunta a responder mediante un acceso 

rápido para optimizar el tiempo empleado por el operario para registrar los datos de 

las actividades. 
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RF023_Registrar_Opciones_Preguntas 

El sistema debe permitir registrar opciones de preguntas. Se debe incluir la 

descripción mostrada al operario y un valor de dato que será utilizado por el 

sistema. 

 

RF024_Seleccionar_rápida_opciones 

El sistema debe permitir seleccionar las opciones de una pregunta mediante 

accesos directos para optimizar el tiempo empleado por el operario para registrar los 

datos de las actividades. 

 

RF025_Relacionar_preguntas_por_opción 

El sistema debe permitir relacionar preguntas que van a depender de las opciones 

de las respuestas seleccionadas en una pregunta previa y que a su vez permitan 

modificar los atributos de descripción de la respuesta, edición u obligatoriedad de la 

pregunta. 

 

RF026_Relacionar_opciones_por_opción 

El sistema debe permitir relacionar opciones que van a depender de las opciones de 

respuestas seleccionadas en una pregunta previa y que a su vez permitan modificar 

los atributos de descripción de la respuesta, edición u obligatoriedad de la pregunta. 

 

RF027_Descargar_información 

El sistema debe permitir descargar información al equipo móvil. Se debe poder 

descargar los flujos de trabajos actualizados, configuraciones de cada flujo, 

preguntas, opciones, validaciones y listado de registros asignados. 

 
RF028_Cambiar_perfil 

El sistema debe permitir a los usuarios del aplicativo móvil cambiar de perfil de 

trabajo con el propósito de que puedan realizar actividades en campo 

especializadas para cada módulo. 
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RF029_Validar_Lectura 

El sistema debe permitir validar las lecturas ingresadas del medidor con el propósito 

de que puedan ser comparadas con el rango mínimo y máximo de lectura esperada. 

Además, debe permitir configurar la lectura del mes anterior y una lectura mínima 

por cada registro que requiera realizar lectura del medidor. 

 

RF030_Consultar_Avance_Operario 

El sistema debe permitir consultar el avance de las tareas que realiza cada operario, 

en línea mediante un aplicativo web y que muestre la cantidad de registros 

asignados, los registros trabajados y el porcentaje de avance. 

 

RF031_Listar_registros 

El sistema debe permitir listar los registros asignados a cada operario para que 

puedan ejecutar las actividades en campo. 

 

RF032_Configurar_Listado_registros 

El sistema debe permitir configurar el listado de registros y que se pueda 

seleccionar un campo de búsqueda, el campo de orden, el tipo de ordenamiento 

ascendente y descendente de dicho listado. Se debe poder cambiar el campo de 

búsqueda, el campo de orden del listado, el tipo de ordenamiento ascendente o 

descendente y el filtro de actividades visualizadas por el estado del registro. 

 

RF033_Búscar_registros 

El sistema debe permitir realizar búsquedas rápidas de registros en el listado de 

registros asignados a cada operario. 

 

RF034_Buscar_registro_por_QRCODE 

El sistema debe permitir realizar búsquedas de registros en el listado mediante el 

tipo de codificación QRCODE y configurar los módulos que podrán acceder a este 



 

 

121 

método de búsqueda. Se debe tener como referencia las especificaciones técnicas 

definidas en la NTP11. 

 

RF035_Retornar_registro_lista 

El sistema debe ubicarse en la misma posición en el listado de la carga donde se 

encontraba el registro después de ingresar al detalle de la actividad por cualquier 

método de búsqueda ejecutado. 

 

RF036_Configurar_detalle_Actividad 

El sistema debe permitir configurar los campos y el orden en el que se mostrarán los 

datos de los registros en el detalle de la actividad. 

 

RF037_Consultar_ubicación_registro 

El sistema debe permitir visualizar en el aplicativo móvil la ubicación geográfica del 

registro asignado al operario. Debe poder realizar acercamiento o alejamiento en el 

mapa mostrado, mostrar la ubicación actual del trabajador y una ruta recomendada 

para llegar a dicha ubicación. 

 

RF038_Registrar_actividad_realizada_zona_peligrosa 

El sistema debe permitir registrar las horas de las actividades realizadas en el caso 

que los operarios determinen que la zona de trabajo es peligrosa y no se pueda 

utilizar el equipo móvil en el momento de la actividad. La horas registradas deberán 

ser validadas con los registros previamente registrados por el operario en el equipo 

y la hora ingresada deberá ser menor a la hora actual. Los registros considerados 

como zona peligrosa no solicitarán las fotos obligatorias determinadas por el flujo de 

trabajo debido a que son ingresadas en un lugar diferente al punto de ejecución real 

y no se registra ubicación GPS. 

 
  

                                            

11 Cfr. NTP_18004 2002 
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RF039_Registrar_fotos 

El sistema debe permitir registrar más de una foto por registro. Se debe poder 

agregar y/o eliminar fotos. 

 
RF040_Mostrar_Avance_de_trabajo 

El sistema debe permitir visualizar el avance de la carga asignada al operario. Se 

debe poder consultar el detalle de la data trabajada, visualizando el detalle de los 

registros enviados al servidor de producción y las fotos enviadas al servidor. 

 

RF041_Consultar_ubicación_actividad_realizada 

El sistema debe permitir visualizar la ubicación GPS en línea en el lugar donde se 

realizó cada actividad. 

 

RF042_Consultar_última_ubicación_operario 

El sistema debe permitir consultar la última ubicación GPS del operario en campo 

registrada en el sistema. 

 

RF043_Exportar_fotos 

El sistema debe permitir exportar las fotos registradas en el sistema móvil en línea 

mediante un aplicativo web. 

 

RF044_Registrar_precisión_GPS 

El sistema debe registrar la precisión de los puntos GPS obtenidos utilizando el 

sistema con precisión métrica. 

 
RF045_Registrar_tipo_dato 

El sistema debe permitir configurar el tipo de dato que se utilizará para responder 

las preguntas de los flujos. El sistema debe permitir establecer la longitud mínima y 

máxima del dato, así como el tipo de dato: numérico o alfanumérico. 

 
RF046_Validar_medidor_instalado 

El sistema debe permitir asignar y validar el registro de los medidores instalados en 

el módulo de medidores. 
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RF047_Iniciar_varias_actividades 

El aplicativo móvil del sistema debe permitir iniciar más de una actividad. Se debe 

registrar la hora de inicio de cada actividad y configurar los módulos que permitirán 

ejecutar esta acción.  

 

RF048_Validar_datos_iniciales 

El sistema debe permitir modificar preguntas del flujo como resultado de 

validaciones realizadas al inicio de la actividad. Se debe poder modificar los 

atributos de la descripción de la respuesta, edición y obligatoriedad de preguntas. 

 

RF049_Registrar_datos_equipo 

El sistema debe grabar los datos del equipo móvil que realiza el registro de las 

actividades de campo. 

 

RF050_Adicionar_datos_registros_trabajados 

El aplicativo móvil del sistema debe permitir adicionar datos a registros ya realizados 

que serán configurables por cada flujo de trabajo. 

 
RF051_Registrar_más_una_actividad_simultáneo 

El sistema debe permitir registrar dos o más registros de un mismo suministro en el 

aplicativo móvil con los datos registrados en uno de ellos. Este escenario se 

presenta en el módulo de distribución de recibos donde un usuario puede recibir 2 

recibos de los cuales uno es por el consumo del mes y el segundo por el contrato de 

instalación de servicio. 

 

RF052_Trabajar_carga_período_tiempo 

El sistema debe permitir asignar cargas de trabajo asignada para períodos de 

tiempo de uno o más días. 
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RF053_Revisar_registros_trabajados 

El aplicativo móvil del sistema le debe permitir al operario revisar las actividades 

realizadas durante el día, mostrando el detalle de las mismas  con los datos 

ingresados. 

 

RF054_Visualizar_horas_ejecución 

El sistema debe permitir visualizar durante la ejecución de las actividades las horas 

de inicio y fin de la actividad para que el operario pueda registrarlas en los 

documentos físicos cuando sea necesario. 

 

RF055_Optimizar_Registro_Distribución 

El aplicativo móvil debe proveer para el módulo de distribución de recibos una 

entrada de datos adecuados que posibilite completar el registro en campo en los 

siguientes tiempos estimados: 

● Distribución de recibo sin incidencia sin foto  ≤ 5 segundos. 

● Distribución de recibo con incidencia sin foto ≤ 10 segundos. 

● Distribución de recibo con incidencia con foto ≤ 15 segundos. 

 
RF056_Optimizar_Registro_Comunicados 

El aplicativo móvil debe proveer para el módulo de comunicados una entrada de 

datos adecuados que posibilite completar el registro en campo en los siguientes 

tiempos estimados: 

● Distribución de comunicado sin incidencia sin foto ≤ 5 segundos. 

● Distribución de comunicado con incidencia sin foto ≤ 10 segundos. 

● Distribución de comunicado con incidencia con foto ≤ 15 segundos. 

 
RF057_Optimizar_Registro_Toma_de_Estado 

El aplicativo móvil debe proveer para el módulo de toma de estado una entrada de 

datos adecuados que posibilite completar el registro en campo en los siguientes 

tiempos estimados: 

● Lectura sin incidencia sin foto ≤ 15 segundos. 

● Lectura con incidencia sin foto ≤ 20 segundos. 

● Lectura con incidencia con foto ≤ 25 segundos. 
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RF058_Optimizar_Registro_Inspecciones 

El aplicativo móvil debe proveer para el módulo de inspecciones una entrada de 

datos adecuados que posibilite completar el registro en campo en los siguientes 

tiempos estimados: 

● Inspección sin incidencia sin foto ≤ 20 segundos. 

● Inspección con incidencia sin foto ≤ 5 segundos. 

● Inspección con incidencia con foto ≤ 30 segundos. 

 

RF059_Optimizar_Registro_Acciones_Persuasivas 

El aplicativo móvil debe proveer para el módulo de acciones persuasivas una 

entrada de datos adecuados que posibilite completar el registro en campo en los 

siguientes tiempos estimados: 

● Acción persuasiva sin incidencia sin foto ≤ 15 segundos. 

● Acción persuasiva con incidencia sin foto ≤ 30 segundos. 

● Acción persuasiva con incidencia con foto ≤ 45 segundos. 

RF060_Optimizar_Registro_Clandestino 

El aplicativo móvil debe proveer para el módulo de clandestino una entrada de datos 

adecuados que posibilite completar el registro en campo en los siguientes tiempos 

estimados: 

● Clandestino sin incidencia sin foto ≤ 30 segundos. 

● Clandestino con incidencia sin foto ≤ 40 segundos. 

● Clandestino con incidencia con foto ≤ 50 segundos. 

 

4.2.1.2 Asociados a aspectos generales 

  

RF061_Actualizar_parámetros_de_configuración 

El sistema debe permitir modificar y consultar la información de los parámetros 

existentes. 
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4.2.2 Requerimientos no funcionales 

 

4.2.2.1 Usabilidad 

  

RNF001_Mostrar_mensajes_de_error 

En caso de presentarse algún error, el sistema debe mostrar un mensaje que 

indique la descripción del error. 

  

RNF002_Implementación_de_ayuda 

Los cuadros de texto deben contar con ayuda que indique la información que se 

debe ingresar. 

  

RNF003_Mensajes_de_confirmación 

El sistema siempre debe pedir confirmación al usuario antes de guardar los 

cambios, cancelar un registro o cerrar una pantalla que contenga datos sin grabar. 

 
RNF004_Cancelar_ejecución_registro 

El sistema debe permitir eliminar los datos registrados de una actividad cuando aún 

no se ha confirmado la finalización del registro. 

 

RNF005_Interfaz_intuitiva 

El sistema debe permitir al usuario interactuar con él de manera intuitiva, con la 

finalidad de realizar nuevos flujos de trabajo en el aplicativo móvil, mediante los 

conocimientos adquiridos previamente desde otro flujo de trabajo. 

  

 

4.2.2.2 Confiabilidad 

 

RNF006_Disponibilidad_del_sistema 

El sistema estará disponible al 99% entre las 6:00 am y las 08:00 pm. 
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4.2.2.3 Rendimiento 

  

RNF007_Tiempo_de_respuesta_de_reportes_y_consultas 

El tiempo de respuesta máximo del sistema para las operaciones involucradas con 

los reportes y consultas debe ser de 15 segundos. 

  

RNF008_Tiempo_de_respuesta_de_transacciones 

El tiempo promedio de las transacciones en el sistema no debe exceder los 6 

segundos. 

  

RNF009_Indexación_automática 

La auto-indexación de la base de datos del sistema será ejecutada a las 4:00 a.m. 

de los días martes, jueves y domingo. 

  

RNF010_Concurrencia_de_aplicación 

La aplicación deberá brindar soporte a 300 usuarios concurrentes en el sistema 

móvil y 50 usuarios concurrentes en el sistema de web. 

  

RNF011_Concurrencia_de_base_de_datos 

La Base de datos soportará 350 usuarios concurrentes máximo. 

  

RNF012_Permitir_carga_trabajo 

El sistema debe permitir realizar la ejecución en el aplicativo móvil de una carga 

asignada máxima de 700 registros y 70 fotos máximo por cada operario durante el 

día. 

 
4.2.2.4 Soporte 

  

RNF013_Log_de_errores 

El sistema web almacenará un archivo de registro de errores en una unidad de disco 

local en el servidor, en el cual se debe indicar el mensaje de error, la página donde 

ocurrió, el número de línea de código, la fecha y hora de ocurrencia. El sistema 
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móvil debe enviar a la base de datos el mensaje de error, el artefacto donde ocurrió 

el error, el número de línea de código, así como la fecha y hora de ocurrencia. 

  

RNF014_Generación_de_copias_de_seguridad 

La base de datos generará cada día las copias de seguridad, este proceso se 

ejecutará de manera automática a partir de la 1:00 a.m. 

  

RNF015_Plataforma_de_la_aplicación_web 

El sistema web deberá ser compatible con Windows Server 2003 y será publicado 

en un servidor web IIS versión 6.0. El sistema móvil deberá soportar el sistema 

operativo Android versión 2.2.3 como mínimo. 

  

RNF016_Navegador_web 

El navegador web del cliente soportado por el sistema será el Internet Explorer 

versión 6.0 o superior. 

 

RNF017_Requerimientos_de_software_de_estación_de_trabajo 

La estación de trabajo del usuario deberá disponer de un visualizador de archivos 

PDF, Acrobat Reader versión 9.0 o superior. 

  

RNF018_Requerimientos_de_hardware_de_servidor_de_aplicaciones_web 

El servidor que alojará la aplicación Web deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos: 1 procesador Intel Xeon 5600 series, de 2.93 Gigahertz y 

seis núcleos o superior, 6 Gigabyte de memoria RAM, conexión de red de 1 Gbps y 

2 discos duros de 80 GB en RAID 1 (No se considera balanceo de carga para la alta 

disponibilidad). 

  

RNF019_Requerimientos_de_servidor_de_base_de_datos 

El servidor que alojará la base de datos deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos: 2 procesadores Intel Xeon 5600 series, de 2.93 Gigahertz 

seis núcleos o superior, 16 Gigabyte de memoria RAM, conexión de red de 100 

Mbps, 3 discos duros de 80 GB en RAID 5 para los archivos de la base de datos y 2 
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discos duros de 80 GB en RAID 1 para el sistema operativo y el motor de BD estará 

en SQL Server Failover Cluster configurado en modo Activo-Pasivo.  

 
RNF020_Requerimiento_de_hardware_de_estación_de_trabajo 

El sistema debe funcionar en un equipo de cómputo con procesador de doble 

núcleo, 512 MB de memoria RAM y disco duro de 40 GB. 

  

RNF021_Requerimiento_de_hardware_de_equipo_móvil 

El equipo móvil deberá contar con las siguientes características mínimas: 

● Pantalla de 2.6” de 320x240 dpi 

● Procesador de 600 MHz 

● Memoria RAM/ROM 384MB / 512MB 

● Almacenamiento de 2 GB  

● Cámara de 3Mpx  

● Sistema Operativo Android 2.3  

● Teclado físico de tipo QWERTY 

● Soporte para GPS. 

 

RNF022_Trabajar_modo_asíncrono 

El sistema debe permitir realizar las actividades en el aplicativo móvil en modo 

asíncrono, no es requisito que se encuentre en línea para poder realizar las 

actividades en campo, solo la actividad de descarga del listado de carga requiere 

que se trabaje en modo síncrono. El registro de datos al servidor debe realizarse en 

segundo plano. 

 
RNF023_Eliminar_datos_equipo 

El sistema debe realizar mantenimiento de los registros que se encuentran en el 

sistema móvil. Al ejecutarse la primera descarga de datos del día, se eliminará toda 

la información que posea el equipo de días previos, incluyendo las fotos realizadas. 
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4.2.2.5 Restricciones de diseño 

 

RNF024_Plataforma_de_desarrollo 

La aplicación web deberá estar desarrollada bajo dos plataformas. La capa de 

presentación será desarrollada en el framework FLEX, lenguaje de programación 

ActionScript con IDE Flash Builder 4.6 Premium. La capa de negocio será 

desarrollada con Spring Framework, lenguaje de programación JAVA con Eclipse 

IDE for Java EE versión 1.5 o superior. La aplicación móvil se desarrollará con el 

Android Framework, lenguaje de programación Java con el IDE Android 

Development Tools  para Eclipse (ADT) versión 21.1 o superior. El servicio web se 

desarrollará en Spring Framework, lenguaje de programación Java con Eclipse IDE 

for Java EE versión 1.5 o superior. 

RNF025_Motor_de_base_de_datos 

El motor de base de datos deberá ser MS SQL Server 2005. 

  

RNF026_Tipo_de_archivo_de_los_reportes 

El formato de salida de los reportes deberá ser PDF y XLS. 

  

RNF027_Enviar_fotos_servidor 

El sistema debe enviar las fotos realizadas con el aplicativo móvil mediante 

protocolo de transferencia de red FTP al servidor de archivos. 

 

 
4.2.2.6 Documentación de usuario y sistema de ayuda 

  

RNF028_Tipo_de_archivo_del_manual_de_usuario 

Los manuales de usuario se deben publicar en formato PDF y de acuerdo al formato 

establecido por GMD. 

  

RNF029_Tipo_de_archivo_del_manual_de_sistema 

Los manuales de sistema se publicarán en formato PDF y de acuerdo al formato 

establecido por GMD. 
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4.2.2.7 Componentes adquiridos 

 

RNF030_Captura_de_QRCODE 

Se utilizará la librería ZXing de código abierto implementado en Java para Android 

con la finalidad de poder capturar código QR-CODE. 

 

RNF031_Serialización_de_Datos_a_XML 

Se utilizará la librería simpleXML para serializar y configurar los datos a XML en el 

servicio web y en el sistema móvil. 

 

RNF032_Gráficos_en_el_sistema_móvil 

Se utilizará la librería de gráficos AChartEngine diseñada para Android. 

 

4.2.2.8 Interfaces  

 

4.2.2.8.1 Interfaces_de_usuario 

 

RNF033_Logo_estándar_en_pantallas 

Las pantallas principales del aplicativo web deben mostrar el logotipo de la empresa 

en la cabecera de la página. En el aplicativo móvil, el logotipo será mostrado en el 

icono de instalación y en la pantalla de inicio de sesión. 

  

RNF034_Autorización_de_estilos 

En el aplicativo móvil se deberá utilizar archivos XML para la configuración de 

estilos en la creación de las vistas o Layout. En el aplicativo web se deberá utilizar 

hojas de estilo CSS para la creación de las vistas. 

  

RNF035_Logo_estándar_en_reportes 

Los reportes mostrarán el logo y nombre de la empresa en la parte superior. 

  

RNF036_Animación 

No se incorporarán animaciones en el sistema. 
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RNF037_Resolución_recomendada 

La aplicación web debe mostrarse correctamente en pantallas con una resolución de 

1024 x 768 pixeles o superior. 

   

4.2.2.8.2 Interfaces de software 

No aplica a este proyecto.  

 
4.2.2.8.3 Interfaces de hardware 

No aplica a este proyecto. 

 

4.2.2.8.4 Interfaces de comunicaciones 

No aplica a este proyecto.  

 

4.2.2.9 Licenciamiento 

  

RNF038_Licenciar_sistema_operativo 

Se requiere cuatro licencias Windows Server 2003 R2 SP x86 Enterprise Edition 

para los dos servidores de Base de Datos y los dos servidores web. Una licencia de 

Windows Server 2008 R2 x64 Standard Edition para el servidor de archivos. 

  

RNF039_Licenciar_base_de_datos_por_servidor 

Se requiere una licencia MS SQL Server 2005 SP3 Enterprise Edition. 

 

RNF040_Licenciar_base_de_datos_por_máquina 

Se requerirá dos Licencias de Acceso de Cliente (CAL) para MS SQL Server 2005, 

asignados a los dos servidores web. 

  

RNF041_Licenciar_base_de_datos_por_usuario 

Se requerirá tres CAL para MS SQL Server 2005, asignados a los administradores 

del sistema. 
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4.2.2.10 Legales y de derecho de autor 

  

RNF042_Implementar_declaración_de_derecho_de_autor 

La declaración de derecho de autor que indica la propiedad del contenido deberá 

colocarse en el pie de página de todas las páginas de la aplicación,  mostrando los 

datos de la compañía según lo requiere la política. 

 

4.2.2.11 Estándares aplicables 

  

RNF043_Implementar_estándares_programación_y_diseño_técnico 

El código fuente de la aplicación deberá ser desarrollado siguiendo los estándares 

de programación y diseño técnico definidos por la empresa. Teniendo como 

estándar la metodología RUP para el diseño. 

 

4.2.3 Seguridad del sistema 

Los requerimientos no funcionales asociados a la seguridad son de suma 

importancia para la arquitectura del sistema, por tanto se les brinda un acápite 

especial en el marco de los requerimientos del documento. 

 
RNF044_Asegurar_acceso_sistema 

El sistema debe permitir configurar la caducidad y la complejidad de la contraseña 

para asegurar confidencialidad de los usuarios. 

 

RNF045_Asegurar_información_de_base_de_datos 

Los datos sensibles o confidenciales que se encuentran en la BD deben ser 

encriptados empleando el algoritmo de encriptación MD5. 

 

RNF046_Inhabilitar_modo_avión 

El sistema móvil debe inhabilitar la opción de modo avión del equipo. 
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RNF047_Autenticar_sesión_servicio_web 

Para mantener la comunicación activa del aplicativo móvil con el servicio web se 

utilizará UUID (Identificador Universal Unico - Universally Unique Identifier) luego de 

realizada la autenticación inicial. 

 
4.3 Modelo de casos de uso del sistema 

En esta parte del documento se determinan y describen los artefactos necesarios 

para modelar los casos de uso del sistema. 

 

4.3.1 Especificación de los actores del sistema 

 

AS001_Usuario 

Rol que generaliza a los actores del sistema que tendrán acceso a todos los casos 

de uso del sistema. 

 

AS002_Administrador 

Rol responsable de realizar la administración del sistema, el mantenimiento de los 

flujos de trabajo y de los accesos de usuarios al sistema. 

 

AS003_Operario 

Rol que generaliza a los actores del sistema que ejecutarán las actividades 

operativas en campo y tendrán acceso a los casos de uso del sistema que le 

permitan registrar los datos obtenidos en campo por el sistema móvil. 

 

AS004_Analista_Comercial 

Rol que se encargará de realizar la supervisión de las actividades en campo, 

consultando el detalle de las actividades realizadas por los operarios. 

 

AS005_Tomador_Estado 

Rol especializado del actor de sistema operario (AS003_Operario), responsable de 

realizar las labores operativas en campo del módulo de Toma de Estado. 
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AS006_Inspector_Cierres 

Rol especializado del actor de sistema operario, responsable de realizar las labores 

operativas en campo del módulo de Acciones Persuasivas. 

 

AS007_Capataz_Medidores 

Rol especializado del actor de sistema operario, responsable de realizar las labores 

operativas en campo del módulo de medidores. 

 

AS008_Inspector 

Rol especializado del actor de sistema operario, responsable de realizar las labores 

operativas en campo del módulo de inspecciones. 

 

AS009_Distribuidor_Recibos 

Rol especializado del actor de sistema operario, responsable de realizar las labores 

operativas en campo del módulo de distribución de recibos. 

 

AS010_Distribuidor_Comunicados 

Rol especializado del actor de sistema operario, responsable de realizar las labores 

operativas en campo del módulo de comunicados. 

 

AS011_Inspector_Clandestinos 

Rol especializado del actor de sistema operario, responsable de realizar las labores 

operativas en campo del módulo de clandestinos. 

 

AS012_Supervisor 

Rol responsable de realizar la supervisión de las actividades operativas en campo, 

así como visualizar la ubicación actual de los operarios y ejecutar supervisiones en 

campo mediante actividades operativas. 
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4.3.2 Diagrama de actores del sistema 

 

El Gráfico 22 muestra el diagrama de actores. Se puede identificar al actor usuario 

como el rol que generaliza a todos los actores del sistema y las tres 

especializaciones que de él dependen, como son el Administrador, el 

Analista_Comercial y el Operario. De este último actor se especializan los siete 

actores que se encargan de realizar las labores operativas en su módulo 

correspondiente. El actor Supervisor es una combinación de los actores Operario y 

Analista_Comercial y se encarga de realizar las labores de supervisión de las 

actividades en campo. 

 

 

Gráfico 22: Diagrama de actores del sistema 
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4.3.3 Diagrama de paquetes del sistema 

 

El diagrama de paquetes presentado en el Gráfico 23 muestra el subsistema 

GESTIÓN_SUPERVISIÓN que depende del subsistema GESTIÓN_ACTIVIDAD, 

que a su vez depende del subsistema GESTIÓN_CONFIGURACIÓN. Asimismo, los 

tres subsistemas anteriores dependen del  paquete SEGURIDAD. 

 

Gráfico 23: Diagrama de paquetes del sistema 

 

4.3.4 Diagramas de casos de uso del sistema por paquete 

A continuación se determinan los diagramas de los casos de uso del sistema por 

paquete. 

 

4.3.4.1 Diagrama de caso de uso del sistema PKG001_SEGURIDAD 

 

Gráfico 24: Diagrama de CUS PKG001_SEGURIDAD  
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4.3.4.2 Diagrama de caso de uso del sistema PKG002_GESTIÓN_ACTIVIDAD 

 

Gráfico 25: Diagrama de CUS PKG002_GESTION_ACTIVIDAD 
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4.3.4.3 Diagrama de caso de uso del sistema 

 PKG003_GESTIÓN_SUPERVISIÓN 

 

Gráfico 26: Diagrama de CUS PKG003_GESTION_SUPERVISION 
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4.3.4.4 Diagrama de caso de uso del sistema  

 PKG004_GESTIÓN_CONFIGURACIÓN 

 

 

Gráfico 27: Diagrama de CUS PKG004_GESTION_CONFIGURACION 
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4.4 Realización de casos de uso del sistema 

 

4.4.1 Atributos de los casos de uso del sistema 

 

A continuación se definen los valores de los cinco atributos para los casos de uso 

del sistema: Complejidad, estado, dificultad, responsable y prioridad, entre los 

cuales se define a la prioridad Ciclo Cero (0) como los casos de uso que pertenecen 

al Núcleo Central: 

 

 

Tabla 29: Atributos de los casos de uso del sistema 
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4.4.2 Especificaciones detalladas de los casos de uso del sistema 

 

4.4.2.1 Especificación del caso de uso del Sistema 

CUS012_Registrar_Actividad 

  

1. Actores del Sistema 

1.1 AS003_Operario 

  

2. Propósito 

El caso de uso tiene como objetivo permitir registrar los datos que corresponden a 

las actividades operativas en campo. 

  

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el operario selecciona la opción “LISTADO DE 

CARGA”, luego selecciona un registro del listado e ingresa al detalle de la actividad, 

inicia la actividad y registra los datos que se han configurado para el flujo de trabajo 

al que pertenece el registro. El caso de uso  finaliza cuando el operario selecciona la 

opción de terminar el registro, punto en que el sistema vuelve a mostrar el listado de 

la carga. 

  

4. Flujo de eventos 

 

4.1 Flujo básico 

  

4.1.1  El operario inicia el caso de uso cuando selecciona la opción “LISTADO DE 

CARGA” y selecciona un registro del listado. 

4.1.2  El sistema busca la configuración del flujo al que pertenece el registro: 

Nombres de los campos a mostrar, preguntas, opciones y validaciones del 

flujo. 

4.1.3  El sistema extrae el detalle de la información del registro seleccionado. 

4.1.4  El sistema muestra los datos de la actividad de Distribución de Recibos 

correspondientes al número de Suministro, Medidor, Dirección  y Orden de 
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asignación del registro. Asimismo, se muestra las opciones para indicar la 

ubicación del registro, la función para registrar actividades marcadas como 

Zona Peligrosa y habilita las opciones de respuesta para la pregunta inicial. 

(Ver gráfico CUS012_1) 

4.1.5  El Operario inicia la actividad de Distribución de Recibos mediante el registro 

del Tipo de Entrega. 

4.1.6  El sistema muestra un mensaje de confirmación al operario para que termine 

y guarde los cambios realizados. (Ver gráfico CUS012_2) 

4.1.7  El operario acepta terminar y guardar los cambios realizados.  

4.1.8  El sistema muestra al operario la pantalla de listado de carga. 

  

4.2 Subflujos 

No se tiene subflujos para este caso de uso. 

  

4.3  Flujos alternos 

4.3.1  Realizar Actividad de Comunicados 

4.3.1.1  Si en el punto [4.1.4] la actividad es de Comunicados sin CEDULA, el 

sistema muestra los datos de número de Suministro, Medidor, Dirección, 

CUS, Nuevo CUS, Número de Documento, Área de Comunicado y Orden de 

asignación del registro. Además, se muestra las opciones para indicar la 

ubicación del registro, la función para registrar actividades marcadas como 

Zona Peligrosa y habilita las opciones de respuesta para la pregunta inicial. 

(Ver gráfico CUS012_1) 

4.3.1.2  El Operario inicia la actividad de Comunicados SIN CEDULA con el registro 

del Tipo de Entrega. 

4.3.1.3  El sistema muestra un mensaje de confirmación al operario para que 

termine y guarde los cambios realizados. (Ver gráfico CUS012_2) 

4.3.1.4  El operario acepta terminar y guardar los cambios realizados.  

4.3.1.5  El sistema muestra al operario la pantalla de listado de carga. 

4.3.2  Realizar Actividad de Toma de Estado 

4.3.2.1  Si en el punto [4.1.4] la actividad es de Toma de Estado, el sistema muestra 

los datos de número de Medidor, Suministro, Dirección, Titular, CUS, Nuevo 
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CUS, CUA y Orden de asignación del registro. Además, se muestra las 

opciones para indicar la ubicación del registro, la función para registrar 

actividades marcadas como Zona Peligrosa y habilita las opciones de 

respuesta para la pregunta inicial. (Ver gráfico CUS012_1) 

4.3.2.2  El Operario inicia la actividad de Toma de Estado y registra que si existe 

posibilidad de lectura. 

4.3.2.3  El sistema muestra una opción para ingresar la lectura del medidor. (Ver 

gráfico CUS012_3) 

4.3.2.3  El Operario registra una lectura del medidor que se encuentre dentro del 

rango esperado.  

4.3.2.4  El sistema realiza la validación de la lectura registrada y muestra un 

mensaje de confirmación al operario para que termine y guarde los cambios 

realizados. (Ver gráfico CUS012_2) 

4.3.2.5  El operario acepta terminar y guardar los cambios realizados.  

4.3.2.6  El sistema muestra al operario la pantalla de listado de carga. 

 
4.3.3  Realizar Actividad de Acciones Persuasivas 

4.3.2.1  Si en el punto [4.1.4] la actividad es de Acciones Persuasivas de un Cierre 

Simple, el sistema muestra los datos de número de Orden de Servicio, 

Suministro, Medidor, Nuevo CUS, Dirección, Tipología y Orden de 

asignación del registro. Además, se muestra las opciones para indicar la 

ubicación del registro, la función para registrar actividades marcadas como 

Zona Peligrosa y habilita las opciones de respuesta para la pregunta inicial. 

(Ver gráfico CUS012_1) 

4.3.3.2  El Operario inicia la actividad de Acciones Persuasivas de un Cierre Simple. 

4.3.3.3  El sistema realiza una validación para determinar las acciones que se 

pueden ejecutar en el registro dependiendo de la tipología y muestra la 

opción para registrar la acción ejecutada en campo. (Ver gráfico CUS012_4) 

4.3.3.4  El Operario ingresa la acción ejecutada que no requiere Foto u Observación. 

4.3.3.5  El sistema valida la acción ingresada por el operario y muestra la opción 

para ingresar la posibilidad de lectura. (Ver gráfico CUS012_5) 

4.3.3.6  El operario ingresa que si existe posibilidad de lectura. 
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4.3.3.7  El sistema valida la posibilidad de lectura y muestra la opción para ingresar 

la lectura del medidor. (Ver gráfico CUS012_3) 

4.3.3.8  El Operario registra la lectura del medidor.  

4.3.3.9  El sistema realiza la validación de la lectura registrada. 

4.3.3.10 El sistema muestra un mensaje de confirmación al operario para que 

termine y guarde los cambios realizados. (Ver gráfico CUS012_2) 

4.3.3.11 El operario acepta terminar y guardar los cambios realizados.  

4.3.3.12 El sistema muestra al operario la pantalla de listado de carga. 

 
4.3.4  Realizar Actividad de Clandestinos 

4.3.4.1  Si en el punto [4.1.4] la actividad es de Clandestinos, el sistema muestra los 

datos de número de Orden de Servicio, Suministro, Dirección y Orden de 

asignación del registro. Además, se muestra las opciones para indicar la 

ubicación del registro, la función para registrar actividades marcadas como 

Zona Peligrosa y habilita las opciones de respuesta para la pregunta inicial. 

(Ver gráfico CUS012_1) 

4.3.4.2  El Operario inicia la actividad de Clandestino y registra la conexión 

clandestina. 

4.3.4.3  El sistema registra la conexión clandestina y muestra la opción para ingresar 

el nivel del predio. (Ver gráfico CUS012_6) 

4.3.4.4  El Operario ingresa el nivel del predio que corresponde a número de pisos. 

4.3.4.5  El sistema registra el nivel del predio ingresado y lo válida con el nivel de 

predio registrado en alguna inspección previa. El sistema muestra la opción 

para seleccionar la categoría del clandestino. (Ver gráfico CUS012_7) 

4.3.4.6  El Operario ingresa la categoría del clandestino. 

4.3.4.7  El sistema registra la categoría y muestra la opción para ingresar la sub-

categoría del clandestino. (Ver gráfico CUS012_7) 

4.3.4.8  El Operario ingresa la sub-categoría del clandestino. 

4.3.4.9  El sistema registra la sub-categoría del clandestino y muestra la opción para 

ingresar el tipo de conexión del clandestino. (Ver gráfico CUS012_7) 

4.3.4.10 El Operario ingresa la conexión del clandestino. 
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4.3.4.11 El sistema registra la conexión del clandestino. Válida el tipo de 

conexión ingresado y muestra la opción para ingresar la acción ejecutada en 

el clandestino. (Ver gráfico CUS012_4) 

4.3.4.12 El Operario ingresa la acción ejecutada. 

4.3.4.13 El sistema registra la acción ejecutada y muestra la opción para 

ingresar la entrega de la notificación. (Ver gráfico CUS012_8). 

4.3.4.14 El Operario ingresa la entrega de la notificación. 

4.3.4.15 El sistema registra la entrega de la notificación y muestra la opción 

para ingresar el número de notificación y el estado de la notificación. (Ver 

gráfico CUS012_9) 

4.3.4.16 El Operario ingresa el número de notificación entregada que debe ser 

un número de 6 dígitos y el estado de la notificación. 

4.3.4.17 El sistema registra el número de notificación, el estado de la 

notificación y muestra la opción para registrar la foto del clandestino. 

4.3.4.18 El Operario toma la foto del clandestino. 

4.3.4.19 El sistema muestra una opción para aprobar o rechazar la foto con una 

pre visualización de la misma. (Ver gráfico CUS012_10). 

4.3.4.20 El Operario aprueba la foto. 

4.3.4.21 El sistema registra la foto y muestra un mensaje de confirmación al 

operario para que termine y guarde los cambios realizados. (Ver gráfico 

CUS012_2) 

4.3.4.22 El operario acepta terminar y guardar los cambios realizados.  

4.3.4.23 El sistema muestra al operario la pantalla de listado de carga. 

 
4.3.5  Realizar Actividad de Inspecciones 

4.3.5.1  Si en el punto [4.1.4] la actividad es de Inspecciones, el sistema muestra los 

datos de número de Orden de Servicio, Suministro, Medidor, Dirección, 

Tipología y Orden de asignación del registro. Además, se muestra las 

opciones para indicar la ubicación del registro, la función para registrar 

actividades marcadas como Zona Peligrosa y habilita las opciones de 

respuesta para la pregunta inicial. (Ver gráfico CUS012_1) 
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4.3.5.2  El Operario inicia la actividad de Inspecciones, registrando el estado del 

servicio. 

4.3.5.3  El sistema registra el estado del servicio ingresado y muestra la opción para 

ingresar la posibilidad de lectura. (Ver gráfico CUS012_5) 

4.3.5.4  El operario ingresa que si existe posibilidad de lectura. 

4.3.5.5  El sistema valida la posibilidad de lectura y muestra la opción para ingresar 

la lectura del medidor. (Ver gráfico CUS012_3) 

4.3.5.6  El Operario registra la lectura del medidor.  

4.3.5.7  El sistema realiza la validación de la lectura registrada. 

4.3.5.8  El sistema muestra un mensaje de confirmación al operario para que 

termine y guarde los cambios realizados. (Ver gráfico CUS012_2) 

4.3.5.9  El operario acepta terminar y guardar los cambios realizados.  

4.3.5.10 El sistema muestra al operario la pantalla de listado de carga. 

 
4.3.6  Realizar Actividad de Medidores 

4.3.6.1  Si en el punto [4.1.4] la actividad es de Implantación de Medidores, el 

sistema muestra los datos de número de Suministro, Medidor, Dirección, 

Acción a ejecutar y Orden de asignación del registro. Además, se muestra 

las opciones para indicar la ubicación del registro, la función para registrar 

actividades marcadas como Zona Peligrosa y habilita las opciones de 

respuesta para la pregunta inicial. (Ver gráfico CUS012_1) 

4.3.6.2 El Operario inicia la actividad de Implantación de Medidores registrando que 

si es posible realizar la ejecución de la actividad. 

4.3.6.3  El sistema registra la posibilidad de ejecución de la actividad y muestra una 

opción para ingresar el estado del medidor encontrado en el predio.  (Ver 

gráfico CUS012_11) 

4.3.6.4  El Operario ingresa que el estado del medidor encontrado es correcto. 

4.3.6.5 El sistema registra el estado del medidor y muestra la opción para registrar 

la posibilidad de lectura. (Ver gráfico CUS012_11) 

4.3.6.6  El Operario ingresa que es posible realizar la lectura del medidor. 

4.3.6.7  El sistema registra la posibilidad de lectura y muestra la opción para 

ingresar la posibilidad de lectura. (Ver gráfico CUS012_5) 
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4.3.6.8  El operario ingresa que si existe posibilidad de lectura. 

4.3.6.9  El sistema valida la posibilidad de lectura y muestra la opción para ingresar 

la lectura del medidor. (Ver gráfico CUS012_3) 

4.3.6.10 El Operario registra la lectura del medidor.  

4.3.6.11 El sistema realiza la validación de la lectura registrada y muestra la 

opción para registrar la foto del medidor encontrado. 

4.3.6.12 El Operario toma la foto del medidor encontrado. 

4.3.6.13 El sistema muestra una opción para aprobar o rechazar la foto con una 

pre visualización de la misma. (Ver gráfico CUS012_10). 

4.3.6.14 El Operario aprueba la foto. 

4.3.6.15 El sistema registra la foto y muestra una opción para ingresar el 

número de medidor instalado y su lectura. (Ver gráfico CUS012_12) 

4.3.6.16 El Operario registra el número de medidor instalado y su lectura. Este 

número de medidor será un dato alfanumérico de 10 caracteres. 

4.3.6.17 El sistema registra el número de medidor ingresado y su lectura, luego 

muestra la opción para registrar la foto del medidor instalado. 

4.3.6.18 El Operario toma la foto del medidor instalado. 

4.3.6.19 El sistema muestra una opción para aprobar o rechazar la foto con una 

pre visualización de la misma. (Ver gráfico CUS012_10). 

4.3.6.20 El Operario aprueba la foto. 

4.3.6.21 El sistema registra la foto y muestra un mensaje de confirmación al 

operario para que termine y guarde los cambios realizados. (Ver gráfico 

CUS012_2) 

4.3.6.22 El operario acepta terminar y guardar los cambios realizados.  

4.3.6.23 El sistema muestra al operario la pantalla de listado de carga. 

  
4.3.7  Zona Peligrosa 

4.3.7.1 Si en el punto [4.1.5] el Operario determina que la zona donde se debe 

ejecutar la actividad es una zona de alto riesgo y decide no utilizar el equipo 

en la ejecución de la actividad, entonces registrará la actividad como Zona 

Peligrosa cuando se encuentre en una zona segura. 

 
4.3.8  Consultar Ubicación 
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4.3.8.1  Si en el punto [4.1.5], el Operario determina que no conoce cómo llegar al 

punto de trabajo de la actividad, entonces utilizará la opción de consulta de 

la ubicación del registro en el mapa según las coordenadas GPS asociadas 

al registro. 

 
4.3.9  Gestionar Foto 

4.3.9.1 Si en el punto [4.1.6] el Operario determina que requiere tomar foto para 

evidenciar la entrega del recibo, entonces selecciona CANCELAR al término 

del registro. 

4.3.9.2  El sistema muestra los datos de la actividad de Distribución de Recibos y los 

datos ingresados del registro. 

4.3.9.3  El Operario selecciona la opción de tomar foto. 

4.3.9.4  El sistema muestra la opción para registrar la foto. 

4.3.9.5  El Operario toma la foto. 

4.3.9.6 El sistema muestra una opción para aprobar o rechazar la foto con una pre 

visualización de la misma. (Ver gráfico CUS012_10). 

4.3.9.7   El Operario aprueba la foto. 

4.3.9.8  El sistema registra la foto y muestra los datos de la actividad de Distribución 

de Recibos y los datos ingresados del registro. 

4.3.9.9  El Operario selecciona la opción de tomar foto nuevamente y se utilizará la 

opción de gestionar fotos para que pueda registrar más de una foto o 

realizar la eliminación de la foto tomada anteriormente. 

4.3.9.10 El Sistema muestra los datos de la actividad de Distribución de 

Recibos y los datos ingresados del registro. 

4.3.9.11 El Operario ingresa la opción para finalizar el registro. 

4.3.9.12 El sistema muestra un mensaje de confirmación para que el operario 

termine y guarde los cambios realizados. (Ver gráfico CUS012_2) 

4.3.9.13 El operario acepta terminar y guardar los cambios realizados.  

4.3.9.14 El sistema muestra al operario la pantalla de listado de carga. 
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5. Precondiciones 

5.1 Asignación de actividades al operario 

El operario tiene actividades asignadas y descargadas en la Base de Datos del 

equipo móvil. 

 

5.2  Asignación de módulo 

Existen módulos asignados al operario para soportar a las actividades que se le 

fueron asignadas. 

 

5.3  Creación de flujos 

Los flujos a los que pertenecen las actividades asignadas al operario fueron creados 

con las preguntas, opciones y  validaciones correspondientes para cada módulo. 

  

6.  Poscondiciones 

● Existe un registro en la Base de Datos del equipo móvil. 

● Listado en la Base de Datos actualizado y en estado Finalizado. 

● Se grabaron las fotos registradas en las actividades de campo. 

 

7.  Puntos de extensión 

7.1 Registrar zona peligrosa 

7.1.1 En el punto [4.3.7.1] del Flujo Alterno se extiende el caso de uso 

“CUS013_Registrar_Zona_Peligrosa”. 

 
7.2  Consultar ubicación 

7.2.1 En el punto [4.3.8.1] del Flujo Alterno se extiende el caso de uso 

“CUS014_Ubicar_en_mapa”. 

 
7.3  Gestionar foto 

7.3.1 En el punto [4.3.9.9] del Flujo Alterno se extiende el caso de uso 

“CUS015_Gestionar_Foto”. 
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8.  Requerimientos especiales 

  
● RNF003_Mensajes de confirmación 

● RNF005_Interfaz_Intuitiva 

  
9.  Información Adicional  
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Gráfico 28: CUS012_Registrar_Actividad 
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4.4.2.2 Especificación del caso de uso del Sistema CUS009_Listar_Carga 

  

1.  Actores del sistema 

1.1 AS003_Operario 

  

2.  Propósito 

El caso de uso tiene como objetivo mostrar las actividades asignadas a un operario 

para que este pueda seleccionarlas y luego trabajarlas. 

  

3.  Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el operario selecciona la opción de ver el listado 

de carga asignada y finaliza cuando selecciona un registro para trabajarlo. 

 

4.  Flujo de eventos 

 

4.1  Flujo básico  

4.1.1 El operario inicia el caso de uso cuando selecciona la opción de listado de 

carga del aplicativo móvil (ver figura CUS009_1). Dicho listado contiene las 

actividades que el operario debe ejecutar. 

4.1.2  El sistema debe buscar y mostrar los registros asignados al operario que se 

encuentren asignados y habilitados para la fecha actual. El sistema debe 

buscar el campo de búsqueda por defecto, el ordenamiento de la carga 

configurado por defecto e indicará el estado de registros que se está 

visualizando así como la cantidad de registros. (Ver figura CUS009_2)  

4.1.3  El operario selecciona uno de los registros mostrados e ingresará al detalle 

de la actividad. 
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4.2 Subflujos 

  

No se tiene subflujos para este caso de uso. 

  

4.3  Flujos alternos 

4.3.1 Retornar al listado 

4.3.1.1 Si en el punto [4.1.2] el usuario está retornando de visualizar un detalle de 

actividad, se debe mostrar el listado de la carga en la misma ubicación del 

registro que se estaba visualizando en el detalle de actividad. (Ver figura 

CUS009_3) 

4.3.1.2  El caso de uso continúa en el paso 4.1.3 

  

4.3.2  Sin datos para mostrar 

4.3.2.1  Si en el punto [4.1.2]  el sistema no encuentra datos para mostrar o los 

datos encontrados se encuentran fuera de fecha de asignación, el sistema 

mostrará un mensaje y no se podrá ingresar al listado de carga. 

4.3.2.2  El caso de uso finaliza. 

 

4.3.3  Buscar Registro 

4.3.3.1  Si en el punto [4.1.3], el Operario no logra ubicar el registro a trabajar 

utilizará la opción de Buscar Registro. 

 

4.3.4  Configurar Listado 

4.3.4.1  Si en el punto [4.1.5], el Operario determina que requiere realizar cambios 

sobre la visualización del listado de carga mostrada, entonces utilizará la 

opción de Configurar el Listado. 
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5.  Precondiciones 

  

5.1  Asignación de registros 

El supervisor asignó actividades al operario, las cuales están habilitadas para la 

fecha de asignación. 

  

5.2 Descarga de información 

El operario descargó información al equipo móvil. 

  

 

6.  Poscondiciones 

El operario accede al listado de actividades. 

 

7.  Puntos de extensión 

7.1 Buscar registro 

7.1.1 En el punto [4.3.3.1] del Flujo Alterno se extiende el caso de uso 

“CUS010_Buscar_Registro”. 

 

7.2 Configurar listado 

7.2.1 En el punto [4.3.4.1] del Flujo Alterno se extiende el caso de uso 

“CUS011_Configurar_Listado”. 

  

8. Requerimientos especiales 

  

● RNF005_Interfaz_Intuitiva. 
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9. Información adicional 

 

 

Gráfico 29: CUS009_Listar_Carga 
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4.4.2.3 Especificación del caso de uso del Sistema 

CUS008_Sincronizar_Carga 

  

1.  Actores del sistema 

1.1 AS003_Operario 

  

2.  Propósito  

El caso de uso tiene como objetivo descargar las actividades asignadas al operario 

y los flujos de trabajo a los que pertenecen al sistema móvil para que puedan ser 

ejecutadas por los operarios en campo. 

  

3.  Breve descripción  

El caso de uso comienza cuando el operario selecciona la opción de sincronización 

en el menú principal de la aplicación y termina cuando el equipo recibe los datos 

asignados al operario y los flujos de trabajo a los que pertenecen. 

  

4.  Flujo de eventos 

 

4.1 Flujo básico  

4.1.1  El operario inicia el caso de uso cuando selecciona la opción de 

sincronización en el menú principal del aplicativo móvil. (Ver gráfico 

CUS008_1)  

4.1.2  El sistema bloquea la aplicación para evitar que el operario pueda modificar 

datos mientras se realiza el proceso de descarga. (Ver gráfico CUS008_2)  

4.1.3  El sistema del equipo móvil elimina los datos que no han sido trabajados, que 

se encuentran fuera de la fecha actual, la información de los flujos que posea 

y las fotos que no son del día. Los registros que fueron trabajados durante el 

día o que se encuentren en proceso de ejecución no son eliminados para que 

puedan ser consultados por los operarios durante todo el día.  

4.1.4  El sistema solicita al servidor los datos correspondientes a la configuración de 

los módulos, los flujos de trabajo asignados al operario para la fecha actual y 

la lista de las actividades asignadas al operario. Dentro de la información 
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solicitada de los flujos se encuentran las preguntas, opciones y validaciones 

asociadas.  

4.1.5   El sistema interpreta la información enviada por el servidor y guarda los datos 

en el equipo móvil.  

4.1.6  El sistema muestra un mensaje informativo al operario informando el éxito de 

la operación.  

4.1.7  El operario acepta el mensaje informativo mostrado.  

4.1.8  El sistema muestra al operario la pantalla del menú principal del aplicativo 

móvil. 

  

4.2 Subflujos  

No se tiene subflujos para este caso de uso. 

  

4.3 Flujos alternos  

4.3.1  Confirmar Sincronización 

4.3.1.1  Si en el punto [4.1.1] el sistema detecta que tiene datos guardados 

previamente en el equipo, se mostrará una alerta al operario para que 

confirme si desea volver a sincronizar.  (Ver gráfico CUS008_3) 

4.3.1.2  El operario confirma que desea realizar la sincronización de la información. 

4.3.1.3  El caso de uso continúa en el punto [4.1.2]. 

  

4.3.2  Cancelar Sincronización 

4.3.2.1  Si en el punto [4.3.1.1] el operario selecciona la opción de cancelar, el 

sistema no sincronizará nuevamente la información y se mostrará la 

pantalla del menú principal del aplicativo móvil. (Ver gráfico CUS008_1) 

4.3.2.2  El caso de uso finaliza. 

  

4.3.3  Error Conexión 

4.3.3.1  Si en el punto [4.3.1.2] el sistema pierde la conexión con el servicio del 

sistema móvil, se mostrará un mensaje de error al operario para informar lo 

ocurrido y se guardará un registro del error. 

4.3.3.2  El sistema muestra el mensaje de error para que el operario lo acepte. 
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4.3.3.3  El caso de uso finaliza. 

   

5.  Precondiciones 

5.1  Asignación de actividades al operario 

El operario tiene actividades asignadas en el servidor para la fecha actual. 

  

5.2  Creación de módulos 

Están creados los módulos a los que pertenecen las actividades asignadas al 

operario. 

  

5.3  Creación de flujos 

Están creados los flujos a los que pertenecen las actividades asignadas al operario 

con las preguntas, opciones y validaciones correspondientes. 

  

6.  Poscondiciones 

  

6.1 Sincronización 

●     La información que no esté habilitada para el día está eliminada. 

●     Las fotos que no son del día están eliminadas. 

●     Los módulos asignados al operario están registrados. 

●     Los flujos de las actividades asignadas al operario están registrados. 

●     Las preguntas de los flujos están registradas. 

●     Las opciones de respuestas a las preguntas están registradas. 

●     Las validaciones de los flujos están registradas. 

●     Está registrado un listado de actividades en el equipo móvil. 

  

7. Puntos de extensión 

  

No se tiene puntos de extensión para el caso de uso. 
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8.  Requerimientos especiales 

  

●  RNF001_Mostrar mensajes de error 

●  RNF003_Mensajes de confirmación 

  

9.  Información adicional 

 

 

Gráfico 30: CUS008_Sincronizar_Carga 
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4.4.2.4 Especificación del caso de uso del Sistema 

CUS018_Registrar_Recorrido 

  

1.  Actores del sistema 

1.1  AS003_Operario 

  

2.  Propósito 

El caso de uso tiene como objetivo registrar el recorrido del operario con la finalidad 

de poder realizar un seguimiento a la ruta del mismo en el campo. 

  

3.  Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el operario enciende el equipo y termina cuando lo 

apaga. 

  

4.  Flujo de eventos  

4.1  Flujo básico 

 4.1.1  El operario inicia el caso de uso cuando enciende el equipo móvil. 

4.1.2  El aplicativo móvil inicia el servicio que se encargará de realizar la captura de 

puntos GPS. 

4.1.3  El aplicativo móvil captura un punto GPS en cada ejecución del servicio. 

4.1.4  El aplicativo móvil realiza un filtro de los puntos GPS capturados para 

disminuir la cantidad de puntos a enviar a producción. 

4.1.5  El aplicativo móvil empaqueta los puntos GPS y los envía al servicio web. 

4.1.6  El servicio web recibe el paquete de puntos GPS y revisa que el usuario se 

encuentre con sesión inciada. 

4.1.7  El servicio web registra el paquete de puntos GPS en la Base de Datos. 

4.1.8  El servicio web envía respuesta de registro satisfactorio al aplicativo móvil. 

4.1.9  El aplicativo móvil recibe la respuesta del servicio web y marca el paquete de 

puntos GPS como enviados correctamente. 

4.1.10 El caso de uso continúa en el punto 4.1.3 hasta que se realice el apagado del 

equipo. 
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 4.2. Subflujos 

No se tiene subflujos para este caso de uso. 

  

4.3  Flujos alternos 

4.3.1 Error en el envío 

4.3.1.1 Si en el punto [4.1.9] el servicio web no envía correctamente el registro de 

los puntos GPS, estos no se modifican de estado y serán enviados en el 

siguiente intento de envío. 

4.3.1.2 El caso de uso continúa en el punto [4.1.3]. 

  

5.  Precondiciones 

5.1 Base de datos del aplicativo móvil 

La Base de Datos del aplicativo móvil está instalada en el equipo móvil. 

 

5.2  Antena GPS 

La antena GPS del equipo móvil está activada. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Recorrido GPS 

● Existe registro de los puntos GPS en la Base de Datos del aplicativo móvil. 

 

7. Puntos de extensión 

No se tiene puntos de extensión para el caso de uso. 

  

8.  Requerimientos especiales 

No se tiene requerimientos especiales para el caso de uso 

  

9.  Información adicional 

No se tiene información adicional para el caso de uso porque se trata de un servicio 

y no tiene interfaz de usuario. 
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4.4.2.5 Especificación del caso de uso del Sistema CUS019_Enviar_Datos 

  

1.  Actores del sistema 

1.1  AS003_Operario 

  

2.  Propósito 

El caso de uso tiene como objetivo realizar el envío de los datos capturados por el 

aplicativo móvil a la base de datos del Sistema de Gestión Móvil. 

  

3.  Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el operario enciende el equipo y  termina cuando 

lo apaga. 

  

4.  Flujo de eventos 

 

4.1 Flujo básico  

4.1.1  El operario inicia el caso de uso cuando enciende el equipo móvil. 

4.1.2  El aplicativo móvil inicia el servicio que se encargará de realizar el envío de 

los datos capturados en las actividades comerciales ejecutadas en campo. 

4.1.3  El aplicativo móvil empaqueta los datos capturados y los envía al servicio 

web. 

4.1.4  El servicio web recibe el paquete de datos y revisa que el usuario se 

encuentre con sesión iniciada. 

4.1.5  El servicio web registra el paquete de datos en la Base de Datos. 

4.1.6  El servicio web envía respuesta de registro satisfactorio al aplicativo móvil. 

4.1.7  El aplicativo móvil recibe la respuesta del servicio web y marca el paquete de 

datos como enviados correctamente. 

4.1.8  El aplicativo móvil comprime las fotos capturadas por este dispositivo. 

4.1.9  El aplicativo móvil se autentica con el servidor de archivos y envía las fotos 

comprimidas. 

4.1.10 El servidor de archivos recibe las fotos. 

4.1.11 El aplicativo móvil marca como enviados las fotos correctamente enviadas. 
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4.1.12 El caso de uso continúa en el punto 4.1.3 hasta que el operario apague el 

equipo.  

  

4.2. Subflujos 

No se tiene subflujos para este caso de uso.  

 

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 Error en el envío 

4.3.1.1 Si en el punto [4.1.7] el servicio web no envía correctamente el registro de 

los puntos GPS, estos no se modifican de estado y serán enviados en el 

siguiente intento de envío. 

4.3.1.2 El caso de uso continúa en el punto [4.1.8]. 

  

5. Precondiciones 

5.1 Ejecución de actividades 

El operario ejecutó actividades en campo con el aplicativo móvil. 

  

6.  Poscondiciones  

6.1  Recorrido datos 

● Existe registro en la Base de Datos del sistema móvil con los datos capturados 

en las actividades operativas en campo. 

● Existe registro de las fotos capturadas en campo en el servidor de archivos. 

  

7.  Puntos de extensión 

 No se tiene puntos de extensión para el caso de uso. 

  

8.  Requerimientos especiales 

 No se tiene requerimientos especiales para el caso de uso 

  

9.  Información adicional 

No se tiene información adicional para el caso de uso porque se trata de un servicio 

y no tiene interfaz de usuario. 
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4.4.2.6 Especificación del caso de uso del Sistema CUS010_Buscar_Registro 

  

1.  Actores del sistema 

1.1  AS003_Operario 

  

2.  Propósito  

El caso de uso tiene como objetivo realizar la búsqueda de un registro en el listado 

de carga mostrado al operario. 

  

3.  Breve descripción 

 El caso de uso comienza cuando el operario selecciona un método de búsqueda en 

el listado de la carga e ingresa los datos del registro que desea buscar y termina 

cuando se selecciona el registro encontrado. 

  

4. Flujo de eventos 

  

4.1  Flujo básico  

4.1.1  El operario inicia el caso de uso cuando ha seleccionado una de las opciones 

de búsqueda que se tiene habilitadas en el sistema, los cuales son los 

siguientes: 

●  Búsqueda por ingreso de datos. (ver subflujo 4.2.1) 

●    Búsqueda por QRCODE. (ver subflujo 4.2.2) 

  

4.2. Subflujos 

  

4.2.1  Búsqueda por ingreso de datos 

4.2.1.1 El sistema muestra una entrada para que el operario pueda ingresar los 

datos requeridos para poder realizar la búsqueda del registro. (Ver gráfico 

CUS010_1) 

4.2.1.2  El operario ingresa los datos del registro que desea buscar. 
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4.2.1.3  El sistema realiza la búsqueda en el listado de carga de los registros que 

coincidan con los datos ingresados por el operario y muestra los registros 

que coincidan al operario. 

4.2.1.4  El operario selecciona en la lista el registro que está buscando. 

  

4.2.2  Búsqueda QRCODE 

4.2.2.1 El sistema muestra la cámara del equipo móvil para poder realizar la captura 

del código QRCODE. (Ver gráfico CUS010_2) 

4.2.2.2  El operario enfoca el código QRCODE del registro que desea trabajar. 

4.2.2.3  El sistema captura el código QRCODE y extrae los caracteres configurados 

donde se encuentra el dato a buscar. 

4.2.2.4  El sistema realiza la búsqueda en el listado de carga del registro que 

coincida con el dato buscado. 

4.2.2.5  El sistema selecciona el registro encontrado. 

 

4.3 Flujos alternos 

 

4.3.1 Registro por ingreso de datos no encontrado 

4.3.1.1 Si en el punto [4.2.1.3] el sistema no encuentra ningún registro que coincida, 

el sistema no muestra ningún registro en el listado al operario. 

4.3.1.2  El caso de uso finaliza. 

  

4.3.2  Registro QRCODE no encontrado 

4.3.2.1  Si en el punto [4.2.2.4] el sistema no encuentra ningún registro que coincida 

con el dato buscado, el sistema muestra un mensaje que no se encontró el 

código QRCODE en la lista. 

4.3.2.2 El caso de uso continúa en el paso [4.2.2.1]. 
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5.  Precondiciones 

  

5.1 Registro asignado 

Registro buscado se encuentra sincronizado en el equipo móvil. 

  

5.2  Filtro seleccionado 

Filtro seleccionado en el listado de la carga es el estado del registro buscado. 

  

5.3  Módulo seleccionado 

Módulo seleccionado en el aplicativo móvil pertenece al registro buscado. 

  

5.4  Campo búsqueda seleccionado 

Campo de búsqueda configurado en el listado de carga es el dato que se está 

buscando. 

  

6.  Poscondiciones 

  

 Registro del dato ingresado encontrado en el listado del Operario. 

  

7.  Puntos de extensión 

  

No se tiene puntos de extensión para el caso de uso. 

  

8.  Requerimientos especiales 

  

●  RNF001_Mostrar mensajes de error 

●  RNF003_Mensajes de confirmación 
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 9.  Información adicional 

  

  

Gráfico 31: CUS010_Buscar_Registro 
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4.4.2.7 Especificación del caso de uso del Sistema CUS015_Gestionar_Foto 

  

1.  Actores del sistema 

1.1  AS003_Operario 

  

2.  Propósito 

El caso de uso tiene como objetivo permitir al usuario gestionar las fotos de un 

registro durante la ejecución de una actividad comercial en campo, para poder 

agregar y/o eliminar las fotos registradas de una actividad. 

  

3.  Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el operario selecciona la opción foto de un registro 

que posea una foto previa y termina cuando selecciona la opción salir de la pantalla 

de gestión de fotos. 

  

4.  Flujo de eventos 

 

4.1  Flujo básico  

4.1.1  El operario inicia el caso de uso cuando selecciona la opción de foto de un 

registro que posee una foto previa. 

4.1.2  El sistema muestra la pantalla para gestionar la foto. (Ver gráfico CUS015_1) 

4.1.3  El operario selecciona la opción de Agregar. 

4.1.4  El sistema muestra la opción para registrar la foto. 

4.1.5  El Operario toma la foto. 

4.1.6 El sistema muestra una opción para aprobar o rechazar la foto con una 

previsualización de la misma. (Ver gráfico CUS015_2). 

4.1.7   El Operario aprueba la foto. 

4.1.8  El sistema registra la foto y muestra la pantalla para gestionar la foto. (Ver 

gráfico CUS015_1) 

4.1.9  El Operario selecciona la opción retroceder. 

4.1.10 El sistema cierra el gestor de fotos y muestra la pantalla de detalle de la 

actividad. 
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 4.2. Subflujos 

  

No se tiene sub-flujos para el caso de uso. 

  

4.3  Flujos alternos 

  

4.3.1  Eliminar Foto 

4.3.1  Si en el punto [4.1.3], el Operario selecciona la opción ELIMINAR, el sistema 

le muestra un mensaje para que confirme la eliminación. 

4.3.2  El Operario confirma la eliminación de la foto. 

4.3.3  El sistema elimina la foto seleccionada. 

4.3.4  El caso de uso continúa en el punto [4.1.9] 

  

5.  Precondiciones 

  

5.1  Fotos existentes 

5.1.1  Existe al  menos una foto registrada. 

  

6.  Poscondiciones 

  

6.1  Adición foto 

Registro con fotos adicionadas asociadas. 

  

6.2  Eliminar foto 

Registro con fotos seleccionadas eliminas. 
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7.  Puntos de extensión 

  

No se tiene puntos de extensión para el caso de uso. 

  

8.  Requerimientos especiales 

  

No se tiene requerimientos especiales para el caso de uso 

  

9.  Información adicional 

 

Gráfico 32: CUS015_Gestionar_Foto 



 

 

173 

4.4.2.8 Especificación del caso de uso del Sistema 

CUS011_Configurar_Listado 

  

1.  Actores del sistema 

1.1  AS003_Operario 

  

2.  Propósito 

El caso de uso tiene como objetivo personalizar la visualización del listado de carga. 

  

3.  Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el operario selecciona la opción de menú en el 

listado de carga y  termina cuando confirma la configuración a realizar. 

  

4.  Flujo de eventos 

 

4.1  Flujo básico 

4.1.1  El operario inicia el caso de uso cuando selecciona la opción menú en el 

listado de carga. 

4.1.2  El sistema muestra las opciones de configuraciones disponibles. (Ver gráfico 

CUS011_1) 

4.1.3  El Operario deberá selecciona una de las siguientes opciones: 

● Búsqueda (ver subflujo 4.2.1) 

● Ordenamiento (ver subflujo 4.2.2) 

● Filtro (ver subflujo 4.2.3) 

 
4.2. Subflujos  

4.2.1  Búsqueda 

4.2.1.1  El sistema muestra los campos configurados para cambiar la búsqueda del 

listado. (Ver gráfico CUS011_2) 

4.2.1.2  El Operario selecciona el campo de búsqueda que desee. 

4.2.1.3 El sistema cambia el campo de búsqueda del listado de carga y retorno al 

usuario a la pantalla de listado de carga. 
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4.2.2  Ordenamiento 

4.2.2.1  El sistema muestra los campos configurados para ordenar el listado de 

carga. (Ver gráfico CUS011_3) 

4.2.2.2  El Operario selecciona los campos que desea ordenar y el orden 

ascendente o descendente. 

4.2.2.3  El sistema ordena el listado de carga con los parámetros seleccionados y 

retorna al usuario a la pantalla de listado de carga. 

 

4.2.3  Filtro 

4.2.3.1  El sistema muestra los estados que existen para el módulo visualizado en el 

listado de carga. (Ver gráfico CUS011_4) 

4.2.3.2  El Operario selecciona el estado que desea visualizar en el listado de carga. 

4.2.3.3 El sistema cambia el filtro de las actividades visualizadas en el listado de 

carga y retorna al usuario a la pantalla de listado de carga. 

 

4.3  Flujos alternos 

  

No existen flujos alternos para el presente caso de uso. 

  

5.  Precondiciones 

  

5.1  Configuración de campos 

Campos de configuración configurados en la Base de Datos del aplicativo móvil. 

  

6.  Poscondiciones 

  

6.1  Configuración del listado 

Configuraciones seleccionadas se visualizan en el listado de carga. 
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7.  Puntos de extensión 

  

No se tiene puntos de extensión para el caso de uso. 

  

8.  Requerimientos especiales 

  

No se tiene requerimientos especiales para el caso de uso 

  

9.  Información adicional 

 

Gráfico 33: CUS011_Configurar_Listado 
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4.4.2.9 Especificación del caso de uso del Sistema CUS014_Ubicar_en_Mapa 

  

1.  Actores del sistema 

1.1  AS003_Operario 

  

2.  Propósito 

El caso de uso tiene como objetivo consultar la ubicación en mapa de los predios 

donde se deben ejecutar las actividades comerciales en campo. 

  

3.  Breve descripción 

 El caso de uso comienza cuando el operario selecciona la opción ubicación en 

mapa y  termina cuando finaliza la consulta de la ubicación del predio. 

  

4.  Flujo de eventos 

  

4.1  Flujo básico  

4.1.1  El operario inicia el caso de uso cuando selecciona la opción Ubicación en 

Mapa en el detalle de la actividad. 

4.1.2 El sistema inicia la comunicación con el API de Google Maps para Android y 

presenta el mapa.  

4.1.3  El sistema ubica la posición GPS asociada al registro y la presenta en la 

pantalla con un marcador en forma de globo que brinda el API de Google 

Maps para Android. (Ver gráfico CUS014_1) 

4.1.4  El sistema ubica la posición GPS del operario en ese momento utilizando los 

mecanismos disponibles para obtener una buena precisión y la muestra en 

pantalla mediante un símbolo redondo parpadeante de color celeste. (Ver 

gráfico CUS014_1) 

4.1.5  El sistema consulta al API de Google Maps para Android para obtener un 

conjunto de puntos que tracen la ruta de acceso desde la ubicación actual 

hasta el predio. 

4.1.6  El sistema muestra el conjunto de puntos que retorna el API de Google Maps 

para Android en el mapa de la pantalla. (Ver gráfico CUS014_1) 
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4.1.7  El Operario selecciona la opción salir y regresa al detalle del registro. 

  

4.2. Subflujos  

No existen sub-flujos para este caso de uso. 

  

4.3  Flujos alternos  

No existen flujos alternos para el caso de uso. 

  

5.  Precondiciones  

5.1  Ubicación GPS del registro 

Registro posee ubicación GPS asociada 

  

6.  Poscondiciones  

6.1  Ubicación del predio 

Se muestra la ubicación del predio y la ruta de acceso desde el punto actual. 

  

7.  Puntos de extensión  

No se tiene puntos de extensión para el caso de uso. 

  

8.  Requerimientos especiales 

  

No se tiene requerimientos especiales para el caso de uso 
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9.  Información adicional 

  

 

Gráfico 34: CUS014_Ubicar_en_mapa 
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4.4.3 Casos de uso del sistema de alto nivel 

A continuación se presentan los casos de uso del sistema de alto nivel en el cual se 

determinan los actores, el propósito, los casos de uso asociados, un resumen y su 

clasificación. 

 

Caso de uso: CUS011_Configurar_Listado 

Actor(es): AS003_Operario 

Propósito: Configurar la pantalla de listado de carga en el aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

CUS009_Listar_Carga  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS003_Operario ingresa 

al aplicativo web para actualizar la configuración del listado. 

Permite agregar, modificar y eliminar los datos que estarán 

disponibles para el usuario en el listado de carga cuando 

utilice el aplicativo móvil. El caso de uso termina cuando la 

configuración se ha realizado. 

Clasificación: Secundario 

 
 
 
 

Caso de uso: CUS014_Ubicar_en_mapa 

Actor(es): AS003_Operario 

Propósito: Mostrar la ubicación geográfica del predio en el aplicativo 

móvil. 

Caso de uso 

asociado: 

CUS012_Registrar_Actividad  
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Caso de uso: CUS014_Ubicar_en_mapa 

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS003_Operario 

selecciona en el aplicativo móvil la opción ubicación en mapa. 

Permite ver en un mapa la ubicación geográfica actual del 

operario, la ubicación del predio donde debe realizar la 

actividad y la ruta que debe seguir para poder llegar desde la 

ubicación actual hasta el predio. El caso de uso termina 

cuando se logra identificar la ubicación del predio. 

Clasificación: Secundario 

 

 

Caso de uso: CUS023_Consultar_Ubicación 

Actor(es): AS012_Supervisor 

Propósito: Consultar la ubicación geográfica donde fue ejecutada la 

actividad en el aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

CUS025_Generar_Foto 

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS012_Supervisor 

selecciona en la aplicación web una actividad ejecutada en 

campo por el operario y selecciona la opción de ver la 

ubicación donde se ejecutó la actividad. Permite visualizar la 

ubicación geográfica donde se ejecutó la actividad. El caso de 

uso termina cuando se logra visualizar la ubicación donde se 

ejecutó la actividad. 

Clasificación: Secundario 
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Caso de uso: CUS013_Registrar_Zona_Peligrosa 

Actor(es): AS003_Operario 

Propósito: Registrar los datos de la actividad cuando se realiza en zona 

peligrosa. 

Caso de uso 

asociado: 

CUS012_Registrar_Actividad 

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS003_Operario 

selecciona en la aplicación móvil la opción de zona peligrosa. 

Permite registrar la hora de inicio y fin de la actividad. El caso 

de uso termina cuando se registra la hora de la actividad. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso: CUS017_Mostrar_Avance_de_Trabajo 

Actor(es): AS003_Operario 

Propósito: Mostrar la estadística de avance de actividades en el 

aplicativo móvil. 

Caso de uso 

asociado: 

 

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS003_Operario consulta 

en la aplicación móvil el avance de las actividades realizadas. 

Permite visualizar la estadística del avance de las actividades 

realizadas. El caso de uso termina cuando se muestra la 

estadística de las actividades realizadas. 

Clasificación: Secundario 
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Caso de uso: CUS020_Consultar_Avance 

Actor(es): AS004_Analista_Comercial 

Propósito: Mostrar el avance de las actividades ejecutadas por los 

operarios en el aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

CUS022_Generar_Reporte 

Resumen: El caso de uso comienza cuando el 

AS004_Analista_Comercial consulta en la aplicación web el 

avance de las actividades realizadas por los operarios en 

campo. Permite visualizar y exportar la estadística del avance 

de las actividades realizadas por los operarios en campo. El 

caso de uso termina cuando se muestra la estadística de las 

actividades realizadas por los operarios. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso: CUS021_Consultar_Detalle_Usuario 

Actor(es): AS004_Analista_Comercial 

Propósito: Mostrar detalle de las actividades ejecutadas por los operarios 

en campo en el aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

CUS022_Generar_Reporte 

Resumen: El caso de uso comienza cuando el 

AS004_Analista_Comercial consulta en el aplicativo web el 

detalle de las actividades ejecutadas por los operarios en 

campo. Permite visualizar y exportar el detalle de las 

actividades ejecutadas en campo. También se puede exportar 
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Caso de uso: CUS021_Consultar_Detalle_Usuario 

el reporte mostrado. El caso de uso termina cuando se 

muestra el detalle de las actividades. 

Clasificación: Secundario 

 

 

Caso de uso: CUS022_Generar_Reporte 

Actor(es): AS004_Analista_Comercial 

Propósito: Exportar los datos de reportes en formatos PDF y Excel en el 

aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

CUS020_Consultar_Avance 

CUS021_Consultar_Detalle_Usuario 

Resumen: El caso de uso comienza cuando el 

AS004_Analista_Comercial selecciona en el aplicativo web la 

opción de exportar el reporte visualizado. Permite exportar los 

datos de los reportes mostrados en el sistema en formatos 

Excel y PDF. El caso de uso termina cuando se genera el 

archivo del reporte en el formato seleccionado. 

Clasificación: Secundario 

 

 

Caso de uso: CUS024_Consultar_Detalle_Registro 

Actor(es): AS012_Supervisor 

Propósito: Mostrar los datos registrados por los operarios en las 

actividades ejecutadas en campo en el aplicativo web. 
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Caso de uso: CUS024_Consultar_Detalle_Registro 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS012_Supervisor 

selecciona en el aplicativo web la opción de ver el detalle del 

registro. Permite visualizar todos los datos registrados en 

campo por el operario mediante el aplicativo móvil. El caso de 

uso termina cuando se muestra los datos de la actividad 

ejecutada en campo. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso: CUS025_Mostrar_Foto 

Actor(es): AS004_Analista_Comercial 

Propósito: Mostrar y permitir exportar las fotos de las actividades 

registradas  en las actividades en campo en el aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

CUS021_Consultar_Detalle_Usuario 

CUS023_Consultar_Ubicación  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el 

AS004_Analista_Comercial selecciona en el aplicativo web la 

opción de visualizar la foto de un registro. Permite visualizar y 

exportar fotos registradas en las actividades ejecutadas en 

campo mediante el aplicativo móvil. El caso de uso termina 

cuando se muestra o exporta la foto registrada en campo. 

Clasificación: Secundario 
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Caso de uso: CUS001_Realizar_Login 

Actor(es): AS001_Usuario 

Propósito: Permitir la autenticación de los usuarios. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS001_Usuario inicia el 

aplicativo. Permite realizar la autenticación del usuario en el 

sistema. El caso de uso termina cuando el usuario se ha 

ingresado al sistema. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso: CUS016_Cambiar_Perfil 

Actor(es): AS003_Operario 

Propósito: Permitir a los usuarios cambiar de perfil en el aplicativo móvil. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS003_Operario 

selecciona en el aplicativo móvil la opción de cambiar el perfil. 

Permite seleccionar los perfiles asignados al operario para 

trabajar en un módulo en particular. El caso de uso termina 

cuando se ha seleccionado el perfil a trabajar. 

Clasificación: Secundario 
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Caso de uso: CUS007_Configurar_Aplicación 

Actor(es): AS002_Administrador 

Propósito: Modificar la configuración de la aplicación móvil. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS002_Administrador 

registra la contraseña de configuración y selecciona la opción 

de menú del sistema móvil. Permite modificar la ruta URL del 

servicio web y la dirección del servicio FTP que utilizará el 

aplicativo móvil para su ejecución. El caso de uso termina 

cuando se ha registrado el URL del servicio web y la dirección 

del servicio FTP. 

Clasificación: Secundario 
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Caso de uso: CUS030_Gestionar_Validaciones 

Actor(es): AS002_Administrador 

Propósito: Gestionar las validaciones de los flujos mediante el aplicativo 

web. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS002_Administrador 

selecciona en la aplicación web la opción de gestionar las 

validaciones. Permite agregar, modificar y eliminar las 

validaciones que se encuentran configuradas en cada flujo de 

trabajo. El caso de uso termina cuando se ha registrado la 

validación. 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso: CUS027_Gestionar_Flujo 

Actor(es): AS002_Administrador 

Propósito: Gestionar los flujos mediante el aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS002_Administrador 

selecciona en la aplicación web la opción de gestionar flujo. 

Permite agregar, modificar y eliminar los flujos asignados a los 

módulos del sistema. El caso de uso termina cuando se ha 

registrado el flujo. 

Clasificación: Opcional 
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Caso de uso: CUS028_Gestionar_Preguntas 

Actor(es): AS002_Administrador 

Propósito: Gestionar las preguntas asignadas a los flujos mediante el 

aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS002_Administrador 

selecciona en el aplicativo web la opción de gestionar 

preguntas. Permite agregar, modificar y eliminar las preguntas 

asignadas a los flujos del sistema. El caso de uso termina 

cuando se ha registrado la pregunta. 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso: CUS029_Gestionar_Opciones 

Actor(es): AS002_Administrador 

Propósito: Gestionar las opciones asignadas a las preguntas mediante el 

aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS002_Administrador 

selecciona en el aplicativo web la opción de gestionar 

opciones. Permite agregar, modificar y eliminar opciones 

asignadas a las preguntas del sistema. El caso de uso termina 

cuando se ha registrado la opción. 
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Caso de uso: CUS029_Gestionar_Opciones 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso: CUS002_Cambiar_Contraseña 

Actor(es): AS001_Usuario 

Propósito: Modificar la contraseña en el aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS001_Usuario 

selecciona la opción de cambiar contraseña. Permite modificar 

la contraseña registrada en el sistema del usuario. El caso de 

uso termina cuando se ha registrado la nueva contraseña. 

Clasificación: Opcional 

 

 

Caso de uso: CUS003_Gestionar_Usuario 

Actor(es): AS002_Administrador 

Propósito: Gestionar a los usuarios registrados en el aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS002_Administrador 

selecciona la opción de gestionar usuario. Permite agregar, 

modificar y eliminar usuarios registrados en el sistema. El 

caso de uso termina cuando se ha registrado al usuario. 
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Caso de uso: CUS003_Gestionar_Usuario 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso: CUS004_Gestionar_Perfil 

Actor(es): AS002_Administrador 

Propósito: Gestionar los perfiles registrados en el aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS002_Administrador 

selecciona en la aplicación web la opción de gestionar perfil. 

Permite agregar, modificar y eliminar perfiles en el sistema. El 

caso de uso termina cuando se ha registrado el perfil. 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso: CUS005_Gestionar_Base 

Actor(es): AS002_Administrador 

Propósito: Gestionar las bases registradas en el aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS002_Administrador 

selecciona en la aplicación web la opción de gestionar base. 

Permite agregar, modificar y eliminar bases en el sistema. El 

caso de uso termina cuando se ha registrado la base. 

Clasificación: Opcional 
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Caso de uso: CUS006_Gestionar_Empresa 

Actor(es): AS002_Administrador 

Propósito: Gestionar las empresas registrados en el aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS002_Administrador 

selecciona en la aplicación web la opción de gestionar 

empresa. Permite agregar, modificar y eliminar empresas en 

el sistema. El caso de uso termina cuando se ha registrado 

una empresa. 

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso: CUS026_Gestionar_Modulo 

Actor(es): AS002_Administrador 

Propósito: Gestionar los módulos registrados en el aplicativo web. 

Caso de uso 

asociado: 

  

Resumen: El caso de uso comienza cuando el AS002_Administrador 

selecciona en la aplicación web la opción de gestionar 

módulos. Permite agregar, modificar y eliminar módulos en el 

sistema. El caso de uso termina cuando se ha registrado el 

módulo. 

Clasificación: Opcional 
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4.5 Modelo conceptual del sistema 

4.5.1 Diagrama del modelo conceptual 

 

Gráfico 35: Modelo conceptual del sistema
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4.5.2 Diccionario del modelo conceptual 

 
4.5.2.1 CE001_Usuario 

Representa los datos de los usuarios que utilizarán el sistema. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

nombre Nombres y apellidos. String NULL 

movil IMEI de Equipo móvil asignado String NULL 

sexo Sexo del usuario. Boolean NULL 

usuario Nombre del usuario. String NULL 

contraseña Contraseña del usuario. String NULL 

Tabla 30: CE001_Usuario 

 
4.5.2.2 CE002_Perfil 

Representa los datos de los perfiles configurados en el sistema 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

descripción Nombre del perfil. String NULL 

estado Identifica el estado del perfil Integer NULL 

Tabla 31: CE002_Perfil 

 
4.5.2.3 CE003_Base 

Representa los datos de las bases que poseen las empresas en el sistema 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

descripcion Nombre de la base. String NULL 

codigoExterno Código de la base en el sistema 

externo. 

String NULL 

estado Identifica el estado de la Base Integer NULL 

Tabla 32: CE003_Base 

 



 

 

194 

4.5.2.4 CE004_Empresa 

Representa los datos de las empresas en el sistema 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

descripcion Nombre de la empresa. String NULL 

codigoExterno Código de la empresa en el sistema 

externo. 

String NULL 

estado Identifica el estado de la Empresa Integer NULL 

Tabla 33: CE004_Empresa 

 

4.5.2.5 CE005_Modulo 

Representa los datos de los módulos utilizados en el sistema. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

descripcion Nombre del módulo. String NULL 

codExterno Código del módulo en el sistema externo. String NULL 

busquedaQR Determina si el módulo puede utilizar la 

opción de búsqueda por código 

QRCODE. 

Integer NULL 

cantBusqueda Determina la cantidad de dígitos a partir 

del cual se iniciará la búsqueda. 

Integer NULL 

Tabla 34: CE005_Modulo 

4.5.2.6 CE006_Formulario 

Representa la configuración de un formulario que será utilizada para visualizar los 

datos de los registros en el listado de carga del aplicativo móvil. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

ordenCampo Determina el orden de 

visualización en el detalle del 

registro. 

 

Integer NULL 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

visible Determina si el campo será 

visible en el detalle del registro. 

Boolean NULL 

descripcion Determina el nombre del campo 

que se mostrará en el detalle del 

registro. 

String NULL 

inicioBusquedaQR Determina el inicio de extracción 

del dato en la cadena obtenida 

por QRCODE para buscar el 

registro en el listado. 

Integer NULL 

finBusquedaQR Determina el fin de extracción del 

dato en la cadena obtenida por 

QRCODE para buscar el registro 

en el listado. 

Integer NULL 

búsqueda Determina si el campo puede ser 

seleccionado para cambiar el 

campo de búsqueda y configura 

el campo de búsqueda por 

defecto de cada módulo. 

Integer NULL 

ordenamiento Determina si el campo puede ser 

seleccionado para cambiar el 

campo de ordenamiento y 

configura el campo de 

ordenamiento por defecto. 

Integer NULL 

posicionBusqueda Indica la posición a partir de la 

que se iniciará la búsqueda en el 

listado de la carga. 

Integer NULL 

descripcionTipoDat

o 

Determina el tipo de dato que 

contiene el campo para ser 

utilizado en el ordenamiento. 

String NULL 

Tabla 35: CE006_Formulario 
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4.5.2.7 CE007_Flujo 

Representa la información de los flujos de trabajo que serán utilizados para 

desarrollar las actividades operativas en campo. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

descripcion Descripción del flujo String NULL 

Hora Inicio Hora de Inicio del flujo. Date NULL 

Hora Fin Hora de Fin del flujo. Date NULL 

proceso Configura el flujo para que 

permita iniciar más de una 

actividad en simultáneo. 

Boolean NULL 

estado Identifica el estado de la 

Empresa. 

Integer NULL 

Tabla 36: CE007_Flujo 

 
4.5.2.8 CE008_Pregunta 

Representa la información de las preguntas que forman parte de los flujos de 

trabajos. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

plantilla Determina el tipo de plantilla que 

se utilizará para responder la 

pregunta. 

Integer NULL 

descripcion Definición de la pregunta. String NULL 

teclaAcceso Tecla utilizada para acceder 

rápidamente a la pregunta. 

Integer NULL 

orden Determina el orden de secuencia 

de la pregunta. 

Integer NULL 

estado Determina el estado de la 

pregunta. 

Integer NULL 

Tabla 37: CE008_Pregunta 



 

 

197 

4.5.2.9 CE009_Opcion 

Representa las opciones de respuesta que se han establecido para dar respuesta a 

una pregunta. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

descripcion Descripción que se visualizara en 

el aplicativo móvil. 

String NULL 

descripcionAbrev Descripción abreviada para 

acceder a la opción. 

String NULL 

descripcionReal Descripción que se utilizará para 

migrar la información al sistema 

externo. 

String NULL 

teclaAcceso Tecla utilizada para acceder 

rápidamente a la opción. 

Integer NULL 

imposibilidad Determina si la opción 

corresponde a una imposibilidad 

de ejecución de la actividad. 

Integer NULL 

estado Determina el estado de la opción. Integer NULL 

Tabla 38: CE009_Opcion 

 

4.5.2.10 CE010_Listado 

Representa la relación de actividades operativas que han sido asignadas a un 

operario. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

codigoExterno Código utilizado en el sistema de 

gestión comercial para el registro. 

String NULL 

fechaInicio Fecha de inicio de la asignación. Date NULL 

fechaFin Fecha fin de la asignación Date NULL 



 

 

198 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

LAT_GPS Latitud GPS de la ubicación del 

punto de trabajo. 

Double NULL 

LNG_GPS Longitud GPS de la ubicación del 

punto de trabajo. 

Double NULL 

orden Orden de asignación que 

permitirá ordenar la carga en el 

listado de carga. 

Integer NULL 

nroVisita Número de visita realizada. Integer NULL 

Campo1 Campo 1 que describe un detalle 

de la actividad a realizar. 

String NULL 

Campo2 Campo 2 que describe un detalle 

de la actividad a realizar. 

String NULL 

Campo3 Campo 3 que describe un detalle 

de la actividad a realizar. 

String NULL 

Campo4 Campo 4 que describe un detalle 

de la actividad a realizar. 

String NULL 

Campo5 Campo 5 que describe un detalle 

de la actividad a realizar. 

String NULL 

Campo6 Campo 6 que describe un detalle 

de la actividad a realizar. 

String NULL 

Campo7 Campo 7 que describe un detalle 

de la actividad a realizar. 

String NULL 

Campo8 Campo 8 que describe un detalle 

de la actividad a realizar. 

String NULL 

Campo9 Campo 9 que describe un detalle 

de la actividad a realizar. 

 

String NULL 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Campo10 Campo 10 que describe un 

detalle de la actividad a realizar. 

String NULL 

Validacion1 Validación 1 que proporciona un 

detalle utilizado en la validación 

de la actividad. 

String NULL 

Validacion2 Validación 2 que proporciona un 

detalle utilizado en la validación 

de la actividad. 

String NULL 

Validacion3 Validación 3 que proporciona un 

detalle utilizado en la validación 

de la actividad. 

String NULL 

Validacion4 Validación 4 que proporciona un 

detalle utilizado en la validación 

de la actividad. 

String NULL 

Validacion5 Validación 5 que proporciona un 

detalle utilizado en la validación 

de la actividad. 

String NULL 

Validacion6 Validación 6 que proporciona un 

detalle utilizado en la validación 

de la actividad. 

String NULL 

Validacion7 Validación 7 que proporciona un 

detalle utilizado en la validación 

de la actividad. 

String NULL 

Validacion8 Validación 8 que proporciona un 

detalle utilizado en la validación 

de la actividad. 

String NULL 

Validacion9 Validación 9 que proporciona un 

detalle utilizado en la validación 

de la actividad. 

String NULL 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Validacion10 Validación 10 que proporciona un 

detalle utilizado en la validación 

de la actividad. 

String NULL 

estado Determina el estado de la 

actividad asignada al usuario. 

Integer NULL 

Tabla 39: CE010_Listado 

 
4.5.2.11 CE011_Registro 

Representa la información recolectada en campo sobre una actividad operativa 

específica desarrollada en campo. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

horaInicioReal Fecha y hora inicio en la que se realizó 

la ejecución de la actividad en el 

equipo. 

Date NULL 

horaFinReal Fecha y hora fin en la que se realizó la 

ejecución de la actividad en el equipo. 

Date NULL 

horaInicioReg Fecha y hora inicio registrada de la 

actividad. 

Date NULL 

horaFinReg Fecha y hora fin registrada de la 

actividad. 

Date NULL 

LAT_GPS Latitud GPS de la ubicación del 

registro. 

Double NULL 

LNG_GPS Longitud GPS de la ubicación del 

registro. 

Double NULL 

precisionGPS Determina la precisión en metros del 

punto GPS registrado. 

 

Int NULL 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

QR Determina si el registro fue buscado 

por QRCODE. 

 Bool  NULL 

ZP Determina si el registro ha sido 

marcado como Zona Peligrosa 

 Bool  NULL 

numMovil Indica el equipo móvil que realiza el 

registro. 

String NULL 

horaBD Fecha y hora que el registro se inserta 

en la Base de Datos. 

Date today 

Tabla 40: CE011_Registro 

 

4.5.2.12 CE012_Validacion 

Representa las validaciones que se han configurado en cada flujo de trabajo. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

valorMax Define el nombre del campo del 

listado donde se encuentra el 

valor máximo de la validación. 

String NULL 

valorMin Define el nombre del campo del 

listado donde se encuentra el 

valor mínimo de la validación. 

String NULL 

valor Define el nombre del campo del 

listado donde se encuentra el 

valor específico para la 

validación. 

String NULL 

restrictivo Define si la validación será 

restrictiva o solo una alerta. 

boolean NULL 

Tabla 41: CE012_Validacion 

 

  



 

 

202 

4.5.2.13 CE013_TipoDato 

Representa los tipos de datos que serán utilizados para responder las preguntas. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

tipoDato Determina el tipo de dato. String NULL 

longitudMinima Determina la longitud mínima del 

dato. 

Integer NULL 

longitudMaxima Determina la longitud máxima del 

dato. 

Integer NULL 

descripcion Definición descriptiva del dato. String NULL 

Tabla 42: CE013_TipoDato 

 

4.5.2.14 CE014_ResultValidacionPregunta 

Representa las validaciones que se realizará sobre las preguntas. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

PreguntaMod Código de Pregunta que será 

modificada. 

Integer NULL 

estadoPreg Estado de Pregunta que será 

modificada. 

Integer NULL 

valor Valor que se registrará en la 

pregunta que será modificada. 

String NULL 

valorReal Valor Real que se registrará en la 

pregunta que será modificada. 

String NULL 

Tabla 43: CE014_ResultValidacionPregunta 
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4.5.2.15 CE015_ResultValidacionOpcion 

Representa las validaciones que se realizará sobre las opciones. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

opcionModificada Código de la opción que será 

modificada. 

Integer NULL 

estadoOpcion Estado de la opción que será 

modificada. 

Integer NULL 

Tabla 44: CE015_ResultValidacionOpcion 

 

4.5.2.16 CE016_Registro_Preg 

Representa la respuesta registradas de las preguntas del flujo. 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

valorReal Valor de la respuesta a las 

preguntas realizadas que será 

utilizado para la migración de 

información al sistema externo. 

String NULL 

valor Valor de la respuesta a las 

preguntas realizadas que será 

visualizado en el aplicativo móvil. 

String NULL 

horaRegistro Fecha y hora en la que el registro 

llega a la Base de Datos. 

Date today 

Tabla 45: CE016_Registro_Preg 
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4.6 Conclusiones 

 
El modelo de casos de uso para el sistema propuesto permite visualizar y verificar la 

adaptabilidad del sistema móvil hacia nuevos procesos de negocio. Esto se aprecia 

en el diagrama de actores en el cual se puede identificar al usuario Operario, cuyo 

rol es ser el encargado de generalizar a los operarios específicos de cada área de 

trabajo a través de los operarios especializados para cada módulo. 

 

Es importante identificar los casos de uso que pertenecen al núcleo central desde 

una etapa temprana del proyecto con la finalidad de orientar el tiempo y esfuerzo 

para una adecuada implementación. El cumplimiento de estos requerimientos 

compromete el resultado final del proyecto, en el actual proyecto se ha identificado 

que estos se encuentran relacionados con los CUS que permitirán ejecutar las 

actividades en campo. 

 

La especificación de los CUS permite mejorar el modelado de las interfaces de 

usuario y la estructura de interacción que tendrá el operario con el sistema, con ello 

se logra optimizar el flujo de las pantallas durante la ejecución de las actividades en 

campo para reducir el tiempo que deben utilizar los operarios al realizarlas. 

Asimismo, el proceso de identificación de flujos alternos y sub-flujos brinda mejor 

entendimiento del sistema, y contribuye a especificar correctamente su  

comportamiento ante diversas situaciones que se pueden presentar en el ambiente 

de producción. 

 

El proceso del modelado conceptual permite identificar la relación que tienen entre 

si las clases propuestas del sistema, con ello se facilita la identificación de las  

clases más importantes, tales como flujos, preguntas, opciones y validaciones que 

luego permitirán implementar los requerimientos de información en las actividades 

operativas que se ejecutarán en campo. 
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CAPÍTULO 5: Arquitectura de software 

 

5.1 Introducción 

 

En el presente capítulo, se especificará la arquitectura de software para implementar 

en el sistema propuesto. Para ello, se ha seleccionado los casos de uso más 

significativos que se encuentran conformados por aquellos cuyo atributo de 

complejidad es considerado como Primario. A continuación, se ha determinado los 

requerimientos no funcionales que definen las metas de la arquitectura de software 

a desarrollar. Del mismo modo, se han seleccionado aquellas que delimitan las 

restricciones de la arquitectura del software y los mecanismos arquitecturales. 

Finalmente, se presentan los diagramas de la arquitectura, tales como el de la vista 

lógica, de implementación y de despliegue para la arquitectura de software. 

 

5.2 Diseño de alto nivel de la arquitectura del software 

 

5.2.1 Diagrama casos de uso más significativos para la arquitectura del 

Software 

 

Gráfico 36: Diagrama de los casos de uso más significativos  
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5.2.2 Metas de la arquitectura de software 

La Tabla 46 muestra la relación de los requerimientos no funcionales que tienen un 

impacto significativo en el diseño de la arquitectura de software: 

 

Nro.  Metas de la Arquitectura del Software 

1 

RNF007_Tiempo de respuesta de reportes y consultas 

El tiempo de respuesta máximo del sistema para las operaciones involucradas con los 

reportes y consultas debe ser de 15 segundos. 

 

2 

RNF008_Tiempo de respuesta de transacciones 

El tiempo promedio de las transacciones en el sistema no debe exceder los 6 

segundos. 

 

3 

RNF010_Concurrencia de aplicación 

La aplicación soportará 300 usuarios concurrentes en el sistema móvil y 50 usuarios 

concurrentes en el sistema web. 

 

4 

RNF011_Concurrencia de Base de Datos 

La base de usuario debe soportar 350 usuarios máximo concurrentes. 

 

5 

RNF012_Permitir_carga_trabajo 

El sistema debe permitir realizar la ejecución en el aplicativo móvil de una carga 

asignada máxima de 700 registros en el día con un máximo de 70 fotos. 

 

6 

RNF022_Trabajar_modo_asíncrono 

El sistema debe permitir realizar las actividades en el aplicativo móvil en modo 

asíncrono, no siendo requisito que se encuentre en línea para poder realizar las 

actividades en campo, solo la actividad de descarga de listado de carga requiere que 

se trabaje en modo síncrono. El registro de datos al servidor deben realizarse en 

segundo plano. 

 

7 

RNF023_Eliminar_datos_equipo 

El sistema debe realizar mantenimiento de los registros que se encuentran en el 

sistema móvil. Al ejecutarse la primera descarga de datos del día, se eliminará toda la 

información que posea el equipo de días previos, incluyendo las fotos realizadas. 
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Nro.  Metas de la Arquitectura del Software 

8 

RNF030_Captura de QRCODE 

Se utilizará la librería ZXing de código abierto implementado en Java para Android con 

la finalidad de poder capturar código QRCODE. 

 

9 

RNF031_Serialización de Datos a XML 

Se utilizará la librería simple-XML para serializar y configurar los datos a XML en el 

servicio web y en el sistema móvil. 

 

10 

RNF032_Gráficos en el sistema móvil 

Se utilizará la librería de gráficos AChartEngine diseñada para Android. 

 

11 

RNF045_Asegurar_información_de_base_de_datos 

Los datos sensibles o confidenciales que se encuentran en la BD deben ser 

encriptados empleando el algoritmo de encriptación MD5. 

 

12 

RNF047_Autenticar_sesión_servicio_web 

Para mantener la comunicación activa del aplicativo móvil con el servicio web se 

utilizará UUID (Identificador Universal Unico - Universally Unique Identifier) luego de 

realizada la autenticación inicial. 

 

Tabla 46: Metas de la arquitectura 

 
5.2.3 Restricciones de la arquitectura de software 

La Tabla 47 siguiente muestra la relación de las limitaciones en el diseño y/o la 

implementación que restringen las decisiones del arquitecto sobre la arquitectura de 

software: 

 

Nro.  Restricción de la Arquitectura de Software 

1 

RNF015_Plataforma de la aplicación Web 

El sistema web deberá ser compatible con Windows Server 2003 y será publicado en el 

servidor web IIS versión 6.0. El sistema móvil deberá soportar el sistema operativo 

Android versión 2.2.3 como mínimo. 
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Nro.  Restricción de la Arquitectura de Software 

2 

RNF016_Navegador Web 

El navegador del cliente soportado por el sistema será el Internet Explorer 6 o superior. 

 

3 

RNF017_Requerimientos de Software de estación de trabajo 

La estación de trabajo del usuario deberá disponer de un visualizador de archivos PDF, 

Acrobat Reader versión 9 o superior. 

 

4 

RNF024_Plataforma de desarrollo 

La aplicación Web será en 2 plataformas. La capa de presentación será desarrollada en 

el Framework FLEX, lenguaje de programación ActionScript con IDE Flash Builder 4.6 

Premium. La capa de negocio será desarrollada con Spring Framework, lenguaje de 

programación JAVA con Eclipse IDE for Java EE versión 1.5 o superior. La aplicación 

móvil se desarrollará con el Android Framework, lenguaje de programación Java con el 

IDE Android Development Tools  para Eclipse (ADT) versión 21.1 o superior. El servicio 

web se desarrollará en Spring Framework, lenguaje de programación Java con Eclipse 

IDE for Java EE versión 1.5 o superior. 

 

5 

RNF025_Motor de base de datos 

El motor de base de datos deberá ser MS SQL Server 2005. 

 

6 

RNF026_Tipo de archivo de los reportes 

El formato de salida de los reportes deberá ser PDF y en Excel. 

 

7 

RNF027_Enviar_fotos_servidor 

El sistema debe enviar las fotos realizadas con el aplicativo móvil mediante protocolo de 

transferencia de red FTP al servidor de archivos. 

 

8 

RNF037_Resolución recomendada 

La aplicación web debe mostrarse correctamente en pantallas con una resolución de 

1024 x 768 pixeles o superior. 

 

Tabla 47: Restricciones de la arquitectura 
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5.2.4 Mecanismos arquitecturales 

En la Tabla 48: Mecanismos arquitecturalesTabla 48 se presentan los requerimientos 

relacionados a la arquitectura del sistema. Para ello, se detalla el mecanismo de 

análisis, diseño y sus soluciones a través del diseño y la implementación. 

 

Mecanismo Requerimiento Solución 

Manejo de Errores 

Permite que los errores se 

detecten, propaguen y 

notifiquen. 

RNF001 

RNF013 

Comprende el manejo de errores tanto en software 

como en la Base de Datos. En el software se 

utilizará la librería org.apache.log4j para la 

aplicación web y servicios web.  

Manejo de Interfaz de Usuario 

El usuario tiene una interfaz 

fácil de operar. 

RNF005 

 

El lenguaje de programación será en el Aplicativo 

Móvil Java para Android, donde se implementará 

accesos rápidos mediante el teclado para 

desarrollar las actividades, estas teclas rápidas se 

mostrarán en la pantalla de la siguiente manera 

“[key]”. En el aplicativo de servicios web será Java 

y para el aplicativo web se utilizar FLEX para la 

capa de cliente y para la capa de negocio se 

utilizará Java. 

Administración del proceso 

Soporte adecuado que permita 

el soporte necesario para los 

procesos del sistema. 

RNF006 

RNF007 

RNF008 

RNF010 

RNF011 

RNF012 

RNF015 

RNF027 

El sistema contará con una disponibilidad de 95%. 

Para ello, se tiene desplegado en un ambiente de 

clúster con IIS versión 6.0 en el servidor de 

aplicaciones y SQL Server para la Base de Datos. 

Para la administración de fotos se cuenta con un 

servidor de archivos. En cada servidor de 

aplicaciones se instalará dos instancias de 

APACHE TOMCAT 6.0.35 que se encontrarán 

balanceadas mediante un servidor APACHE 2.2. 

Se utilizan componentes para garantizar la 

confiabilidad de la información, el log y la 

recuperación de datos. Para ello, se utilizará el 

SpringFramework_3.1.2. 

Los archivos de fotos se almacenarán en el 

servidor de archivos accediendo mediante el 

protocolo FTP. 
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Mecanismo Requerimiento Solución 

Seguridad 

Proporciona servicios de 

protección contra accesos no 

permitidos a recursos de 

información. 

RNF044 

RNF045 

El sistema garantizará la confidencialidad del 

manejo de claves de  usuarios y el cumplimiento de 

las políticas de seguridad, permitiendo administrar 

los usuarios, perfiles y configuraciones. Para ello, 

se utilizará las librerías ProGuard tool para 

proteger el código y se utilizará una APN para 

crear un túnel de comunicación de los equipos 

móviles con los servidores web.  

La Base de Datos utilizará el algoritmo de 

encriptación MD5. 

Persistencia 

Constituye el conjunto de 

servicios para manipular los 

datos. 

 

RNF025 Para el manejo de la base de datos se usará 

sqljdbc4 para acceder a la Base de Datos SQL 

Server 2005, así como el android.database para 

acceder a la Base de Datos SQLite
12

 del equipo 

móvil. 

Se utilizará sintaxis SQLServer y procedimientos 

almacenados, así como transacciones para 

garantizar el correcto registro de los datos en la 

Base de Datos. 

Reportes 

Constituyen los reportes que 

emite el sistema. 

RNF026 Los reportes podrán ser exportados a archivos 

PDF (.pdf), usando alivePDF para FLEX y a Excel 

(.xls), usando as3xls para FLEX. 

Servicios REST 

Herramienta que provee 

extensión y personalización de 

aplicaciones web y servicios 

web REST. 

RNF031 Para implementar los servicios web que permitirán 

establecer la comunicación del equipo móvil en 

campo con los servicios web se utilizará 

springframework_3.1.2 

                                            

12 Cfr. SQLite 2014 
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Mecanismo Requerimiento Solución 

Comunicación XML 

Permite la comunicación del 

aplicativo móvil con los servicios 

web mediante el manejo de 

XML. 

RNF031 La comunicación entre el aplicativo móvil y los 

servicios web se realiza mediante XML, para ello 

se utilizará la librería simple-xml-2.6.5. 

Lectura códigos QRCode 

Permite la lectura de códigos 

QRCode mediante el equipo 

móvil para realizar la búsqueda 

de registros en el listado de 

carga. 

RNF030 La lectura de QRCode requerida para realizar la 

búsqueda de registros en el listado se realizará 

mediante la librería  zxing.integration.google. Se 

utilizará la especificación técnica definida en el 

Anexo C y las pruebas de recibos realizadas por 

SEDAPAL presentadas en el Anexo D. 

Tabla 48: Mecanismos arquitecturales 
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5.3 Vistas de la arquitectura 

 

En esta sección se presentan las vistas lógicas, de implementación y de despliegue 

de la arquitectura del software. 

 

5.3.1 Vista lógica de la arquitectura de software 

 

La arquitectura de la solución será implementada tomando como referencia la 

estructura arquitectónica propuesta por Java EE. Esta arquitectura permite la 

implementación de soluciones de software distribuidas, teniendo en cuenta una 

serie de dimensiones arquitectónicas tal como se indica en el Gráfico 37, los cuales 

representan perspectivas distintas desde las que se pueden ver las interacciones de 

los componentes de software13. 

 

 

Gráfico 37: Dimensiones de la arquitectura de una solución de Java EE 

 

i. Dependencias del servicio de infraestructura: Se centra en la función que 

desempeñan los componentes de servicios del sistema en el uso de soluciones 

distribuidas. 

                                            

13 Cfr. Sitio web de Oracle (www.oracle.com) 
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ii. Capas lógicas: Se centra en la independencia física y lógica de los 

componentes de soluciones con el fin de implementarlos en una red o en un 

entorno de Internet. 

iii. Calidad del servicio: Se centra en cómo se satisfacen los requisitos de 

calidad del servicio como la disponibilidad, la seguridad, la escalabilidad y la 

facilidad de mantenimiento, incluida la función que desempeñan los 

componentes de calidad del servicio.  

 

Sin embargo, la propuesta de solución se centrará en la dimensión de las capas 

lógicas que conforman la arquitectura. Estas capas van a representar la 

independencia física y lógica de los componentes que se logra en función de la 

naturaleza de los servicios que se proporcionan en cada una de ellas. Las capas 

propuestas son las siguientes: 

 

 

Gráfico 38: Vista lógica de la arquitectura 

 

A continuación se detallan las capas propuestas: 

 

1. Capa de cliente: Se encuentra conformada por la lógica de la aplicación que 

es expuesta al usuario final para que pueda acceder al aplicativo, se 

encuentra conformada por las interfaces de usuario del sistema. En esta capa 

se incluyen los clientes basados en navegadores, componentes de Java o 

clientes móviles de Java que se ejecuten en un dispositivo portátil. 
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2. Capa de presentación: Se encuentra formada por la lógica de la aplicación 

que prepara los datos para el envío a la capa de cliente o para procesar las 

solicitudes que provienen de ella. Se encuentra formada por componentes 

J2EE como Servlet, JSP que preparan datos HTML o XML, o que reciben 

solicitudes para procesarlos. Por otra parte, se puede incluir servicios que 

proporcionen acceso a los servicios de negocios en la capa de negocios. 

 

3. Capa de negocios: Se encuentra conformada por la lógica de la aplicación 

que realiza las funciones principales de la aplicación como procesamiento de 

datos, implementación de funciones de negocio, administración de recursos 

externos, entre otros que se pueden apreciar en el Gráfico 38. Del mismo 

modo, se puede tener implementados servicios de negocio como servicios 

web que pueden ser orientados a estándares de la interfaz SOAP o REST. 

En el sistema se utilizará esta capa para poder implementar el estándar de la 

interfaz REST que permitirá la comunicación entre la aplicación instalada en 

el equipo móvil y los servicios web en el centro de datos. 

 

4. Capa de datos: Se encuentra conformada por la lógica de la aplicación que 

proporciona los datos persistentes utilizados por la lógica de negocios, como 

se muestra en el Gráfico 38. Estos se pueden encontrar almacenados en un 

sistema de administración de bases de datos o pueden incluir información de 

recursos y directorios externos a los que se pueden tener acceso desde 

sistemas informáticos heredados. En el sistema se utilizará esta capa para 

implementar las funciones que permitirán realizar la comunicación con la 

Base de Datos para la consulta y registro de los datos en el sistema. 
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5.3.2 Vista de implementación de la arquitectura de software 

En el Gráfico 39 se muestra el diagrama de implementación de la arquitectura del software: 

 

Gráfico 39: Diagrama de implementación 
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5.3.3 Vista de despliegue de la arquitectura de software 

 

En el Gráfico 40 se muestra el diagrama de despliegue de la arquitectura de software. 

 

 

Gráfico 40: Diagrama de despliegue 
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5.4 Conclusiones 

 

Con la elaboración del diseño de alto nivel de la arquitectura de software y la 

identificación de los casos de uso más significativos se puede determinar que el 

paquete PKG002_GESTIÓN_ACTIVIDAD es el de mayor importancia debido a que 

configura los componentes críticos del sistema propuesto y es el más relevante 

debido a que se relaciona directamente con las operaciones “Core” del negocio, las 

mismas que son atendidas por los operarios en campo. 

 

Mediante la identificación de los requerimientos funcionales que impactan en la 

arquitectura del sistema y la definición de los mecanismo arquitecturales que 

satisfacen tales requerimientos del sistema, se determina la importancia de hacer 

uso del componente Spring Framework para la implementación del sistema de 

servicios web REST y la comunicación de estos servicios mediante formatos XML 

con los dispositivos móviles. La importancia en el uso de estas herramientas radica 

en la reducción del acoplamiento entre los sub sistemas desarrollados en esta 

solución. 

 

Las vistas de la arquitectura permiten definir el modelo de arquitectura necesario 

para el desarrollo del sistema propuesto, asimismo se logra identificar las capas 

para la plataforma Java. Con ello, es posible especificar la estructura para la 

implementación de la arquitectura de software, tanto para el aplicativo Android, 

como para la aplicación de servicios y el aplicativo web. Para este último, se  hace 

necesario implementarlo mediante dos aplicativos correspondientes a la capa de 

presentación en FLEX, que permitirá implementar la capa de Cliente, y un aplicativo 

en Java que permitirá resolver las peticiones de consulta y mantenimiento a la Base 

de Datos. La particularidad detectada en el uso de la tecnología FLEX en este 

proyecto radica en el mayor dinamismo que brinda a la solución para la 

presentación de las ventanas, además que soporta convenientemente el empleo del 

lenguaje XML, el cual es imprescindible para agilizar el desarrollo de la solución. 

Cabe indicar que el cliente determinó como requisito el empleo de FLEX, y por tanto 

se encuentra incorporado como Requerimiento no Funcional en esta solución. 
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La vista de despliegue permite identificar convenientemente la infraestructura de 

hardware y software necesarios para validar el entorno de TI que debe poseer la 

compañía. Asimismo, se determina que el servidor de archivos se debe manejar a 

través del protocolo FTP para el almacenamiento de las fotos. Del mismo modo, la 

implementación del componente isapi_redirect.dll en el IIS permite re-direccionar las 

consultas al servidor web APACHE. Con el  módulo mod_jk.so se obtiene el 

balanceo de carga necesario entre las dos instancia de APACHE. Este balanceo de 

carga es una característica crítica para esta solución puesto que es necesario que el 

sistema soporte la alta demanda que se genera en la operativa de los más de 500 

operarios en campo, puesto que día a día cada uno debe transmitir fotos, realizar 

registros GPS, obtener la ubicación geográfica, descargar y registrar datos, entre 

otras acciones.  
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CAPÍTULO 6: Construcción 

 

6.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se inicia la fase de construcción del sistema. Durante esta 

etapa se definen los patrones de diseño que se utilizarán en el desarrollo de la 

presente solución con la finalidad de aumentar la productividad, reutilizar el mayor 

código fuente posible y que este sea consistente, a partir de ejemplos prácticos de 

diseño que tienen como finalidad reutilizar la experiencia adquirida en el diseño del 

producto software. Para ello, se presentará un diagrama que muestre los elementos 

de los patrones de diseño seleccionados para la construcción del software y una 

especificación detallada de cada componente, con la finalidad de poder indicar la 

función que cumple dentro del sistema.  

 

Adicionalmente, se presenta el modelo físico de datos que debe soportar la 

solución, presentando el diagrama del modelo físico de datos según el diseño del 

almacenamiento físico de la solución, así como el diccionario de datos que 

documente las tablas, columnas, tipos de datos y otros elementos que forman parte 

del modelo físico de datos. 

 

6.2 Patrones de la solución propuesta 

 

De acuerdo a lo establecido por RUP, los patrones de diseño representan plantillas 

que permiten la colaboración entre clases e instancias, de tal forma que se puedan 

“estandarizar” las soluciones a problemas de la arquitectura que ocurren con 

frecuencia14. A continuación se muestran los diagramas de patrones de diseños y su 

especificación detallada, así como su uso y ventajas para los patrones 

seleccionados en el presente proyecto.  

 

 

                                            

14 Cfr. Jacobson, Booch y Rumbaugh 2000: 67 
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6.2.1 INYECCIÓN DE DEPENDENCIAS 

 

El patrón de diseño Inyección de Dependencias forma parte de la programación 

orientada a objetos y está relacionado con la modularidad y la reutilización de 

software. Con el término Inyección se refiere a que permite inyectar objetos a otros 

objetos según las relaciones determinadas en un archivo de configuración, con la 

finalidad de quitar responsabilidades de creación de objetos a este último. Con la 

aplicación del patrón Inyección de Dependencias se va a permitir gestionar los 

objetos como componentes, en donde se logra crear, configurar controlar su ciclo de 

vida y su destrucción15. 

 

 

Gráfico 41: Patrón de diseño inyección de dependencias 

                                            

15 Cfr. Dependencia 2013 
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El Framework de Spring emplea un contenedor donde se crea y almacena los 

objetos de servicio. Este contenedor es el encargado de inyectar las dependencias 

adecuadas a los objetos mediante anotaciones o códigos XML. Con ello permite 

crear aplicaciones menos desacopladas así como facilita las labores de testing a 

través de pruebas unitarias. 

 

Ventajas: 

 

● Traslada la responsabilidad de instanciación de un código imperativo a un 

código declarativo. 

 

● Aumenta la posibilidad de creación de módulos reutilizables para fomentar su 

estandarización. 

 

● Permite reducir el acoplamiento entre clases. 

 

● Facilita la tarea de realizar pruebas unitarias. 

 

Uso: 

 

El patrón de diseño se utilizará en el aplicativo de servicios web, en el cual se 

utilizará el Framework de Spring para su implementación, específicamente el 

Contenedor de inversión de control (IoC) con la finalidad de realizar la aplicación de 

la técnica de inyección de dependencias, se puede apreciar la implementación en el 

Gráfico 41. Por defecto en el Framework Spring los Beans son configurados como 

Singletons. Para ello,  se marcará la clase para auto detección usando la anotación 

@Component y se configurará en el applicationContext para que se realice el 

escaneo que implementará la definición de los beans correspondientes. La 

implementación en el servicio web ha permitido reutilizar clases comunes para la 

gestión de las interfaces que se modifican dinámicamente según el flujo de trabajo 

configurado. Con la aplicación de este patrón de diseño se logró reducir tiempos de 

desarrollo para alcanzar los tiempos estimados del proyecto.  
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6.2.2 DAO 

 

Se encarga de separar las clases de lógica de negocio de los mecanismos de 

persistencia en la base de datos con la finalidad de que la implementación o los 

cambios que se puedan generar en dichos mecanismos no afecten a las primeras. 

Es un componente de software que se encarga de proporcionar una interfaz común 

entre la aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento de datos, tales 

como una Base de Datos. 

 

 

Gráfico 42: Patrón de diseño DAO 

 

 

Ventajas: 

● Es considerado como una buena práctica. 

 
● Cualquier objeto de negocio no requiere conocimiento directo del destino final 

que tendrá la información que maneja. 

 
● La implementación de la capa de datos puede modificarse sin necesidad de 

cambiar otras partes de la aplicación. 

 
● Desacopla el mecanismo de persistencia de acceso a datos. 
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Uso: 

El patrón de diseño DAO se aplica en el aplicativo de servicios web, en el cual se 

utilizará el Framework de Spring para su implementación, específicamente el 

Contenedor de inversión de control (IoC) con la finalidad de realizar la aplicación de 

la técnica de inyección de dependencias, patrón que se puede apreciar en el Gráfico 

42. Para ello, se usará el BeanFactory que es una implementación del patrón 

factoría que permite crear beans en un fichero XML cuya raíz es la etiqueta 

<beans>, los cuales contendrán un atributo “id” (o nombre) para identificar el bean y 

un atributo “class” que especifica el nombre cualificado completo de la clase que 

implementará el bean definido con “id”. 

 

En la aplicación de servicios web, se ha definido en el ApplicationContext un Bean 

con los siguientes atributos: 

 id=“dataSource” 

 class = “org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource” 

 

Adicionalmente, con la finalidad de poder externalizar la configuración de este bean 

se han configurado los valores de las propiedades que serán referenciados por 

medio de variables que se encuentran en el fichero de configuración jdbc.properties. 

Luego, en la clase de implementación del DAO respectivo se utilizará la anotación 

@Autowired proporcionada por Spring para la inyección de dependencia, con la 

finalidad de crear la dependencia de la clase de implementación DAO con el 

DataSource configurado en el bean. Esto permitió abstraer la capa de conexión a la 

Base de Datos con la finalidad de disminuir el impacto de cambios en el desarrollo 

del proyecto, que en un inicio fue requerido trabajar en ORACLE pero que 

finalmente por problemas de inversión se decidió continuar con SQL Server. Esta 

implementación permitió una adaptación rápida a este cambio. 
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6.2.3 ASYNCHRONOUS PROCESSING 

 

Es un patrón de diseño relacionado con la concurrencia. Su objetivo es solucionar a 

nivel de diseño los problemas que se producen cuando un programa está realizando 

más de una tarea a la vez. Ello se logra mediante el concepto de los hilos que 

convierte en abstractos una tarea que debe ejecutar16. 

 

 

Gráfico 43: Patrón de diseño ASYNCHRONOUS PROCESSING 

 

Ventajas: 

● Se pueden ejecutar dos o más tareas en paralelo. 

● Permite ejecutar procesos que pueden demorar mucho en realizarse sin 

adicionar ese tiempo a la experiencia del usuario. 

 
 
Uso: 

El patrón de diseño ASYNCHRONOUS PROCESSING  se utilizará en el aplicativo 

del móvil, para ello se utilizará la clase Asyntask del API de Android que permite el 

uso adecuado y fácil de la interfaz de usuario. Esta clase permite realizar 

operaciones en segundo plano y publicar los resultados en el subproceso de interfaz 

de usuario sin tener que manipular los hilos específicos, se puede apreciar en el 

Gráfico 43. Para ello se utilizarán las siguientes tareas: 

                                            

16 Cfr. Intel 2008 
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● onPreExecute: Utilizar normalmente para configurar tareas que muestren 

barra de progreso en la interfaz de usuario, se ejecuta antes de ejecutar la 

tarea. 

 

● doInBackground: Se invoca inmediatamente después que termina de 

ejecutarse el onPreExecute. Se utiliza para realizar el cálculo de fondo que 

puede tomar mucho tiempo. Se pasan los parámetros de la tarea asincrónica 

para este paso. El resultado de cálculo debe ser devuelto por esta tarea y se 

pasa de nuevo a la última etapa. Los valores se publicarán en el hilo de 

interfaz de usuario, en el onProgressUpdate. 

 

● onProgressUpdate: El momento de ejecución de esta tarea no está definido, 

se utiliza para mostrar cualquier forma de progreso en la interfaz de usuario, 

mientras que el cálculo de fondo aún se está ejecutando. 

 

● onPostExecute: Se invoca en el subproceso de interfaz de usuario una vez 

finalizada la tarea de fondo. El resultado del cálculo de fondo se pasa a esta 

tarea como un parámetro. 

 

Esta implementación ha sido utilizada en el aplicativo móvil para ver la ubicación en 

el mapa, donde se necesita lograr que la tarea de devolver los puntos necesarios 

para graficar la ruta desde el punto de ubicación actual del operario y la ubicación 

del predio se ejecute asíncronamente. Esto permitió disminuir los tiempos de espera 

por parte del usuario para obtener una primera respuesta del sistema, mejorando la 

percepción del usuario respecto a la rapidez del sistema. 
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6.2.4 ADAPTER 

 

Es un patrón de diseño de tipo estructural, que convierte la interfaz de una clase a 

otra interfaz esperada por el cliente. Permite trabajar juntas a clases que de otra 

manera no podrían trabajar debido a sus interfaces incompatible.17 

 

De este modo, una clase que no pudiera utilizar la primera, hace uso de ella 

mediante la segunda18. 

 

Cliente: Colabora con la conformación de objetos para la interfaz. 

Target: Define la interfaz específica del dominio que el cliente usa. 

Adaptee: Define una interfaz existente que necesita adaptarse. 

Adapter: Adapta la interfaz de Adaptee a la interfaz del Target.  

 

 

Gráfico 44: Patrón de diseño ADAPTER 

 

Ventajas: 

● Permite realizar transformación de datos y la cantidad de código requerido es 

típicamente pequeña. 

                                            

17 Cfr. Gamma, Helm, Johnson y Vlissides 2003: 131-134  

18 Cfr. Adapter 2013 
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● Adecua los valores para poder comunicar dos clases con interfaces 

incompatibles. 

 
● Disminuye el acoplamiento entre las clases. 

 

Uso: 

 

El patrón de diseño Adapter se emplea en el aplicativo móvil, donde actuará como 

un puente entre las vistas denominadas AdaterView y los datos subyacentes para 

dicha vista. El adaptador proporciona acceso a los elementos de datos y se 

encargará de hacer un View para cada elemento en un conjunto de datos. El modelo 

se puede apreciar en el Gráfico 44. Para su implementación se empleará las 

siguientes implementaciones: 

 
● BaseAdapter: Clase común de aplicación para un Adapter que se puede 

utilizar tanto en ListView (mediante la aplicación de la interfaz especializada 

ListAdapter) y Spinner (mediante la aplicación de la interfaz especializada 

SpinnerAdapter) 

 
● ArrayAdapter: Por defecto esta clase espera que el recurso provea el ID de 

referencia de una simple TextView. Sin embargo, si se desea utilizar un 

diseño más complejo, se puede utilizar constructores para identificar un 

campo específico por su ID. Esta identificación debe hacer referencia a un 

TextView en el recurso del Layout. Sin embargo, el TextView al que se 

referencia, se llena con el toString () de cada objeto del array. Se puede 

agregar listas o matrices de objetos personalizados; asimismo, se puede 

reemplazar el método toString () de los objetos para determinar el texto que 

se mostrará en los elementos de la lista. Para otros objetos diferentes a los 

TextViews (tal como ImageViews) se deberá sobre escribir el evento getView 

para retornar el tipo de vista que se desea. 
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● SimpleCursorAdapter: Permite asignar columnas de un cursor a TextViews 

o ImageViews definidas en un archivo XML. Se puede especificar las 

columnas que se desea mostrar y el archivo XML define la aparición de estas 

vistas. 

 

6.2.5 MVC 

Es un patrón de diseño que consiste en un modelo de datos, la información de la 

presentación y la información de controlador. El patrón requiere que cada uno de 

estos componentes logre separarse en diferentes objetos19. 

 

Modelo: 

Representa los datos y las reglas que rigen su acceso y actualización. Un modelo 

representa la estructura de los objetos. A menudo, en el software de una empresa, 

un modelo sirve como una aproximación de software de un proceso al mundo real. 

 

Vista: 

Representa la vista del modelo. Si los datos del modelo cambian, las vistas deberán 

actualizar su presentación según sea necesario. Esto se puede lograr mediante el 

uso de un modelo de acceso a la información, en el que la vista se registra con el 

modelo para brindar notificaciones de cambio; o un modelo de extracción, en el que 

la vista es responsable de llamar al modelo cuando se necesita recuperar los datos 

más actuales. 

 

Controlador: 

Es responsable de traducir las interacciones del usuario con la vista en acciones 

que se ejecutarán en el modelo. En un cliente GUI independiente, las interacciones 

de los usuarios podrían ser clics del botón o una selección de menú, mientras que 

en una aplicación web podrían aparecer peticiones GET y POST HTTP. 

Dependiendo del contexto, un controlador también puede seleccionar una nueva 

vista, por ejemplo, una página web de resultados que se presentará al usuario. 

                                            

19 Cfr. ORACLE 2007 
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Gráfico 45: Patrón de diseño MVC 

Ventajas: 

● Permite separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la presentación 

de los datos. 

● Brinda facilidad para crear distintas vistas de los mismos datos. 

● Facilita la realización de pruebas unitarias de los componentes. 

● Permite la reutilización de componentes. 

● Agiliza el desarrollo de prototipos. 

 

El patrón de diseño MVC se utilizará en la aplicación web que permitirá monitorear 

las actividades ejecutadas en campo por los operarios. Para ello, una aplicación en 

Flex permitirá desarrollar la vista y la controladora, debido a la facilidad que ofrece 

para desarrollar interfaces amigables para el cliente y sobre todo porque permite 

trabajar todo el entorno. Además, Action Script (lenguaje utilizado por Flex) es una 

implementación de XML que permite ahorrar líneas de código e incrementar la 

productividad en el desarrollo. Para implementar el modelo se utilizará un aplicativo 

en Java que permitirá resolver las peticiones de consulta y mantenimiento a la Base 

de Datos. La comunicación entre el aplicativo en Flex y el aplicativo JAVA se 

realizará mediante llamadas HTTP utilizando RemoteObject que utiliza un formato 

de Adobe AMF (Action Message Format), que comprende un formato binario 

compacto para la serialización de objetos ActionScript. 
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6.3 Modelo de datos 

 

El modelo de datos describe la estructura física de los datos, y en él se muestra  la 

forma en que estos se relacionan así como los tipos de datos y sus restricciones de 

integridad. A continuación se muestra el diagrama de modelo de datos físico y el 

diccionario de datos del sistema que corresponden a la Base de Datos en el 

servidor. Adicionalmente, se expone el modelo de datos físico y el diccionario de 

datos implementado en el aplicativo móvil. 

 

6.3.1 Modelo de datos físico del sistema 

 

La fase de construcción permite identificar la necesidad de hacer uso de dos 

modelos de datos muy semejantes para el sistema propuesto: a)  una en la base de 

LAC y b) otra para el aplicativo móvil. Este último modelo, se  diferencia del anterior 

porque permite el almacenamiento de los registros que el operario debe trabajar con 

los datos correspondientes a la identificación del punto de trabajo. Datos tales como 

la configuración de las reglas de negocio que aplican a cada registro. Asimismo, en 

ambas Base de Datos se precisa los campos que no fueron visualizados durante la 

etapa de diseño y que van a permitir implementar los flujos de trabajo adaptables a 

las necesidades de las actividades comerciales que se realizan en campo, 
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El Gráfico 46  muestra el diagrama de datos acorde al diseño del almacenamiento físico de la solución que se construye, que se 

encuentra desplegado en el servidor de base de datos que atenderá los requerimientos de los aplicativos. 

 

Gráfico 46: Modelo de datos físico del sistema 
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6.3.2 Diccionario de datos del sistema 

 
A continuación se describen las tablas, columnas y tipos de datos que conforman el 

modelo de datos físico del sistema propuesto. 

 

Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_BASE 

Descripción de la tabla Tabla maestra de bases que posee la empresa. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_BASE_BAS IDENTIFICADOR DE BASE integer NOT NULL PK 

COD_EMPRESA_EMP 
IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA 

DE GLS_GR_MAE_EMPRESA 
integer NOT NULL FK 

DES_BASE_BAS 
MUESTRA EN NOMBRE DE LA 

BASE (SRQ, VES) 
varchar(50) NOT NULL   

COD_CODIGO_BAS CODIGO DE BASE (4211,4111) varchar(18) NULL   

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DE LA BASE integer NOT NULL   

0: DESHABILITADO       

1: HABILITADO       

Tabla 49: Tabla GLS_GR_MAE_BASE 

 

Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_EMPRESA 

Descripción de la tabla Tabla maestra de Empresas del sistema. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_EMPRESA_EMP 
CLAVE PRIMARIA QUE IDENTIFICA 

A LA EMPRESA 
integer NOT NULL PK 

DES_EMPRESA_EMP 

MUESTRA EL NOMBRE DE LA 

EMPRESA (LAC SUR, LAC NORTE, 

LAC CENTRO) 

varchar(50) NOT NULL   

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DE LA EMPRESA integer NOT NULL   

0: DESHABILITADO       

1: HABILITADO       

COD_CODIGO_EMP IDENTIFICADOR DE EMPRESA varchar(20) NOT NULL   

Tabla 50: Tabla GLS_GR_MAE_EMPRESA 
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Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_ESTADO 

Descripción de la tabla Tabla maestro que define los estados utilizados por todas las tablas. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_ESTADO_EST CODIGO DEL ESTADO integer NOT NULL PK 

COD_NOM_TABLE_TBL NOMBRE DE LA TABLA varchar(20) NOT NULL PK/FK 

DES_ESTADO_EST 
DESCRIPCION / TEXTO DEL 

ESTADO 
varchar(100) NOT NULL   

Tabla 51: Tabla GLS_GR_MAE_ESTADO 

 

Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_LISTADO 

Descripción de la tabla Tabla maestra de actividades asignadas al usuario. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

IDE_LISTADO_LIS 
IDENTIFICADOR, CLAVE 

PRIMARIA DE LISTADO 
integer NOT NULL PK 

COD_BASE_BAS IDENTIFICADOR DE BASE integer NULL FK 

IDE_USUARIO_USU 
IDENTIFICADOR, CLAVE 

PRIMARIA DEL USUARIO 
integer NOT NULL FK 

COD_FLUJO_RFL IDENTIFICADOR DE FLUJO integer NOT NULL FK 

CAN_GPS_CATASTRO_L

ATITUD_LIS 

PUNTO DE LATITUD 

REFERENCIAL DE 

BD_CATASTRO 

FLOAT NULL   

CAN_GPS_CATASTRO_L

ONGITUD_LIS 

PUNTO DE LONGITUD 

REFERENCIAL DE 

BD_CATASTRO 

FLOAT NULL   

FEC_FECHA_INICIO_LIS 

FECHA INICIO EN LA QUE EL 

USUARIO PUEDE REALIZAR LA 

ACCION 

datetime NOT NULL   

FEC_FECHA_FIN_LIS 

FECHA FIN EN LA QUE EL 

USUARIO PUEDE REALIZAR LA 

ACCION 

datetime NOT NULL   

DES_CAMPO1_LIS 

DESCRIPCION DEL CAMPO 1 

DEFINIDO EN LA TABLA 

GLS_GR_REL_FORMULARIO 

varchar(200) NULL   
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Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_LISTADO 

Descripción de la tabla Tabla maestra de actividades asignadas al usuario. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

DES_CAMPO2_LIS 

DESCRIPCION DEL CAMPO 2 

DEFINIDO EN LA TABLA 

GLS_GR_REL_FORMULARIO 

varchar(200) NULL   

DES_CAMPO3_LIS 

DESCRIPCION DEL CAMPO 3 

DEFINIDO EN LA TABLA 

GLS_GR_REL_FORMULARIO 

varchar(200) NULL   

DES_CAMPO4_LIS 

DESCRIPCION DEL CAMPO 4 

DEFINIDO EN LA TABLA 

GLS_GR_REL_FORMULARIO 

varchar(200) NULL   

DES_CAMPO5_LIS 

DESCRIPCION DEL CAMPO 5 

DEFINIDO EN LA TABLA 

GLS_GR_REL_FORMULARIO 

varchar(200) NULL   

DES_CAMPO6_LIS 

DESCRIPCION DEL CAMPO 6 

DEFINIDO EN LA TABLA 

GLS_GR_REL_FORMULARIO 

varchar(200) NULL   

DES_CAMPO7_LIS 

DESCRIPCION DEL CAMPO 7 

DEFINIDO EN LA TABLA 

GLS_GR_REL_FORMULARIO 

varchar(200) NULL   

DES_CAMPO8_LIS 

DESCRIPCION DEL CAMPO 8 

DEFINIDO EN LA TABLA 

GLS_GR_REL_FORMULARIO 

varchar(200) NULL   

DES_CAMPO9_LIS 

DESCRIPCION DEL CAMPO 9 

DEFINIDO EN LA TABLA 

GLS_GR_REL_FORMULARIO 

varchar(200) NULL   

DES_CAMPO10_LIS 

DESCRIPCION DEL CAMPO 10 

DEFINIDO EN LA TABLA 

GLS_GR_REL_FORMULARIO 

varchar(200) NULL   

DES_VALIDACION01_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 1 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION02_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 2 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION03_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 3 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   
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Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_LISTADO 

Descripción de la tabla Tabla maestra de actividades asignadas al usuario. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

DES_VALIDACION04_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 4 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION05_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 5 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION06_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 6 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION07_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 7 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION08_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 8 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION09_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 9 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION10_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 10 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION11_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 11 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION12_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 12 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION13_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 13 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION14_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 14 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION15_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 15 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION16_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 16 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION17_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 17 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION18_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 18 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

DES_VALIDACION19_LIS 

DESCRIPCION DEL CAMPO 19 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 

 

varchar(50) NULL   
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Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_LISTADO 

Descripción de la tabla Tabla maestra de actividades asignadas al usuario. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

DES_VALIDACION20_LIS 
DESCRIPCION DEL CAMPO 20 

UTILIZADO PARA LA VALIDACION 
varchar(50) NULL   

NUM_NRO_VISITA_LIS 
NUMERO DE VISITA DEL 

REGISTRO 
integer NULL   

COD_ESTADO_EST 

CODIGO DE ESTADO DEL 

REGISTRO: 
integer NOT NULL   

0: PENDIENTE (REGISTRO 

ASIGNADO AL OPERARIO) 
      

1: EN PROCESO (FUE 

DESCARGADO)  
      

2: EJECUTADO (EL REGISTRO 

TUVO ALGUNA IMPOSIBILIDAD 
      

3: FINALIZADO (EL TRABAJO 

FUE CONCLUIDO 

CORRECTAMENTE)PUEDE SER 

REALIZADO AL DIA SIGUIENTE 

DEPENDIENDO DE LA FECHA DE 

ASIGNACION) 

      

4: ANULADO.       

FEC_HORA_ESTADO_LIS 
FECHA/HORA DE LA ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN DEL ESTADO. 
datetime NOT NULL   

COD_GESTIONCOMERCI

AL_LIS 

ES LA LLAVE FORANEA 

VINCULADA CON EL SISTEMA 

EXTERNO DE GESTION 

COMERCIAL 

varchar(50) NOT NULL   

NUM_DESCARGA_LIS 

NÚMERO DE DESCARGA 

REALIZADA POR EL MÓVIL, SE 

UTILIZARÁ EN LA PK DEL 

REGISTRO. 

integer NOT NULL   

Tabla 52: Tabla GLS_GR_MAE_LISTADO 
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Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_MODULO 

Descripción de la tabla Tabla maestra de módulos del sistema. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_MODULO_MOD IDENTIFICADOR DE MODULO integer NOT NULL PK 

DES_MODULO_MOD 
DESCRIBE EL MODULO QUE 

EJECUTA LA PREGUNTA 
varchar(100) NOT NULL   

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DEL MODULO integer NOT NULL   

1: HABLITADO       

0: DESHABILITADO       

COD_ACRONIMO_MOD 
DESCRIPCION DE UN ACRONIMO 

PARA CADA MODULO 
varchar(10) NULL   

CAN_BUSQUEDA_MOD 

CANTIDAD DE DIGITOS A PARTIR 

DEL CUAL EL MOVIL INICIARA 

RECIEN A REALIZAR LA 

BUSQUEDA CON CADA KEY 

PRESS 

integer NOT NULL   

FLG_QR_MOD 

INDICADOR DE BÚSQUEDA POR 

QRCODE 
integer NOT NULL   

0: EL MODULO NO TIENE 

QRCODE  
      

1: EL MODULO TIENE OPCION 

QRCODE 
      

2: EL MODULO INICIA POR 

DEFECTO CON BÚSQUEDA POR 

QRCODE EN EL LISTADO 

      

Tabla 53: Tabla GLS_GR_MAE_MODULO 
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Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_OPCION 

Descripción de la tabla Tabla maestra que contiene las opciones a las preguntas del flujo. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_OPCION_OPC 
IDENTIFICADOR DE OPCION, 

CLAVE PRIMARIA 
integer NOT NULL PK 

DES_OPCION_REAL_OP

C 

OPCION QUE SERA TRASLADADA 

A LA BD DE ORIGEN. 
varchar(50) NOT NULL   

DES_OPCION_ABREV_

OPC 

OPCION QUE VERA EL USUARIO 

EN EL MOVIL 
varchar(50) NOT NULL   

DES_DESCRIPCION_OP

C 

DESCRIBRE A LA OPCION 

MOSTRADA EN EL MOVIL 
varchar(100) NOT NULL   

COD_PREGUNTA_PRG 
IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA 

GLS_GR_MAE_PREGUNTA 
integer NOT NULL FK 

NUM_KEY_OPC 
KEY ASIGNADA A UNA 

RESPUESTA 
integer NULL   

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DE LA OPCION integer NOT NULL   

0: DESHABILITADO       

1: HABLITADO        

FLG_IMPOSIBILIDAD_O

PC 

INDICADOR DE IMPOSIBILIDAD integer NOT NULL   

0: ACTIVIDAD PUDO SER 

FINALIZADA CORRECTAMENTE.  
      

1: EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA 

EJECUTAR LA ACTIVIDAD, PUEDE 

SER EJECUTADA NUEVAMENTE AL 

DIA SIGUIENTE. 

      

NUM_ORDEN_OPC 
DETERMINA EL ORDEN EN QUE SE 

MOSTRARÁN LAS OPCIONES. 
smallint NOT NULL   

Tabla 54: Tabla GLS_GR_MAE_OPCION 
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Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_PERFIL 

Descripción de la tabla Tabla maestro que define los perfiles que tiene el sistema. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_PERFIL_PRF IDENTIFICADOR DEL PERFIL integer NOT NULL PK 

DES_NOMBRE_PRF NOMBRE DEL PERFIL varchar(20) NOT NULL   

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DEL PERFIL integer NOT NULL   

0: INACTIVO       

1: ACTIVO       

Tabla 55: Tabla GLS_GR_MAE_PERFIL 

 

 

Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_PLANTILLA 

Descripción de la tabla 
Tabla maestra de las plantillas para ingreso de información que soporta el 

sistema.  

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_PLANTILLA_PLT IDENTIFICADOR DE PLANTILLA integer NOT NULL PK 

DES_DESCRIPCION_PLT 
NOMBRE / DESCRIPCION DE 

PLANTILLA 
varchar(100) NOT NULL   

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DE LA PLANTILLA integer NOT NULL   

1: HABLITADO       

0: DESHABILITADO       

Tabla 56: Tabla GLS_GR_MAE_PLANTILLA 
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Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_PREGUNTA 

Descripción de la tabla Tabla maestra que contiene las preguntas que se realizarán en un flujo. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_PREGUNTA_PRG 
IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA 

GLS_GR_MAE_PREGUNTA 
integer NOT NULL PK 

COD_PLANTILLA_PLT IDENTIFICADOR DE PLANTILLA integer NOT NULL FK 

COD_VALIDACION_VAL IDENTIFICADOR DE VALIDACION integer NULL FK 

COD_TIPODATO_TDA IDENTIFICADOR DE TIPO DE DATO integer NULL FK 

COD_FLUJO_RFL IDENTIFICADOR DE FLUJO integer NULL FK 

DES_PREGUNTA_PRG DESCRIPCION DE LA PREGUNTA varchar(100) NOT NULL 
 

FLG_OPCION_PRG 

MODALIDAD DE OPCIONES integer NULL   

0: ABIERTA, PERMITE INGRESAR 

CUALQUIER RESPUESTA. 
      

1: CERRADA, LA PREGUNTA 

CONTIENE OPCIONES FIJAS 
      

FLG_EDICION_PRG 

INDICADOR DE OPCION integer NULL   

0: NO SE PODRA EDITAR LA 

RESPUESTA 
      

1: SE PODRA MODIFICAR LA 

RESPUESTA 
      

NUM_KEY_PRG 
TECLA RAPIDA ASIGNADA A UNA 

PREGUNTA 
integer NULL   

NUM_ORDEN_PRG 
NUMERO DE ORDEN DE LA 

PREGUNTA 
integer NULL   

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DE LA PREGUNTA integer NULL   

0: LA PREGUNTA ES OPCIONAL       

1: LA PREGUNTA ES 

OBLIGATORIA 
      

2: LA PREGUNTA ES INVALIDA 

(NO DEBE MOSTRARSE, PORQUE 

OTRA PREGUNTA LA 

CONDICIONADA) 
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Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_PREGUNTA 

Descripción de la tabla Tabla maestra que contiene las preguntas que se realizarán en un flujo. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

NUM_TIPO_ENTRADA_P

RG 

NUMERO DE TIPO DE ENTRADA 

DE PREGUNTA 
integer NULL   

NUM_GRUPO_PRG 
NUMERO DE GRUPO DE 

PREGUNTA 
integer NULL   

NUM_POSICION_PRG 
NUMERO DE POSICION DE 

PREGUNTA 
integer NULL   

DES_DET_PREGUNTA_

PRG 

DESCRIPCION DETALLADA DE LA 

PREGUNTA 
varchar(300) NULL   

Tabla 57: Tabla GLS_GR_MAE_PREGUNTA 

 

 

 

 

Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_TABLA 

Descripción de la tabla 
Tabla maestro que determina los acrónimos utilizados en la nomenclatura de 

los campos de las tablas. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_NOM_TABLE_TBL NOMBRE DE LA TABLA varchar(20) NOT NULL PK 

DES_ABREV_TABLE_TBL ABREVIATURA DE LAS TABLAS varchar(50) NOT NULL   

Tabla 58: Tabla GLS_GR_MAE_TABLA 
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Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_TIPO_DATO 

Descripción de la tabla Tabla maestra que define el tipo de dato que debe contestar una pregunta. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_TIPODATO_TDA 
IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA DE 

TIPO DE DATO 
integer NOT NULL PK 

DES_TIPODATO_TDA 
DETERMINA EL TIPO DE DATO (DE 

ACUERDO AL LENGUAJE DEL MOVIL) 
varchar(50) NOT NULL   

NUM_LONGITUD_MIN_T

DA 

DETERMINA LA LONTITUD MINIMA DEL 

DATO A INGRESAR 
integer NOT NULL   

DES_DATO_TDA DEFINICION DESCRIPTIVA DEL DATO varchar(100) NOT NULL   

DES_CARACTERES_NO

VALIDOS_TDA 

AQUI SE AGRUPAN LOS CARACTERES 

QUE NO SE PODRAN INGRESAR 

(@_*/%$ etc.) 

varchar(50) NULL   

COD_ESTADO_EST 

INDICADOR DE ESTADO integer NOT NULL   

0- DESHABILITADO       

1- HABILITADO       

DES_SENTENCIA_FOR

MATO_TDA 

SENTENCIA QUE DEBERA EJECUTAR EL 

MOVIL PARA DAR FORMATO AL DATO 

INGRESADO PARA DETERMINAR EL 

VALOR_REAL (XXXXX-2012 AIL) 

varchar(50) NULL   

NUM_LONGITUD_MAX_

TDA 

DETERMINA LA LONTITUD MAXIMA DEL 

DATO A INGRESAR 
integer NOT NULL   

NUM_DECIMALES_TDA 
CANTIDAD DE DECIMALES DEL TIPO 

DATO 
integer NULL   

Tabla 59: Tabla GLS_GR_MAE_TIPO_DATO  
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Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_TIPO_VALIDACION 

Descripción de la tabla 
Tabla maestra de tipos de validaciones que se pueden aplicar a las 

validaciones. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_TIPO_VALIDACION

_TVA 

IDENTIFICADOR DE TIPO DE 

VALIDACION 
integer NOT NULL PK 

DES_TIPO_VALIDACION

_TVA 

DESCRIPCION varchar(100) NOT NULL   

1: MAYOR QUE       

2: MENOR QUE       

3: IGUAL QUE       

4: NO ES IGUAL QUE       

5: ENTRE       

6: LISTADO DEFINIDO DE 

OPCIONES COMO MEDIDORES, 

AIL, ETC. TENDRA QUE 

VALIDARSE QUE NO SE REPITA 

      

7: LISTADO NO DEFINIDO, EL 

USUARIO  
      

INGRESARA OPCIONES, PERO 

TENDRA QUE VALIDARSE QUE NO 

SE REPITA. 

      

Tabla 60: Tabla GLS_GR_MAE_TIPO_VALIDACION 
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Nombre de la tabla GLS_GR_MAE_USUARIO 

Descripción de la tabla Tabla maestra de usuarios, contiene los datos del usuario. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

IDE_USUARIO_USU 
IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA 

DEL USUARIO 
integer NOT NULL PK 

DES_NOMBRES_USU NOMBRES DEL USUARIO varchar(100) NOT NULL   

DES_MOVIL_USU 
NUMERO DE EQUIPO MOVIL 

ASIGNADO AL USUARIO 
varchar(20) NULL   

DES_APEMATERNO_US

U 

APELLIDO MATERNO DEL 

USUARIO 
varchar(100) NOT NULL   

DES_APEPATERNO_US

U 

APELLIDO PATERNO DEL 

USUARIO 
varchar(100) NOT NULL   

COD_ESTADO_EST 
1: ACTIVO integer NOT NULL   

0: INACTIVO       

COD_LOGIN_USU 
CODIGO DE LOGUEO EN EL 

APLICATIVO MOVIL 
varchar(20) NOT NULL   

COD_CONTRASENIA_U

SU 

CONTRASENIA DEL LOGIN 

GENERALMENTE ES LA MISMA 

QUE EL LOGIN 

varchar(20) NOT NULL   

FLG_SEXO_USU 

DETERMINA EL SEXO DEL 

USUARIO 
varchar(1) NOT NULL   

0: MASCULINO       

1: FEMENINO       

NUM_DNI_USU DNI DEL USUARIO varchar(8) NOT NULL   

Tabla 61: Tabla GLS_GR_MAE_USUARIO 
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Nombre de la tabla GLS_GR_REL_ASIG_USUARIO 

Descripción de la tabla Tabla que permite realizar la asignación de las bases y módulos al usuario. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

IDE_USUARIO_USU IDENTIFICADOR DE USUARIO integer NOT NULL PK/FK 

COD_BASE_BAS IDENTIFICADOR DE BASE integer NOT NULL PK/FK 

COD_MODULO_MOD IDENTIFICADOR DE MODULO integer NOT NULL PK/FK 

COD_CODIGO_AUS 
CODIGO DEL USUARIO EN EL 

MODULO 
varchar(20) NOT NULL   

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DEL MODULO ASIGNADO integer NOT NULL   

0: INACTIVO       

1: ACTIVO       

FLG_MODULODEFAULT

_AUS 

MODULO POR DEFECTO DEL 

USUARIO 
integer NOT NULL   

0: MODULO DISPONIBLE       

1: MODULO POR DEFECTO.       

COD_ICODPERSONAL_

USU 

CODIGO PERSONAL EN EXTERNO 

QUE UTILIZA GLS_MOVIL 
varchar(20) NOT NULL   

Tabla 62: Tabla GLS_GR_REL_ASIG_USUARIO 
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Nombre de la tabla GLS_GR_REL_FLUJO 

Descripción de la tabla 
Tabla que permite asignar uno o más flujos de trabajo a un módulo 

determinado. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_FLUJO_RFL IDENTIFICADOR DE FLUJO integer NOT NULL PK 

COD_MODULO_MOD IDENTIFICADOR DE MODULO integer NOT NULL FK 

DES_FLUJO_RFL 
DESCRIBE EL FLUJO QUE SE 

DEBERA SEGUIR 
varchar(100) NOT NULL   

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DEL FLUJO 

integer NOT NULL   0: DESHABILITADO 

1: HABLITADO 

FEC_HORA_INI_RFL HORA INICIO DEL MODULO datetime NOT NULL   

FEC_HORA_FIN_RFL HORA FIN DEL MODULO datetime NOT NULL   

FLG_PROCESO_RFL 

ESTABLECE SI EL FLUJO PUEDE 

PERMITIR O NO GUARDAR EL 

INICIO DE LA ACTIVIDAD, 

PERMITIENDO TENER VARIAS 

ACTIVIDADES INICIADAS EN 

ESTADO EN PROCESO. 

integer NOT NULL   

Tabla 63: Tabla GLS_GR_REL_FLUJO 
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Nombre de la tabla GLS_GR_REL_FLUJO_VALIDACION 

Descripción de la tabla 

Tabla para configuración validaciones que se realizarán sobre los flujos con 

los datos que se tengan del listado, según configuración en la tabla 

GLS_GR_REL_VALIDACION. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_FLUJO_VALIDACI

ON_FLV 

CLAVE PRIMARIA DEL FLUJO 

VALIDACION 
integer NOT NULL PK 

COD_FLUJO_RFL IDENTIFICADOR DE FLUJO integer NULL FK 

COD_VALIDACION_VAL IDENTIFICADOR DE VALIDACION integer NULL FK 

DES_VALOR_FLV 

VALOR QUE SE VALIDARÁ CON EL 

CAMPO DEL LISTADO Y SOBRE EL 

CUAL SE EJECUTARÁ LA 

VALIDACIÓN 

varchar(50) NOT NULL   

Tabla 64: Tabla GLS_GR_REL_FLUJO_VALIDACION 

 

Nombre de la tabla GLS_GR_REL_FORMULARIO 

Descripción de la tabla 
Tabla que permite configurar los datos que se mostraran en la pantalla de 

detalle de las actividades. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

NUM_ORDEN_REF 

ES EL ORDEN EN EL CUAL SE 

MUESTRAN LOS CAMPOS EN EL 

LISTADO 

integer NOT NULL PK 

COD_MODULO_MOD IDENTIFICADOR DE MODULO integer NOT NULL PK/FK 

DES_NOMBRE_REF 

DESCRIPCION DEL CAMPO QUE 

SE MOSTRARA EN EL DETALLE DE 

MOVIL 

varchar(50) NOT NULL   

NUM_LENGTH_INICIO_

REF 

INDICADOR DE INICIO DE LA 

BUSQUEDA DE LA CADENA 

CAPTURA POR QRCODE 

 

integer NULL   

NUM_LENGTH_FIN_REF 

INDICADOR DE FIN DE LA 

BUSQUEDA DE LA CADENA 

CAPTURA POR QRCODE 

 

integer NULL   



 

 

248 

Nombre de la tabla GLS_GR_REL_FORMULARIO 

Descripción de la tabla 
Tabla que permite configurar los datos que se mostraran en la pantalla de 

detalle de las actividades. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

FLG_BUSQUEDA_REF 

INDICADOR DE BUSQUEDA integer NULL   

0: CAMPO QUE NO PODRÁ SER 

BUSCADO EN LISTA 
      

1: CAMPO DE LA LISTA QUE 

PUEDE SER BUSCADO 
      

2: CAMPO POR DEFAULT PARA 

EL FLUJO 
      

FLG_ORIENTACION_RE

F 

INDICADOR DE ORIENTACIÓN DEL 

ORDENAMIENTO 
integer NULL   

0: PARA ORDENAR EL CAMPO 

DESCENDENTEMENTE 
      

1: PARA ORDENAR EL CAMPO 

ASCENDENTEMENTE 
      

NUM_CAMPO_ORDEN_

REF 

INDICA EL ORDEN DEL CAMPO Y 

SE COMPLEMENTA CON 

FLG_ORDEN_REF PARA EL 

ORDENAMIENTO DEL LISTADO 

integer NULL   

NUM_POSIC_BUSQUED

A_REF 

INDICA LA POSICIÓN A PARTIR DE 

LA CUAL SE INICIARÁ LA 

BÚSQUEDA DEL CAMPO, 

INICIANDO LA POSICIÓN 0 EN LA 

IZQUIERDA. 

integer NOT NULL   

FLG_ORDEN_REF 

INDICA LOS CAMPOS QUE 

PUEDEN SER SELECCIONADOS 

PARA ORDENAMIENTO 

integer NULL   

FLG_VISIBLE_REF 

DEFINE SI EL CAMPO SERA 

VISIBLE EN EL DETALLE DEL 

REGISTRO. 

integer NULL   

0 = NO SERA VISIBLE       

1 = SERA VISIBLE 
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Nombre de la tabla GLS_GR_REL_FORMULARIO 

Descripción de la tabla 
Tabla que permite configurar los datos que se mostraran en la pantalla de 

detalle de las actividades. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

DES_TIPODATO_REF 

DESCRIBE EL TIPO DE DATO QUE 

TIENE EL CAMPO PARA 

UTILIZARLO EN EL 

ORDENAMIENTO 

varchar(10) NOT NULL   

Tabla 65: Tabla GLS_GR_REL_FORMULARIO 

 

 

Nombre de la tabla GLS_GR_REL_PERFIL_USU 

Descripción de la tabla Tabla maestra que contiene la asignación de un perfil al personal. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

IDE_USUARIO_USU 
IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA 

DEL USUARIO 
integer NOT NULL PK/FK 

COD_PERFIL_PRF IDENTIFICADOR DEL PERFIL integer NOT NULL PK/FK 

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DE LA ASIGNACION DEL 

PERFIL 
integer NOT NULL   

0: DESHABILITADO       

1: HABILITADO       

Tabla 66: Tabla GLS_GR_REL_PERFIL_USU 
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Nombre de la tabla GLS_GR_REL_RESULT_MOD_OPCION 

Descripción de la tabla 

Tabla de configuración que determina las opciones que pueden habilitarse o 

deshabilitarse dependiendo de la opción seleccionada en 

GLS_GR_MAE_OPCION 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

IDE_RESULTADO_MOD

_MOP 
CLAVE PRIMARIA DE LA TABLA integer NOT NULL PK 

COD_OPCION_OPC 
IDENTIFICADOR DE OPCION, 

CLAVE PRIMARIA 
integer NOT NULL FK 

COD_OPCION_MOD_M

OP 

IDENTIFICA LA OPCION QUE SERA 

MODIFICADA DE ESTADO 
integer NOT NULL   

COD_ESTADO_EST 

ESTADO QUE SE ACTUALIZARA DE 

LA COD_OPCION_MOD_MOP EN 

LA TABLA GLS_GR_MAE_OPCION 

integer NOT NULL   

Tabla 67: Tabla GLS_GR_REL_RESULT_MOD_OPCION 

 

 

Nombre de la tabla GLS_GR_REL_RESULT_OPCION 

Descripción de la tabla 
Tabla de configuración que determina el comportamiento de las preguntas 

dependiendo de la respuesta seleccionada. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

IDE_RESULTADO_OPC 
IDENTIFICADOR DEL RESULTADO 

DE LA OPCION 
integer NOT NULL PK 

COD_PREGUNTA_PRG 
IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA 

GLS_GR_MAE_PREGUNTA 
integer NOT NULL FK 

COD_OPCION_OPC 

IDENTIFICADOR DE OPCION, 

CLAVE PRIMARIA 

GLS_GR_MAE_OPCION 

integer NOT NULL FK 

FLG_EDICION_ROP 

INDICADOR EDICION integer NOT NULL   

0: NO SE PODRA EDITAR LA 

RESPUESTA 
      

1: SE PODRA MODIFICAR LA 

RESPUESTA 
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Nombre de la tabla GLS_GR_REL_RESULT_OPCION 

Descripción de la tabla 
Tabla de configuración que determina el comportamiento de las preguntas 

dependiendo de la respuesta seleccionada. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

DES_VALOR_ROP 

PARAMETRO QUE PODRA SER 

CONFIGURADO COMO VALOR 

PREDETERMINADO A UNA 

PREGUNTA (LECTURA = 0 ) 

MOSTRADA AL USUARIO 

varchar(50) NULL   

(ABREVIADO)       

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DE LA PREGUNTA A 

MODIFICAR 
integer NOT NULL   

0: LA PREGUNTA ES OPCIONAL       

1: LA PREGUNTA ES 

OBLIGATORIA 
      

2: LA PREGUNTA ES INVÁLIDA.       

DES_VALOR_REAL_RO

P 

PARAMETRO QUE PODRA SER 

CONFIGURADO COMO VALOR 

PREDETERMINADO A UNA 

PREGUNTA (LECTURA = 0 ) QUE 

SE MIGRARA A SISTEMA EXTERNO 

varchar(50) NULL   

Tabla 68: Tabla GLS_GR_REL_RESULT_OPCION 
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Nombre de la tabla GLS_GR_REL_RESULT_VALIDACION 

Descripción de la tabla 
Tabla que permite realizar modificaciones a las preguntas dependiendo del 

resultado de la validación. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

IDE_RESULTADO_VALI

DACION_RVA 

IDENTIFICADOR DEL RESULTADO 

DE VALIDACION 
integer NOT NULL PK 

COD_PREGUNTA_PRG IDENTIFICADOR DE PREGUNTA integer NOT NULL FK 

COD_VALIDACION_VAL IDENTIFICADOR DE VALIDACION integer NOT NULL FK 

FLG_EDICION_RVA 

INDICADOR integer NOT NULL   

0: NO SE PODRA EDITAR LA 

RESPUESTA 
      

1: SE PODRA MODIFICAR LA 

RESPUESTA 
      

DES_VALOR_RVA 
DESCRIPCION DEL VALOR 

MOSTRADO AL USUARIO 
varchar(50) NULL   

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DE LA PREGUNTA A 

MODIFICAR:  
integer NOT NULL   

0 LA PREGUNTA ES OPCIONAL       

1 LA PREGUNTA ES 

OBLIGATORIA 
      

 2 LA PREGUNTA ES INVÁLIDA.       

DES_VALOR_REAL_RV

A 

DESCRIPCION DEL VALOR QUE SE 

MIGRARA AL SISTEMA EXTERNO 
varchar(50) NULL   

Tabla 69: Tabla GLS_GR_REL_RESULT_VALIDACION 
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Nombre de la tabla GLS_GR_REL_VALIDACION 

Descripción de la tabla Tabla que asigna una validación determinada a una pregunta. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_VALIDACION_VAL IDENTIFICADOR DE VALIDACION integer NOT NULL PK 

COD_TIPO_VALIDACION

_TVA 

IDENTIFICADOR DE TIPO DE 

VALIDACION 
integer NOT NULL FK 

DES_VALOR_MAX_VAL 

VALIDACION RANGO MAX 

(NOMBRE DEL CAMPO DEL 

LISTADO_GENERAL) 

numeric(22) NULL   

DES_VALOR_MIN_VAL 

VALIDACION RANGO MIN  

(NOMBRE DEL CAMPO DEL 

LISTADO_GENERAL) 

numeric(22) NULL   

DES_VALOR_VAL 
VALOR ESPECIFICO DE 

VALIDACION 
varchar(100) NULL   

DES_MENSAJE_ERROR

_VAL 

DESCRIPCION DE MENSAJE DE 

ERROR DE VALIDACION 
varchar(100) NOT NULL   

FLG_RESTRICTIVO_VAL 

INDICADOR integer NOT NULL   

0: INDICA SI LA VALIDACION ES 

RESTRICTIVA (NO CONTINUA 

FLUJO) 

      

1: INDICA SOLO ALERTA PERO 

CONTINUA CON EL FLUJO 
      

Tabla 70: Tabla GLS_GR_REL_VALIDACION 

  



 

 

254 

Nombre de la tabla GLS_GR_REL_VALIDACION_USUARIO 

Descripción de la tabla 
Tabla utilizada para poder realizar validaciones sobre listados personalizados 

por usuarios como medidores asignados, entre otros. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

IDE_VAL_USUARIO_VU

S 

CLAVE PRIMARIA DE LA TABLA, 

CORRELATIVO INCREMENTAL 
integer NOT NULL PK 

IDE_USUARIO_USU 
IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA 

DEL USUARIO 
integer NOT NULL FK 

COD_VALIDACION_VAL IDENTIFICADOR DE VALIDACION integer NOT NULL FK 

FEC_ASIGNACION_VUS 
FECHA DE ASIGNACION DE LA 

VALIDACION 
datetime NOT NULL   

DES_OPCION_VUS 
OPCION QUE PUEDE SER 

REGISTRADA 
varchar(50) NOT NULL   

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DE VALIDACION integer NOT NULL   

0: DESHABILITADO       

1: HABILITADO       

DES_OPCION_REAL_VU

S 

OPCION QUE PUEDE SE MIGRARA 

AL SISTEMA EXTERNO 
varchar(50) NOT NULL   

Tabla 71: Tabla GLS_GR_REL_VALIDACION_USUARIO 

 

 

Nombre de la tabla GLS_GR_TRX_REGISTRO 

Descripción de la tabla Tabla transaccional que registra los datos de la actividad realizada en campo. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

IDE_LISTADO_LIS 
IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA 

DE LISTADO 
integer NOT NULL PK/FK 

NUM_DESCARGA_LIS 

NÚMERO DE DESCARGA 

REALIZADA POR EL MÓVIL, SE 

UTILIZARÁ EN LA PK DEL 

REGISTRO. 

integer NOT NULL PK 

IDE_USUARIO_USU 

IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA 

DEL USUARIO 

 

integer NOT NULL FK 
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Nombre de la tabla GLS_GR_TRX_REGISTRO 

Descripción de la tabla Tabla transaccional que registra los datos de la actividad realizada en campo. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

FEC_HORA_INICIO_REA

L_TRE 
HORA DE INICIO REAL datetime NOT NULL   

FEC_HORA_FIN_REAL_

TRE 
HORA DE FIN REAL datetime NOT NULL   

CAN_GPS_LATITUD_RE

AL_TRE 

COORDENADA LATITUD REAL EN 

CAMPO 
FLOAT NULL   

CAN_GPS_LONGITUD_

REAL_TRE 

COORDENADA DE LONGITUD 

REAL EN CAMPO 
FLOAT NULL   

POR_GPS_PRECISION_

TRE 

CANTIDAD DE METROS DE 

PRECISIÓN 

 

numeric(22) NULL   

COD_GESTIONCOMERC

IAL_LIS 

CODIGO DEL LISTADO DE GC 

(GLS_GR_MAE_LISTADO) 

 

varchar(50) NOT NULL   

NUM_MOVIL_TRE 

NUMERO MOVIL QUE REGISTRA 

EL REGISTRO (98768521) 

 

varchar(20) NOT NULL   

COD_ESTADO_EST 

CODIGO DEL ESTADO DEL 

REGISTRO 
integer NOT NULL   

0: EJECUTADO (EL REGISTRO 

TUVO ALGUNA IMPOSIBILIDAD 

PUEDE SER REALIZADO AL DIA 

SIGUIENTE DEPENDIENDO DE LA 

FECHA DE ASIGNACION) 

      

1: FINALIZADO (EL TRABAJO FUE 

CONCLUIDO CORRECTAMENTE) 
      

2: INVALIDO_EJE (REGISTRO 

REPETIDO EN ESTADO 

EJECUTADO) 

      

3: INVALIDO_FIN (REGISTRO 

REPETIDO EN ESTADO 

FINALIZADO) 
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Nombre de la tabla GLS_GR_TRX_REGISTRO 

Descripción de la tabla Tabla transaccional que registra los datos de la actividad realizada en campo. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

FLG_ZONA_PELIGROSA

_TRE 

FLAG CHAR, INDICA SI SE 

CONSIDERA O NO ZONA 

PELIGROSA 

integer NOT NULL   

1: SI, CONSIDERA ZONA 

PELIGROSA 
      

0: NO CONSIDERA       

FEC_HORA_FIN_REG_T

RE 

HORA DE FIN APLICACION / 

EDICION POR ZONA PELIGROSA 
datetime NOT NULL   

FEC_HORA_INICIO_RE

G_TRE 

HORA DE INICIO APLICACION / 

EDICION POR ZONA PELIGROSA 
datetime NOT NULL   

CAN_GPS_LATITUD_RE

G_TRE 

COORDENADA DE LATITUD 

ENVIADA DESDE APLICACION 
FLOAT NULL   

CAN_GPS_LONGITUD_

REG_TRE 

COORDENADA DE LONGITUD 

ENVIADA DESDE APLICACION 
FLOAT NULL   

FLG_QR_TRE 

IDENTIFICADOR DE TIPO 

BUSQUEDA UTILIZADA 
integer NOT NULL   

0: NO SE USO QR       

1: SE USO EL QR       

FLG_MIGRADO_TRE 

ESTADO MIGRACIÓN integer NOT NULL   

0: AUN NO SE MIGRA A LA TMP 

DEL MODULO 
      

1: SE ENVIO EL REGISTRO A LA 

TMP DEL MODULO 
      

FLG_ENVIO_COMPLET

O_TRE 

ESTADO DE ENVIO integer NULL   

0: NO SE TERMINO DE ENVIAR 

DEL MOVIL  A BD_MOVIL  
      

1: SE TERMINO DE ENVIAR DEL 

MOVIL A LA  BD_MOVIL 
      

FEC_HORA_BD_TRE 

ES LA FECHA/HORA (MMSS) EN LA 

QUE EL REGISTRO LLEGO A LA 

BD, ES UN GETDATE () DE LA BD. 

datetime NOT NULL   
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Nombre de la tabla GLS_GR_TRX_REGISTRO 

Descripción de la tabla Tabla transaccional que registra los datos de la actividad realizada en campo. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

FEC_HORA_MIGRACIO

N_TRE 

HORA EN LA CUAL SE REALICE LA 

MIGRACION. ESTA COLUMNA 

SERA UTILIZADA POR EL JOB QUE 

REALICE LA MIGRACION DE 

INFORMACION A LA BD FINAL. 

datetime NULL   

COD_FLUJO_RFL 
IDENTIFICADOR DE FLUJO 

(GLS_GR_MAE_LISTADO) 
integer NOT NULL   

COD_CODIGO_AUS 
CODIGO DEL USUARIO EN EL 

MODULO 

char 

varying(20) 
NOT NULL   

Tabla 72: Tabla GLS_GR_TRX_REGISTRO 
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Nombre de la tabla GLS_GR_TRX_REGISTRO_PREG 

Descripción de la tabla Tabla transaccional que contiene las respuestas a las preguntas del flujo. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_PREGUNTA_PRG 
IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA 

GLS_GR_MAE_PREGUNTA 
integer NOT NULL PK/FK 

IDE_LISTADO_LIS 
IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA 

DE LISTADO 
integer NOT NULL PK/FK 

NUM_DESCARGA_LIS 

NÚMERO DE DESCARGA 

REALIZADA POR EL MÓVIL, SE 

UTILIZARÁ EN LA PK DEL 

REGISTRO. 

integer NOT NULL PK/FK 

DES_VALOR_TRP 

DESCRIPCION DE LA RESPUESTA 

DE LA PREGUNTA MOSTRADA AL 

USUARIO 

varchar(max) NOT NULL   

FEC_HORA_BD_TRP 
FECHA/HORA QUE EL REGISTRO 

LLEGO A LA BD DESDE EL MOVIL. 
datetime NOT NULL   

FEC_HORA_MIGRACIO

N_TRP 

FECHA/HORA EN QUE SE REALIZA 

LA MIGRACION AL SISTEMA 

EXTERNO. 

datetime NULL   

FLG_MIGRADO_TRP 

INDICADOR integer NOT NULL   

0: NO SE MIGRA A LA TMP DEL 

MODULO 
      

1: SE ENVIO EL REGISTRO A LA 

TMP DEL MODULO 
      

DES_VALOR_REAL_TRP 

DESCRIPCION DE LA RESPUESTA 

MOSTRADA QUE SE MIGRARÁ AL 

SISTEMA EXTERNO 

varchar(max) NOT NULL   

Tabla 73: Tabla GLS_GR_TRX_REGISTRO_PREG 
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Nombre de la tabla GLS_TE_MAE_CODOBS 

Descripción de la tabla 
Tabla maestra que permite configurar las validaciones del resultado de Toma 

de Lectura. 

Nombre de la Columna Descripción Tipo dato Único 
Tipo 

Llave 

COD_FLUJO_RFL IDENTIFICADOR DE FLUJO integer NOT NULL PK/FK 

COD_OBS_TMC CODIGO DE OBSERVACION integer NOT NULL PK 

COD_PREGUNTA_PRG 
IDENTIFICADOR, CLAVE PRIMARIA 

GLS_GR_MAE_PREGUNTA 
integer NOT NULL PK/FK 

COD_ESTADO_EST 

ESTADO DE LA PREGUNTA A 

MODIFICAR 
integer NOT NULL   

0: LA PREGUNTA ES OPCIONAL       

1: LA PREGUNTA ES 

OBLIGATORIA 
      

2: LA PREGUNTA ES INVÁLIDA.       

Tabla 74: Tabla GLS_TE_MAE_CODOBS 

 

 

6.3.3 Modelo de datos físico del aplicativo móvil 

 

En el dispositivo móvil se dispone de un modelo físico de datos el cual es idéntico al 

modelo de datos del sistema determinado en el acápite anterior. La diferencia radica 

en que en este caso no se incluyen las tablas de uso exclusivo por el sistema de 

aplicación web. Por otra parte, como diccionario de datos se utilizará el desarrollado 

para la aplicación. 
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El  Gráfico 47 muestra el modelo de datos físico que se encuentra en el equipo móvil gestionado por el administrador de base de 

datos SQLite 20implementado por defecto en los equipos móviles con sistema operativo ANDROID. 

 

Gráfico 47: Modelo de datos físico del aplicativo móvil 

                                            

20 Cfr. SQLite 2014 
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6.4 Conclusiones 

 

En la fase de construcción se determina los patrones de diseño que se deben 

utilizar en el desarrollo del sistema, con la finalidad de estandarizar la solución y 

mitigar los riesgos ocasionados por inconvenientes en el diseño de la arquitectura 

que con frecuencia se detectan en los proyectos. En tal sentido, el empleo del 

Spring Framework e implementación del Contenedor de Inversión de Control (IoC) 

en el aplicativo de servicios web permite desacoplar las clases, con lo cual se brinda 

la posibilidad de poder cambiar la implementación de esa dependencia según se 

requiera y sin que algún objeto se afecte por estos cambios. Esto es realmente 

importante, puesto que según indicaciones de la compañía GMD se tiene previsto 

migrar al sistema de Oracle como Base de Datos y se vienen realizando pruebas 

para garantizar que este cambio se efectúe con el menor impacto posible en la 

aplicación. Para ello solo se realizó el cambio en la configuración del 

AplicationContext y en las clases que extiende de storedprodure, asimismo  se 

reemplaza el componente SqlReturnResultSet por el SqlOutParameter. 

 

La implementación de procesos asíncronos en el sistema móvil mediante el uso de 

asynctask del API de Android permite ejecutar tareas en modo asíncrono con lo cual 

se mejora la experiencia de usuario. Esta implementación es de importancia para el 

inicio de sesión, la sincronización y la administración de fotos, puesto que permite 

que el usuario pueda observar el avance de las tareas. Asimismo, se logra disminuir 

el tiempo de respuesta para la visualización de mapas, que muestra la posición 

actual del operario y la ubicación de registro a ejecutar, mientras en segundo plano 

se realiza la consulta de la ruta para actualizarla sobre el mapa presentado. 

 

En el desarrollo de la aplicación móvil, las pruebas realizadas en campo para 

verificar las funcionalidades del aplicativo, la construcción de los prototipos y la 

entrega de avances a los usuarios finales son de vital importancia para identificar 

mejoras en la interacción del operario con el sistema desde el inicio del proyecto. 

Gracias a ello, se pudo identificar la necesidad de deshabilitar la funcionalidad táctil 

para el listado de la carga y el detalle de registro. Mantener la pantalla táctil permite 
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que el usuario tenga acceso a opciones que no se deben seleccionar, sea este por 

actos de negligencia o por el mismo manejo del equipo. 

 

El empleo de dos modelos de Base de Datos: una para el aplicativo Web de la Base 

de LAC y otra para el aplicativo móvil, permite definir campos necesarios para 

realizar la configuración visual de los módulos en el listado de actividades y atributos 

del registro de la actividad en campo. 

 

En el modelo de Base de Datos, la fase de construcción permite identificar la 

necesidad de hacer uso de dos modelos de datos, una en la base de LAC y el otro 

en el aplicativo móvil. En ambos modelos fue determinante identificar los campos 

que permiten realizar la configuración visual de los módulos en el listado de 

actividades y los atributos del registro de la actividad en campo, puesto que se logró 

identificar los campos no visualizados durante la etapa de diseño, aquellos que 

permiten implementar los flujos de trabajos adaptables a las necesidades de las 

actividades comerciales que se deben realizar en campo. En este capítulo se definió 

las validaciones que se deberán desarrollar con el fin de implementar los flujos de 

trabajo en el dispositivo móvil. 
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CAPÍTULO 7: Calidad y pruebas del software 

 

7.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se inicia la fase de calidad y pruebas del software. Durante 

esta etapa se definen los criterios de calidad del software que permitirá implementar 

el control de los artefactos de desarrollo que se generen, así como del producto de 

software final.  

 

Durante el proceso se ha tomado en consideración las normativas internas de la 

organización y estándares internacionales, mediante los cuales se van a establecer 

las normas, procedimientos, políticas y métricas de calidad necesarios para someter 

al desarrollo del producto software a un control de calidad.  

 

Con la finalidad de poder garantizar el cumplimiento de los requerimientos de 

usuario se implementará casos de pruebas que permita realizar el control de las 

funcionalidades previstas para el sistema, mediante las cuales se demostrarán que 

se cuenta con la calidad necesaria para liberar el producto al cliente. 

 

7.2 Política de calidad 

LAC establece como políticas de gestión de la calidad aplicada al desarrollo de 

software las siguientes directrices: 

 

 Cumplir con los requisitos expresados en los acuerdos establecidos con 

nuestros clientes. 

 Mantener la mejora continua de nuestros procesos con el fin de brindar 

servicios oportunos y confiables. 

 Establecer canales de comunicación eficaces que permitan interactuar con el 

cliente, conocer su nivel de satisfacción y necesidades. 
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 Cumplir con el sistema de calidad para los procesos de desarrollo de 

software especificados en el proceso de gestión de proyectos de GMD.21 

 

7.3. Objetivos de calidad 

Se propone establecer los siguientes objetivos de calidad que se encuentran 

definidos en coherencia con las políticas de calidad propuestas en el acápite 

anterior. 

 Cumplir con la totalidad de los acuerdos establecidos con los clientes dentro 

de los plazos indicados al inicio del proyecto. 

 Reducir el número de reclamaciones del cliente. 

 Atender la totalidad de las solicitudes de los clientes y elevar su nivel de 

satisfacción. 

 Establecer y mejorar los canales de comunicación con los clientes que 

permitan conocer sus sugerencias y necesidades. 

 

7.4. Normatividad aplicable 

La normatividad aplicable en la gestión de proyectos de GMD se encuentra basada 

en las siguientes normas: 

 

ISO 9001:2000. Norma que especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

la calidad, cuando una organización necesita demostrar su capacidad para 

proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables. Al mismo tiempo, aspira a aumentar la 

satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema.22 

 

ISO/IEC 90003:2004. Norma complementaria a la ISO 9001:2000 y que contiene las 

directrices para su aplicación a las organizaciones que desarrollan software23. 

 

                                            

21 Cfr. PGP  GMD 2012: 8, 19 

22 Cfr. ISO_9001 2008: 1 

23 Cfr. ISO_90003 2004: 1 
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ISO/IEC 25000:2005. Norma que contiene las directrices para la evaluación y los 

requerimientos de calidad para el producto software24. 

 

NTP-ISO/IEC 9126-1: Norma Técnica de Calidad de Software que define el modelo 

de calidad de software.25 

 

NTP-ISO/IEC 9126-2: Norma Técnica de Calidad de Software que define las 

métricas externas de la calidad de software.26 

 

NTP-ISO/IEC 9126-3: Norma Técnica de Calidad de Software que define las 

métricas internas de la calidad de software.27 

 

NTP-ISO/IEC 9126-4: Norma Técnica de Calidad de Software que define las 

métricas de uso de la calidad de software.28 

 
A continuación se detallarán algunos artefactos utilizados para asegurar que el 

proyecto se encuentre de acuerdo a plan de proyectos de GMD29 para el desarrollo 

de software: 

 

ESTÁNDAR DE PROGRAMACIÓN 

 

Para el caso del desarrollo del producto software para el consorcio LAC se han 

establecido estándares de programación, conforme lo establecido en el acápite 

5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de la calidad, acápite b) de la norma ISO 

                                            

24 Cfr. ISO_25000 

25 Cfr. ISO 9126-1 2001: 1 

26 Cfr. ISO 9126-2 2003: 1 

27 Cfr. ISO 9126-3 2003: 1 

28 Cfr. ISO 9126-4 2004: 1 

29 Cfr. PGP  GMD 2012: 8, 19 
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90003:2004. Estos estándares surgen en base a la necesidad de resolver diversos 

inconvenientes detectados durante el desarrollo de los proyectos: 

 

 Mejorar la comprensión del código con el propósito de que sea entendible por 

diversos programadores. 

 Facilitar el mantenimiento del código. 

 

Según las estadísticas, el 80% del tiempo invertido en la programación es destinado 

a la corrección y mantenimiento del código durante la fase de desarrollo y posterior 

entrega al cliente. Al estandarizar el estilo de programación se logra agilizar el 

mantenimiento y se asegura la entrega del producto software con mayor estabilidad 

y robustez30. En el desarrollo del presente proyecto ha permitido disminuir los 

tiempos invertidos en el mantenimiento del código durante el desarrollo mientras se 

realizaban las correcciones o mejoras independientemente de la persona que 

inicialmente realizó la implementación de la funcionalidad, permitiendo enfocarse en 

resolver el problema o mejorar el desarrollo realizado. 

 

Adicionalmente, se ha establecido un procedimiento para la ejecución de los casos 

de prueba automatizados que permitirá obtener las evidencias que son requeridas 

por las normas de calidad: 

 
EVIDENCIA DE LOS CASOS DE PRUEBA AUTOMATIZADOS 

Conforme lo establecido en la norma ISO 9001:2000, acápite 8.2.4 Seguimiento y 

medición del producto, se debe medir y hacer seguimiento de las características del 

producto para verificar que se cumplen con los requisitos solicitados31. Para lograr 

ello es preciso mantener evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación. Es por esto que es importante establecer un mecanismo que permita 

registrar los casos de prueba ejecutados cuando estos se ejecutan de forma 

automatizada. 

                                            

30 Cfr. EP_GMD 2013: 1-20 

31 Cfr. ISO_9001 2008: 15 
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El estándar de registro de los casos de prueba en los equipos móviles será: 

 
CASOSPRUEBA / [FECHA] / [HORA]  / [PACKAGE] / [TEST] / [FILE NAME]  

 
Donde: 

[FECHA] : Es la fecha del caso de prueba en formato  yyyyMMdd 

[HORA] : Es la hora de la ejecución del caso de prueba en formato HHMMSS 

[PACKAGE] :  Paquete del caso de prueba 

[TEST] :  Nombre del caso de prueba 

[FILE NAME] :  Nombre de la imagen en el formato R00X_[Nombre del Registro], 

donde X corresponde al correlativo. 

 

Este proceso ha permitido cumplir con los registros de calidad solicitados por el 

cliente y estas evidencias ha sido utilizada en el proyecto como fuente de 

información para la resolución e identificación de los problemas a resolver durante 

implementación de nuevas funcionalidades o mejoras realizadas. 
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7.5. Métrica de calidad de software 

 

Con la finalidad de establecer métricas para la calidad del producto software, se usó 

como referencia la norma internacional ISO/IEC 9126, que establece un modelo 

conformado por métricas de calidad interna, externa y de uso32. A continuación se 

presentan las métricas implementadas en el proyecto: 

 

Categoría Nombre de la métrica Propósito de la métrica Tolerancia 

Interna 

Cobertura de Test Comprobar cuánto código realmente 

se está probando con las pruebas 

implementadas. 

  = 100 % 

Complejidad 

Ciclomática 

Medir el nivel de complejidad del 

diseño de software y estructura de 

codificación para mejorar su 

eficiencia y calidad. 

<= 10 

Externa 

Funcionalidad 

Implementada 

Comprobar la cantidad de 

funcionalidades que se encuentran 

satisfactoriamente implementadas. 

= 1 

Tiempo de Respuesta 

en concurrencia 

Revisar que el tiempo estimado para 

obtener una respuesta del servicio 

web en los procesos críticos es el 

requerido. 

 Especificado 

por RNF007, 

RNF008, 

RNF010, 

RNF011 

De uso 

Tiempo de Ejecución de 

Actividades 

Garantizar que el aplicativo permite 

realizar las actividades de campo en 

los tiempos requeridos 

<= 1  

Frecuencia de Fallas Monitorear la frecuencia de fallas = 0  

Tabla 75: Métricas de calidad del software 

 

                                            

32 Cfr. ISO_9126-1 2001: 1 
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A continuación, se revisará el detalle de las métricas establecidas: 

 

MÉTRICAS INTERNAS 

 

Se encargan de definir la medición cuantitativa de la calidad del software que 

permite medir la calidad de los entregables intermedios y por lo tanto predecir la 

calidad del producto final. Se recomienda utilizar métricas internas que tengan una 

relación con las métricas externas para que puedan ser utilizadas para predecir sus  

valores33. Estas métricas se utilizan para: 

 

● Medir atributos internos. 

● Identificar errores de forma temprana. 

 

Las métricas internas se dividen en las siguientes características:34 

 

● Métricas de funcionalidad 

● Métricas de fiabilidad 

● Métricas de usabilidad 

● Métricas de eficiencia 

● Métricas de facilidad de mantenimiento 

● Métricas de portabilidad 

 

A continuación de describen las métricas seleccionadas: 

 

Métrica Interna 1 

Atributo Descripción 

Característica Fiabilidad 

Sub-Característica Madurez 

Atributo Métrica de Capacidad de Pruebas 

                                            

33 Cfr. ISO 9126-3 2003: 1, 3 

34 Cfr. ISO 9126-3 2003: 49 
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Métrica Interna 1 

Atributo Descripción 

Nombre de la 

métrica 
Cobertura de Test 

Propósito 
Comprobar cuanto código estamos realmente probando con los 

test implementados. 

Cómo se aplica 

Se utilizará la herramienta CodePro Analytix de Google, que se 

integra con Eclipse. Para ello, se debe seleccionar los paquetes a 

medir y presionar el botón derecho, seleccionar el menú CodePro 

Tools y el sub-menú Instrument for Code Coverage. Luego, se 

deberá ejecutar los casos de prueba programados. Al finalizar los 

casos de prueba, se podrá acceder al reporte la herramienta 

donde se podrá apreciar la cobertura por Línea, Métodos e 

Instrucciones.  En este caso se utilizará la cobertura de métodos. 

Que mide 
¿Cuál es la cobertura de casos de pruebas que tiene las clases 

críticas del sistema? 

Cómo se mide 

X = A/B * 100% 

Donde: 

A = Número de métodos de una clase que posee casos de prueba 

asociados. 

B = Número total de métodos que una clase posee. 

Interpretación 

X %, que representa el porcentaje de cobertura de casos de 

prueba. Se espera que para las clases críticas del sistema sea 

100%. 

Tipo de métrica Escala de valor absoluto 

Tabla 76: Métrica interna 1 

 

Medición: 

Para realizar la medición de la métrica se utilizará la herramienta CodePro AnalytiX, 

que es una herramienta de software de Java orientada para Eclipse que ayuda a los 

desarrolladores a mejorar la calidad del software, reducción de costos y horarios en 

los desarrollos. Posee funciones de auditoría de software Java que hacen que sea 

un asistente indispensable para la reducción de errores en el desarrollo de código y 
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mantenimientos de las prácticas de codificación implementadas por las 

organizaciones.35  

 

Resultados: 

 Se podrá determinar si las clases críticas del sistema se encuentran 100% 

cubiertas. 

 Se puede determinar la necesidad de incrementar la implementación de 

casos de pruebas para lograr aumentar la cobertura de las clases críticas del 

sistema,  permitiendo tener mayor respaldo para realizar cambios y mejoras 

con la confianza de poseer pruebas que garantizan el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 Se podría pensar en implementar integración continúa cuando se establezca 

un nivel de cobertura deseado. 

 

 

Métrica Interna 2 

Atributo Descripción 

Característica Mantenimiento 

Sub-Característica Cambiabilidad 

Atributo Métrica Interna Pura 

Nombre de la métrica Complejidad Ciclomática 

Propósito 
Medir el nivel de complejidad del diseño de software y estructura de 

codificación para mejorar su eficiencia y calidad. 

Cómo se aplica 

Se utilizará la herramienta CodePro Analytix de Google, que se integra con 

Eclipse. Para ello, se debe seleccionar los paquetes a medir y presionar el 

botón derecho, seleccionar el menú CodePro Tools, luego el sub-menú 

Compute Metrics. Esperar que la herramienta realice los cálculos de las 

métricas configuradas en el  Preferences de Eclipse dentro de 

CodePro/Metrics. 

Que mide ¿Cuáles son las clases más complejas del sistema? 

                                            

35 Cfr. CodePro 2012 
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Métrica Interna 2 

Atributo Descripción 

Cómo se mide 

X = E - N + P 

Donde: 

E = Número de aristas del grafo. Una arista conecta dos vértices si una 

sentencia puede ser ejecutada inmediatamente después de la primera. 

N = Número de nodos del grafo correspondientes a sentencias del 

programa. 

P = Número de componentes conexos correspondientes a las diferentes 

subrutinas, funciones o métodos. 

Interpretación 

1-10 Programa Simple, sin mucho riesgo 

11-20 Más complejo, riesgo moderado 

21-50 Complejo, Programa de alto riesgo 

50 Programa no comprobable, Muy alto riesgo 

Tipo de métrica Ratio 

Tabla 77: Métrica interna 2 

Medición: 

Para realizar la medición se utilizará la herramienta CodePro AnalytiX configurada 

para la métrica anterior. Los paquetes a analizar serán: 

 

 pe.com.gmd.gls.model 

 pe.com.gmd.gls.movil.activities 

 pe.com.gmd.gls.movil.adapters 

 pe.com.gmd.gls.movil.asynctasks 

 pe.com.gmd.gls.movil.controllers 

 pe.com.gmd.gls.movil.core 

 pe.com.gmd.gls.movil.daos 

 pe.com.gmd.gls.movil.database 

 pe.com.gmd.gls.movil.interfaces 

 pe.com.gmd.gls.movil.location 

 pe.com.gmd.gls.movil.receivers 

 pe.com.gmd.gls.movil.services 

 pe.com.gmd.gls.movil.threads 

 pe.com.gmd.gls.movil.tracking 
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 pe.com.gmd.gls.movil.utils 

 pe.com.gmd.gls.movil.utils.lazycache 

 

Se configuró la herramienta para realizar la identificación de aquellas clases que 

superen el nivel de complejidad máximo de 10.0, teniendo como objetivo conseguir 

obtener un programa simple determinado según el cuadro de interpretación definido 

con la métrica. El resultado es un reporte con la medición realizada, donde se podrá 

apreciar los promedios totales por paquete, resaltando en color rojo aquellos 

paquetes que contienen clases que superan el límite especificado. A continuación 

se muestra el reporte obtenido del proyecto: 

 

Gráfico 48: Reporte de la complejidad ciclomática 

 

Resultados: 

 Se puede apreciar que los paquetes activities, asynctasks, controllers, daos y 

utils contienen clases que superan el grado de complejidad esperado, por ello 

se deberán priorizar en la cobertura de los casos de prueba debido a que su 

complejidad podría ocasionar problemas al realizar mantenimiento o mejoras 

sobre componentes relacionados con estos paquetes. 
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 Se deberá analizar las clases que ocasionan este comportamiento para poder 

realizarles el proceso de refactorización con la finalidad de disminuir su 

complejidad. Por ejemplo, en el caso de la clase DetailController se tiene dos 

métodos que poseen un valor mayor al esperado, _getNextPosition y 

_obtainValidationValues. Estos pueden ser identificados accediendo al detalle 

de cada paquete en el reporte según se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 49: Complejidad ciclomática de DetailController 

 

MÉTRICAS EXTERNAS 

 

Las métricas externas se definen para la medición cuantitativa de la calidad de 

software externo en términos de características y sub-características.36 

 

Las métricas internas se dividen en las siguientes características:37 

 

● Métricas de funcionalidad 

● Métricas de fiabilidad 

● Métricas de usabilidad 

● Métricas de eficiencia 

● Métricas de facilidad de mantenimiento 

● Métricas de portabilidad 

  

                                            

36 Cfr. ISO 9126-2 2003: 1 

37 Cfr. ISO 9126-2 2003: 75-76 
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A continuación de describen las métricas seleccionadas: 

 

Métrica Externa 1 

Atributo Descripción 

Característica Funcionalidad 

Sub-Característica Pertinencia 

Atributo Métrica de conformidad de funcionalidad 

Nombre de la métrica Funcionalidad Implementada 

Propósito 
Comprobar la cantidad de funcionalidades que se 

encuentran satisfactoriamente implementadas. 

Cómo se aplica 

Crear los casos de prueba totales asociados a las 

funcionalidades e implementarlos con errores, para tener 

la cantidad de casos de pruebas y la cantidad que han 

sido correctamente implementados. 

Que mide 
¿Cuántas funcionalidades se encuentran 

satisfactoriamente implementadas? 

Cómo se mide 

X = A / B  

Donde:  

A = Número de casos de uso satisfactoriamente 

implementados. 

B = Número de casos de pruebas requeridos. 

Interpretación 

0 <= X <= 1. Cuando X se acerca a 1 se ha cumplido con 

la conformidad de funcionalidades implementadas en el 

sistema. 

Tipo de métrica Escala de valor absoluto 

Tabla 78: Métrica externa 1 

 

 

Medición: 

Para realizar la medición se utilizará los casos de prueba, que se detallarán el 

siguiente punto, se programará todos los casos de prueba en un inicio con error, 

para no esperar el desarrollo que demandarían realizarlos completamente en un 

inicio. Esto permitirá medir el avance y cumplimiento de las funcionalidades que 

debe tener el sistema. 
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Resultados: 

 En el caso se detecte que existe un bajo nivel de cumplimiento de 

funcionalidades en comparación con el avance esperado, se podrá disponer 

el incremento de recursos necesarios para terminar la implementación. 

 Permite tener un estado actualizado del avance del proyecto. 

 

Métrica Externa 2 

Atributo Descripción 

Característica Eficiencia 

Sub-Característica Comportamiento en tiempo 

Atributo Métrica de Eficiencia 

Nombre de la métrica Tiempo de Respuesta en concurrencia 

Propósito 
Revisar que el tiempo estimado para obtener una respuesta del servicio 

web en los procesos críticos es el requerido. 

Cómo se aplica 

Para automatizar se utilizará la herramienta JMeter para recrear el 

escenario de sobrecarga y obtener los valores de tiempo de respuesta 

bajo escenarios específicos. 

Que mide 
¿Cuál es el tiempo de respuesta de los servicios web cuando el sistema 

se encuentra cargado en términos de concurrencia? 

Cómo se mide 

Se evaluará los resultados obtenidos a través de un intervalo de 

confianza para una distribución Normal al 95%, con la siguiente fórmula: 

[TP - Z0.95 * D / √n  ; TP + Z0.95 * D / √n ]  

Donde: 

TP = Tiempo Promedio de Respuesta  

Z0.95 = Probabilidad acumulada de una distribución normal para un nivel 

de confianza al 95%  

D = Desviación de la muestra  

n = Tamaño de la muestra 

Interpretación 

El rango calculado mostrará el tiempo de respuesta promedio entre los 

cuales se encontrará los tiempos de respuesta de los servicios en 

condiciones de concurrencia a través de un intervalo de confianza al 95%. 

Tipo de métrica Escala de Intervalo 

Tabla 79: Métrica externa 2 
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Medición: 

Existen tres límites importantes que se deben tener en cuenta respecto al tiempo de 

respuesta de las aplicaciones38: 

 

 0,1 segundo: Es el límite en el cual el usuario siente que esta “manipulando” 

los objetos desde la interfaz de usuario. 

 1 segundo: Es el límite en el cual el usuario siente que está navegando 

libremente sin esperar demasiado una respuesta del servidor. 

 10 segundos: Es el límite en el cual el usuario pierde la atención. En estos 

casos se debe permitir al usuario un mecanismo para interrumpir la 

operación. 

 

Para la medición de la métrica que espera medir el tiempo de respuesta de la 

aplicación se utiliza la herramienta JMeter proporcionada por Apache39 que es de 

uso libre e implementado en Java y permite realizar las pruebas de rendimiento 

requeridas. 

 

Para conseguir este objetivo se ha seleccionado el caso de la prueba del servicio 

web encargado de entregar la lista de actividades asignadas al operario cuando son 

consultadas desde el aplicativo móvil, operación que es realizada en alta 

concurrencia durante las primeras horas de la mañana cuando los operarios 

descargan las actividades que deben realizar durante el día de trabajo. 

 

Para este caso, se ha configurado a 350 usuarios que irán solicitando la carga del 

día. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

  

                                            

38 Cfr. NIELSEN 1993 

39 Cfr. JMeter 2013 
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Resultados en árbol: Se puede apreciar los tiempos de inicio de cada petición, los 

bytes transferidos (57 Kb) y la latencia de las peticiones. 

 

 

Gráfico 50: Ver resultados en árbol en la herramienta JMeter 

 

Árbol de resultados: Donde se puede apreciar el resultado de cada petición, 

permitiendo ver el detalle de la solicitud realizada y de la respuesta brindada por el 

servicio, en caso se requiera analizar alguna anomalía. 

 

 

Gráfico 51: Ver árbol de resultados 
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Gráfico de tiempo de respuesta: Donde se puede apreciar que el tiempo de 

respuesta de inicio es aproximadamente un (01) segundo y fue incrementando 

producto de la carga del servicio, hasta llegar a un máximo de tiempo de respuesta 

de aproximadamente 3.8 s. 

 

Gráfico 52: Tiempo de respuesta en métricas externas 

 

Gráfico de resultados: El Gráfico 53 presenta los resultados obtenidos de la 

muestra. Se puede visualizar el número de muestras analizadas, la desviación 

estándar, la media y la mediana de los tiempos de respuesta en milisegundos. 

 

Gráfico 53: Resultados en métricas externas 
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Al realizar estas pruebas de los servicios web se estará realizando validando el 

cumplimiento de los siguientes requerimientos funcionales: 

 

RNF008_Tiempo_de_respuesta_de_transacciones 

El tiempo promedio de las transacciones en el sistema no debe exceder los 6 

segundos. 

 

RNF010_Concurrencia_de_aplicación 

La aplicación soportará 300 usuarios concurrentes en el sistema móvil y 50 usuarios 

concurrentes en el sistema de web. 

 

RNF011_Concurrencia_de_Base_de_Datos 

La base de datos debe soportar 350 usuarios máximo concurrentes. 

 
Resultados: 

 Al realizar el cálculo del intervalo se obtiene lo siguiente: 

 𝑇𝑃 − 𝑍0.95 ×
𝐷

 𝑛
 ;  𝑇𝑃 + 𝑍0.95 ×

𝐷

 𝑛
   

 

Donde: 

𝑇𝑃 = 3559 s. 

𝑍0.95 =  1,96 

𝐷 = 2240 s. 

𝑛 = 350 

 

Reemplazando, el intervalo de confianza al 95% sería: [3324 ; 3794] 

 

Por lo tanto, con un 95% de confianza el tiempo de respuesta de la consulta de 

listado de carga al servicio web se encontrará entre los 3,3 s y 3,8 s. Con lo cual, se 

demuestra que los requerimientos no funcionales de rendimiento han sido 

cumplidos. 

 



 

 

281 

 En el caso que este valor se incremente, se deberá analizar a detalle las 

causas lo ocasionan. Con  lo cual, se tendría que evaluar el incremento de la 

capacidad de respuesta mediante clúster de Base de Datos y de servidor de 

aplicaciones, o en su defecto la optimización de los procesos involucrados a 

nivel de software. 

 

MÉTRICAS EN EL USO 

 

Las métricas en el uso definen la calidad en el uso de indicadores para las 

características de un producto software con el fin de medir si un producto satisface 

las necesidades de usuarios específicos para lograr objetivos específicos de 

eficacia, productividad, seguridad y satisfacción en un contexto de uso especificado. 

Por ello, solo puede ser medido en un entorno real40. 

 

Las métricas de uso se dividen en las siguientes características41: 

 Efectividad 

 Productividad 

 Seguridad 

 Satisfacción 

 

A continuación de describen las métricas seleccionadas: 

 

Métrica en el Uso 1 

Atributo Descripción 

Característica Productividad 

Sub-Característica Tiempo de las actividades 

Atributo Métrica de productividad 

Nombre de la métrica Tiempo de Ejecución de Actividades 

Propósito 
Garantizar que el aplicativo permite realizar las actividades de 

campo en los tiempos requeridos 

                                            

40 Cfr. ISO_9126-4 2004:1,3-4 

41 Cfr. ISO_9126-4 2004: 18 
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Métrica en el Uso 1 

Atributo Descripción 

¿Cómo se aplica? 

Se realizarán pruebas en campo para revisar que los tiempos 

solicitados en los requerimientos funcionales RF055, RF056, 

RF057, RF058, RF059, RF060 han sido alcanzados. En estos 

requerimientos se definen tiempos estimados para realizar las 

actividades en campo de cada módulo. 

¿Qué mide? ¿Cuánto tiempo toma ejecutar una actividad en campo? 

¿Cómo se mide? 

X = Tr / Te 

Donde: 

Tr = Tiempo Real que se necesita para ejecutar una actividad 

Te = Tiempo Estimado para ejecutar una actividad 

Interpretación 
X <= 1, X debe ser menor o igual a 1 para confirmar que los 

tiempos solicitados han sido alcanzados. 

Tipo de métrica Escala de valor absoluto 

Tabla 80: Métrica en el uso 1 

 
Medición: 

Debido a la necesidad de poder evaluar el aplicativo en condiciones de uso esta 

métrica será evaluada en campo. Para ello se debe acudir a realizar pruebas en 

campo con los operarios de cada módulo y tomar los tiempos de ejecución de cada 

actividad para validar que los requerimientos funcionales RF055, RF056, RF057, 

RF058, RF059, RF060 han sido alcanzados. Se espera evaluar la funcionalidad del 

sistema, la navegabilidad para optimizar la ejecución de actividades y otros factores 

propios del dispositivo móvil seleccionado. 

 

RF055_Optimizar_Registro_Distribución 

El aplicativo móvil le debe permitir al operario ejecutar las actividades en campo en 

el módulo de distribución de recibos bajo los siguientes tiempos estimados: 

 Distribución de recibo sin incidencia sin foto ≤ 5 segundos. 

 Distribución de recibo con incidencia sin foto ≤ 10 segundos. 

 Distribución de recibo con incidencia con foto ≤ 15 segundos. 
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RF056_Optimizar_Registro_Comunicados 

El aplicativo móvil le debe permitir al operario ejecutar las actividades en campo en 

el módulo de comunicados, bajo los siguientes tiempos estimados: 

 Distribución de comunicado sin incidencia sin foto ≤ 5 segundos. 

 Distribución de comunicado con incidencia sin foto ≤ 10 segundos. 

 Distribución de comunicado con incidencia con foto ≤ 15 segundos. 

 

RF057_Optimizar_Registro_Toma_de_Estado 

El aplicativo móvil le debe permitir al operario ejecutar las actividades en campo en 

el módulo de toma de estado, bajo los siguientes tiempos estimados: 

 Lectura sin incidencia sin foto ≤ 15 segundos. 

 Lectura con incidencia sin foto ≤ 20 segundos. 

 Lectura con incidencia con foto ≤ 25 segundos. 

 
RF058_Optimizar_Registro_Inspecciones 

El aplicativo móvil le debe permitir al operario ejecutar las actividades en campo en 

el módulo de inspecciones, bajo los siguientes tiempos estimados: 

 Inspección sin incidencia sin foto ≤ 20 segundos. 

 Inspección con incidencia sin foto ≤ 5 segundos. 

 Inspección con incidencia con foto ≤ 30 segundos. 

 

RF059_Optimizar_Registro_Acciones_Persuasivas 

El aplicativo móvil le debe permitir al operario ejecutar las actividades en campo en 

el módulo de acciones persuasivas, bajo los siguientes tiempos estimados: 

 Acción Persuasiva sin incidencia sin foto ≤ 15 segundos. 

 Acción Persuasiva con incidencia sin foto ≤ 30 segundos. 

 Acción Persuasiva con incidencia con foto ≤ 45 segundos. 
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RF060_Optimizar_Registro_Clandestino 

El aplicativo móvil le debe permitir al operario ejecutar las actividades en campo en 

el módulo de clandestinos, bajo los siguientes tiempos estimados: 

 Clandestino sin incidencia sin foto ≤ 30 segundos. 

 Clandestino con incidencia sin foto ≤ 40 segundos. 

 Clandestino con incidencia con foto ≤ 50 segundos. 

 

Resultados: 

 Se podrá identificar aquellos módulos que presentan problemas para poder 

ejecutar las actividades en campo con el aplicativo móvil, esto determinará la 

programación de actividades para optimizar la ejecución en el sistema de las 

actividades identificadas. 

 Se puede identificar carencias del personal operativo que podría ser 

mejoradas con talleres de capacitación. 

 

Métrica en el Uso 2 

Atributo Descripción 

Característica Efectividad 

Sub-Característica Frecuencia de error 

Atributo Métrica de Efectividad 

Nombre de la métrica Frecuencia de Fallas 

Propósito Monitorear la frecuencia de fallas 

¿Cómo se aplica? 

Se implementará un proceso de envío de los errores capturados 

por los métodos de TRY / CATCH implementados en el 

aplicativo móvil de los métodos que se consideren como 

críticos, con la finalidad de poder monitorear la fallas que 

puedan producirse en el equipo móvil. 

¿Qué mide? ¿Cuál es la frecuencia de fallas? 

¿Cómo se mide? X = Nf 

Interpretación Nf = Número de fallas detectadas en la aplicación 

Tipo de métrica 
X = 0. Cuando X se acerca a cero significa que no se han 

presentado fallas en los métodos seleccionados. 

Tabla 81: Métrica en el uso 2 
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Medición: 

 

Se implementará un servicio en el equipo móvil que se encargará de enviar los 

datos de las fallas detectadas durante el funcionamiento del sistema móvil en 

campo. Para ello, es necesario que en las funciones de captura de errores 

implementadas en la aplicación se realice el envío al servidor de Base de Datos. 

Esto permitirá detectar rápidamente cualquier error que se presente en producción y 

tomar medidas correctivas en caso se requieran. 

 

Resultados: 

 

 Se realizará el monitoreo de una tabla en la Base de Datos donde se 

almacenará los datos de los errores detectados. 

 El monitoreo de errores permitirá mejorar validaciones que puedan no haber 

sido implementadas como input que requieran un entero y permitan el ingreso 

de otros datos, control de fechas u otros. 
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7.6 Pruebas del software 

Las pruebas que se realizará para el presente proyecto será ejecutando pruebas 

con los operarios utilizando la aplicación, para validar las funcionalidades solicitadas 

y adicionalmente se  realizará la automatización de algunas pruebas funcionales 

utilizando una herramienta de software que permite implementar casos de prueba.  

 

La ejecución de los casos de pruebas se realizarán con los operarios en campo y el 

detalle de las actividades a realizar se encuentra descritos mediante el siguiente 

formato: 

Nivel de 

Pruebas: 

 Tipo de Prueba:  

Escenario:  

Nombre del 

Probador: 

 Ambiente de Prueba:  

Fecha Creación:  Fecha 

Ejecución: 

 

Condiciones para que se ejecute el Caso de Prueba 

 

Paso Condición(es) Valor(es) Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

     

     

Criterios de Aprobación del Caso de 

Prueba: 

Si se cumplen en un 100% para cada oportunidad 

Decisión de Aprobación del Caso de 

Prueba: 
Aprobó 

 
Falló 

 

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:  

Tabla 82: Casos de prueba 
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A continuación, se presenta un caso de prueba desarrollado para el módulo de 

Distribución, considerando el escenario de entrega de recibos sin incidencia. 

 

Nivel de 

Pruebas: 
Sistema/Aceptación. Tipo de Prueba: Funcional 

Escenario: Entrega de documento sin incidencia y tipo de entrega Bajo Puerta con Tipo 

de búsqueda mediante QRCode. 

Nombre del 

Probador: 
 Ambiente de Prueba: Pre-Producción 

Fecha Creación: 
05/11/2013 

Fecha 

Ejecución: 
 

Condiciones para que se ejecute el Caso de Prueba 

El usuario debe estar autenticado con el perfil de DISTRIBUCIÓN en la aplicación móvil. Debe 

haber sincronizado su carga de trabajo y contar con un recibo que posea QRCODE impreso que se 

encuentre en la lista de data asignada. 

Paso Condición(es) Valor(es) Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Se escoge la 

opción 

“LISTADO DE 

CARGA” del 

menú principal 

de la aplicación 

 Enter Se muestra la 

pantalla de 

listado con la 

data del día 

descargada 

previamente 

 

Seleccionar 

búsqueda por 

QRCODE 

 Presionado 

Largo Tecla 

Búsqueda 

Se inicia la 

cámara del móvil 

lista para captura 

el código 

QRCODE 

 

Se enfoca la 

cámara al 

código 

QRCODE del 

recibo. 

  Se muestra el 

detalle del  

registro buscado 

por QRCODE, 

conteniendo los 

siguiente datos 

en el siguiente 
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orden: 

Suministro, 

Dirección: 

Dirección  + 

Referencia, 

Medidor. 

Se registra 

entrega de 

recibo bajo 

puerta 

 B Se registra la 

opción de entrega 

y se muestra 

pantalla de 

confirmación para 

finalizar el registro. 

 

Se confirma la 

finalización del 

registro 

No se desea 

agregar ningún 

dato adicional 

como 

Incidencia, 

Foto u 

observación 

ESPACIO 

Se mostrará la 

última forma de 

búsqueda 

realizada, en 

este caso será la 

búsqueda por 

QRCODE, es 

decir la cámara 

para captura del 

siguiente 

QRCODE. 

 

Criterios de Aprobación del Caso de 

Prueba: 

Si se cumplen en un 100% para cada oportunidad 

Decisión de Aprobación del Caso de 

Prueba: 
Aprobó 

 
Falló 

 

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:  

Tabla 83: Casos de prueba distribución recibos 

 

Por otra parte, respecto a las pruebas automatizadas se describirá los fundamentos 

de prueba en los dispositivos móviles de Android, luego la herramienta que se 

utilizará para implementarlos. 
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7.6.1 Fundamento de prueba en dispositivos móviles para Android 

 

Android proporciona un Framework de pruebas, que se integra completamente con 

el entorno de desarrollo, proporcionando una arquitectura potente y herramientas 

que ayudan a probar todos los aspectos de la aplicación. El Framework permite las 

siguientes características42: 

 

 Series de pruebas que se basan en Android JUnit, para probar clases que no 

llamen a la API de Android o extensiones JUnit de Android para probar los 

componentes de Android. 

 Suite de Prueba que proporcionan paquetes similares a los de la aplicación. 

 Las herramientas del SDK para la construcción y pruebas están disponibles 

en Eclipse con ADT (Android Developer Tools). 

 El SDK también proporciona monkeyrunner, para ejecutar pruebas de estrés 

mediante el envío de eventos pseudo-aleatorios para el dispositivo. 

 

El siguiente diagrama describe el Framework de pruebas de Android: 

 

Gráfico 54: Framework de pruebas de android 

                                            

42 Cfr. Android 2013 
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La estructura estándar de pruebas de Android organiza los componentes en Clases 

de Pruebas, Paquetes de Pruebas y Proyectos de Pruebas. Se debería utilizar las 

herramientas de Android para crear un proyecto de prueba porque se obtiene los 

siguientes beneficios43: 

 

 Configuración automática del paquete de prueba mediante el uso de 

InstrumentationTestRunner. 

 Creación apropiada de los paquetes de pruebas para ayudar a identificar la 

relación. 

 Creación automática de los archivos adecuados de construcción, manifest y 

la estructura del directorio para el proyecto de prueba, evitando la 

configuración de los archivos de generación y establecimiento de la conexión 

entre los paquetes de pruebas y la aplicación a probar. 

 

7.6.2 Herramienta de implementación para Android 

Para la implementación de las pruebas se utilizará el Framework Robotium, cuya 

versión 1.0 fue lanzada en enero del año 2010. Este Framework posee soporte para 

aplicaciones nativas e híbridas. Debido a que abarca múltiples componentes del tipo 

Activities, con Robotium se pueden crear casos de prueba de caja negra 

automatizados que permiten validar las funciones del sistema y su aceptación. Estos 

componentes permiten implementar la vista de las aplicaciones desplegadas en un 

sistema Android.  

 

El Framework Robotium proporciona los siguientes beneficios:44 

 

 Desarrollo de casos de prueba de gran alcance, con mínimo conocimiento de 

la aplicación a probar. 

 El Framework se encarga de múltiples actividades de Android de forma 

automática. 

                                            

43 Cfr. Android 2013 

44 Cfr. Robotium 2013 
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 El tiempo para escribir casos de prueba sólidos es mínimo. 

 La legibilidad de los casos de prueba se ha mejorado en gran medida, en 

comparación con las pruebas de instrumentación estándar. 

 Los casos de prueba son más robustos debido a la unión en tiempo de 

ejecución de los componentes GUI. 

 La ejecución de los casos de prueba es rápida. 

 Se integra sin problemas con Maven y Ant para ejecutar pruebas como parte 

de la integración continua. 

 
7.7 Conclusiones 

 

Se ha determinado que aplicar métricas de calidad al producto software desde 

etapas tempranas del desarrollo agrega importante valor al proyecto. Tal es así que 

la herramienta CodePro Analytix, empleada para pruebas del software, permite 

identificar una serie de métricas que facilitan el seguimiento y control durante el 

desarrollo del producto. Entre ellas, se determina a la Complejidad Ciclomática 

como una de las métricas internas más relevantes, puesto que permite que la clase 

de mayor complejidad encontrada es la denominada onKeyDown, que pertenece a 

la clase DetailActivity.  A esta clase, la métrica le brinda un valor de 35 y por tanto lo 

considera como Compleja y de Alto Riesgo. Por ello es que se determina a la clase 

DetailActivity como ente prioritario para realizar los casos de prueba y estimar o 

definir los escenarios que soporten dicha complejidad. Asimismo, esta métrica 

permite evaluar con precisión la posibilidad de realizar re-estructuración de código 

(refactoring) como propuesta de mejora. 

 

La implementación de la métrica denominada “Tiempo de Respuesta en 

concurrencia” permite validar que los requerimientos de rendimiento cumplan el 

objetivo de calidad del producto. Esto es importante debido a que el atributo de 

concurrencia es uno de los requerimientos críticos de la aplicación por la cantidad 

de usuarios que deberá utilizar el sistema y por la rapidez que se necesita para la 

interacción con el usuario. Además, esta métrica aporta importante valor al producto 

durante la transición a producción, puesto que es posible usar como componente de 
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monitoreo en este ambiente. Es por ello que permite definir y determinar diversos 

factores como saturación del ancho de banda, aumento excesivo de usuarios 

conectados, pérdidas de rendimiento en los servidores de base de datos y servicios 

Web, entre otros; con lo que se podría detectar de forma automatizada los excesos 

o violaciones a los valores límites predeterminados, los que presentan dificultad su 

detección de manera manual. 

 

Para la implementación del plan de pruebas, se determina al Framework Robotium, 

el cual se integra adecuadamente con la herramienta de desarrollo de Android ADT, 

como un componente eficaz para el desarrollo de casos de pruebas sencillos pero 

robustos, puesto que permite implementar, con relativa facilidad, la totalidad de los 

escenarios planteados. No sucede así con otras herramientas de automatización por 

causa del excesivo uso de recursos y demás limitaciones, los que afectan a 

proyectos en general. La facilidad para documentar los casos de prueba, desde la 

descripción de los escenarios hasta su registro, brinda mayor agilidad para su 

trazabilidad que a su vez otorga mayor valor al proyecto debido a la sencillez de la 

implementación. 
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CAPÍTULO 8: Gestión del proyecto 

 

8.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se definen las consideraciones necesarias para lograr el 

éxito del presente proyecto. En primer lugar, se muestra la lista de los interesados 

que de una u otra manera intervienen positiva o negativamente en el proyecto, o se 

benefician de él. Además se representa la Estructura de Descomposición del 

Trabajo (EDT). 

  

Asimismo se detalla el cronograma de ejecución de las actividades realizadas en el 

presente proyecto, los cuales serán ejecutadas en el marco de trabajo previsto. A 

través de este cronograma se permitirá controlar el avance de las actividades 

señaladas desde el inicio del proyecto hasta la parte final de esta etapa del 

proyecto. 

  

Finalmente, se presenta el acta de aceptación del entregable, el cual ha sido 

elaborado y definido bajo el formato que el cliente estimó conveniente y que en este 

caso le corresponde al jefe de proyecto de GMD.  
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8.2 Registro de interesados 

 

A continuación se muestra la lista de los interesados del proyecto, así como los 

diferentes niveles de interés y el poder que cada uno tiene sobre el proyecto. Los 

interesados que participarán en la gestión del proyecto son: 

 

● Gerente General de LAC: Luis Enrique Valle-Riestra 

● Jefe de Base de LAC Surquillo: Napoleón Huancayo Cruz 

● Jefe de Base de LAC Villa el Salvador: Humberto Merino Yllescas 

● Jefe de Proyecto GMD: José Manuel Silupu Nuñez 

● Analista de GMD: Fernando Zegarra Garcia 

● Analista de UPC: Walter Cancho Valdivia 

● Asesor UPC: Ing. Raul Murga Fernández 

● Asesor UPC: Ing. Roberto Montero Flores 

● Asesor UPC: Ing. Lennon Shimokawa Miyashiro 
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Los Interesados que participarán en la definición de los requerimientos funcionales se muestran en la siguiente tabla: 

Nombre Cargo Proceso Base RF Asociados 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 

Napoleón 

Huancayo Cruz 

Jefe de 

Base 
Todos Surquillo RF003, RF004, RF013, RF016, RF017 Alto Alto 

Humberto Merino 

Yllescas 

Jefe de 

Base 
Todos 

Villa el 

Salvador 
RF003, RF004, RF013, RF016, RF017 Alto Alto 

Arturo Anto Supervisor 
Acciones 

Persuasivas 
Surquillo 

 RF001, RF002, RF005, RF010, RF014, RF015, 

RF016, RF017, RF018, RF019, RF020, RF021, 

RF030, RF041, RF042, R043, RF044, RF045, 

RF049, RF060 

Alto Alto 

Dany Panduro Supervisor 
Acciones 

Persuasivas 

Villa el 

Salvador 

 RF001, RF002, RF005, RF010, RF014, RF015, 

RF016, RF017, RF018, RF019, RF020, RF021, 

RF030, RF041, RF042, R043, RF044, RF045, 

RF049, RF060 

Alto Medio 

Martin Vilchez Supervisor Clandestinos 
Surquillo / Villa 

el Salvador 

 RF001, RF002, RF005, RF012, RF014, RF015, 

RF016, RF017, RF018, RF019, RF020, RF021, 

RF030, RF041, RF042, R043, RF044, RF045, 

RF049, RF060 

Alto Alto 
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Nombre Cargo Proceso Base RF Asociados 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 

Heraclides 

Vergaray 
Supervisor Comunicaciones Surquillo 

 RF001, RF002, RF005, RF008, RF014, RF015, 

RF016, RF017, RF018, RF019, RF020, RF021, 

RF030, RF041, RF042, R043, RF044, RF045, 

RF049, RF052, RF060 

Alto Alto 

Cesar Saavedra Supervisor Distribución Surquillo 

 RF001, RF002, RF005, RF007, RF014, RF015, 

RF016, RF017, RF018, RF019, RF020, RF021, 

RF030, RF041, RF042, R043, RF044, RF045, 

RF049, RF051, RF060 

Alto Alto 

David Muñoz Supervisor 
Distribución y 

Comunicaciones 

Villa el 

Salvador 

 RF001, RF002, RF005, RF007, RF008, RF014, 

RF015, RF016, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF021, RF030, RF041, RF042, R043, RF044, 

RF045, RF049, RF051, RF052, RF060 

 

Alto Alto 

Oswaldo Cordero Supervisor Inspecciones Surquillo 

 RF001, RF002, RF005, RF009, RF014, RF015, 

RF016, RF017, RF018, RF019, RF020, RF021, 

RF030, RF041, RF042, R043, RF044, RF045, 

RF049, RF060 

 

Alto Alto 
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Nombre Cargo Proceso Base RF Asociados 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 

Rafael Díaz Supervisor Inspecciones 
Villa el 

Salvador 

 RF001, RF002, RF005, RF009, RF014, RF015, 

RF016, RF017, RF018, RF019, RF020, RF021, 

RF030, RF041, RF042, R043, RF044, RF045, 

RF049, RF060 

Alto Alto 

Benjamin Chávez Supervisor Toma de Estado Surquillo 

 RF001, RF002, RF005, RF006, RF014, RF015, 

RF016, RF017, RF018, RF019, RF020, RF021, 

RF029, RF030, RF041, RF042, R043, RF044, 

RF045, RF049, RF060 

Alto Alto 

Ricardo Zapata Supervisor Toma de Estado 
Villa el 

Salvador 

 RF001, RF002, RF005, RF006, RF014, RF015, 

RF016, RF017, RF018, RF019, RF020, RF021, 

RF029, RF030, RF041, RF042, R043, RF044, 

RF045, RF049, RF060 

Alto Alto 

Alberto Molina Auxiliar 
Acciones 

Persuasivas 

Villa el 

Salvador 

 RF001, RF010, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF048, RF050, RF053, RF054, RF059 

 

Alto Medio 
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Nombre Cargo Proceso Base RF Asociados 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 

Miguel Alcántara Auxiliar 
Acciones 

Persuasivas 
Surquillo 

 RF001, RF010, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF048, RF050, RF053, RF054, RF059 

 

Alto Medio 

Milagros Medrano Auxiliar 
Acciones 

Persuasivas 
Surquillo 

 RF001, RF010, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF048, RF050, RF053, RF054, RF059 

 

Alto Medio 

Caridad Avalos Auxiliar Clandestinos 
Surquillo / Villa 

el Salvador 

 RF001, RF012, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF050, RF052, RF053, RF054, RF060 

 

Alto Medio 
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Nombre Cargo Proceso Base RF Asociados 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 

Diana Checa Auxiliar Clandestinos 
Surquillo / Villa 

el Salvador 

 RF001, RF012, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF050, RF052, RF053, RF054, RF060 

 

Alto Medio 

Eder Vilcachagua Auxiliar Clandestinos 
Surquillo / Villa 

el Salvador 

 RF001, RF012, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF050, RF052, RF052, RF053, RF054, RF060 

 

Alto Medio 

Rocío Cruzado Auxiliar Comunicaciones Surquillo 

 RF001, RF008, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF050, RF052, RF053, RF054, RF056 

 

Alto Medio 
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Nombre Cargo Proceso Base RF Asociados 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 

Cesar Rueda Auxiliar 
Distribución y 

Comunicaciones 

Villa el 

Salvador 

 RF001, RF007, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF050, RF052, RF053, RF054, RF055, RF056 

 

Alto Medio 

Félix Cornejo Auxiliar Inspecciones Surquillo 

 RF001, RF009, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF050, RF053, RF054, RF058 

 

Alto Medio 

Edinson Flores Auxiliar Medidores 
Villa el 

Salvador 

 RF001, RF011, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF046, RF047, RF050, RF053, RF054 

 

Alto Medio 
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Nombre Cargo Proceso Base RF Asociados 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 

Juan Delgado Auxiliar Medidores 
Surquillo / Villa 

el Salvador 

 RF001, RF011, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF046, RF047, RF050, RF053, RF054 

 

Alto Medio 

Patricia Tejada Auxiliar Medidores Surquillo 

 RF001, RF011, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF046, RF047, RF050, RF053, RF054 

 

Alto Medio 

Juan Montero Auxiliar Toma de Estado Surquillo 

 RF001, RF006, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF050, RF053, RF054, RF057 

 

Alto Medio 
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Nombre Cargo Proceso Base RF Asociados 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 

Renzo Ocampo Auxiliar Toma de Estado 
Villa el 

Salvador 

 RF001, RF006, RF017, RF018, RF019, RF020, 

RF022, RF023, RF024, RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF030, RF031, RF032, RF033, RF034, 

RF035, RF036, RF037, RF038, RF039, RF040, 

RF050, RF053, RF054, RF057 

 

Alto Medio 

Luis Enrique Valle-

Riestra 

Gerente 

General de 

LAC 

 

Todos Todas Todos Alto Alto 

José Manuel Silupu 

Nuñez 

Jefe de 

Proyecto 

GMD 

 

Todos Todas Todos Alto Bajo 

Fernando Zegarra 

Garcia 

Analista de 

GMD 
Todos Todas Todos Alto Bajo 

Walter Cancho 

Valdivia 

Analista de 

UPC 
Todos Todas Todos Alto Bajo 
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Nombre Cargo Proceso Base RF Asociados 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 

Ing. Raul Murga 

Fernández 
Asesor UPC Todos Todas Todos Alto Bajo 

Ing. Roberto 

Montero Flores 
Asesor UPC Todos Todas Todos Alto Bajo 

Ing. Lennon 

Shimokawa 

Miyashiro 

Asesor UPC Todos Todas Todos Alto Bajo 

Tabla 84: Registro de interesados 
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8.3 EDT del proyecto 

El Gráfico 55 muestra la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) para el presente proyecto. 

 

Gráfico 55: EDT del proyecto 



 

 

305 

8.4 Cronograma de ejecución 

A continuación se muestra el cronograma de ejecución del proyecto:  

 

 



 

 

306 
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Gráfico 56: Cronograma de ejecución del proyecto 
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8.5 Acta de aceptación de los entregables 

 

Aspectos iniciales de la aceptación 

  

El presente representa el Acta de Aceptación del documento realizado sobre la 

gestión de la construcción y calidad de pruebas. Este documento representa el 

compromiso formal de aceptación por parte de GMD, documento que luego de 

firmado, no debe sufrir modificaciones. 

  

Descripción general de este entregable 

  

Los temas más importantes del entregable son los siguientes: 

- Patrones de la solución propuesta 

- Modelo de Datos 

- Plan de la Calidad de Software 

- Pruebas de Software 

 

  

  

Acuerdos y condiciones de aceptación 

  

Para dar conformidad al presente documento se requiere las firmas de las personas 

indicadas en el punto Autorizaciones. 

  

Autorizaciones 

   

 

 

          

José Manuel Silupu Nuñez 

    Jefe de Proyecto (GMD)               
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8.6 Conclusiones 

Durante la identificación de los interesados su pudo determinar el nivel de influencia 

que cada uno presenta en el desarrollo del proyecto y con ello se logró definir 

prioridades para la entrega de los productos parciales en cada etapa. Con ello se 

permitió lograr acuerdos con los usuarios y gestionar los cambios que sucedieron 

durante el desarrollo del sistema propuesto. 

Es importante mantener actualizado el esfuerzo estimado por cada actividad 

definida en el cronograma acorde a la realidad encontrada, con el fin de garantizar 

que los parámetros empleados sean los esperados. Esta técnica permite mantener 

informado a la Gerencia sobre el avance del desarrollo de las actividades, para que 

puedan tomar medidas correctivas y corregir demoras ocasionadas por el uso 

ineficiente del tiempo por parte del personal involucrado en el proyecto. 

La aprobación de los entregables por parte del cliente es de vital importancia puesto 

que brinda la libertad para la adecuada administración de la gestión de cambios y 

permite tener herramientas de negociación para establecer un plan adecuado en el 

manejo de los cambios, los cuales son inherentes a los proyectos de sistema y son 

parte vital de su éxito. Asimismo, es preciso considerar que las realidades de las 

empresas y sus necesidades van cambiando en el transcurrir del tiempo, por lo que 

se torna imprescindible la constante revisión y estudio del campo de acción, para 

facilitar la temprana captura de nuevos requisitos. 
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CONCLUSIONES 

 

El análisis comparativo realizado con otros productos de software similares 

encontrados en el mercado permitió sustentar la necesidad del desarrollo del 

sistema de gestión de las operaciones comerciales en campo con la finalidad de 

cubrir las necesidades del cliente. Esto permitió identificar la funcionalidad de 

ubicación geográfica de la actividad en campo que le brinda al operario una 

herramienta para localizar el lugar donde debe ejecutar la actividad. 

El uso de la tecnología provista en los equipos móviles para realizar la captura de su 

ubicación GPS nos permitió implementar un servicio que envía esta ubicación al 

sistema, permitiendo que los supervisores puedan realizar el monitoreo y 

seguimiento de las actividades que los operarios se encuentran ejecutando en 

campo. 

La naturaleza de la ejecución de las actividades en campo requiere que los sistemas 

de captura de información se adapten a las condiciones de trabajo que se 

presentan. Por ello, la propuesta de solución permite configurar el sistema para la 

creación de flujos de trabajos personalizados y adaptables a las necesidades del 

cliente. Dentro de las funcionalidades más importantes que se implementaron para 

conseguirlo se tiene la posibilidad de adicionar o eliminar campos, configurar 

campos obligatorios y definir estructura de datos. 

Los nuevos sistemas que se implementan en una empresa tienen dentro de las 

principales dificultades la curva de aprendizaje  que deben superar los usuarios para 

lograr manejarlo de forma correcta. En base a ello, se implementaron opciones de 

ayuda en el sistema para disminuir esta curva otorgando apoyo al usuario mientras 

lo usa. 
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Los tiempos para entregar la información a SEDAPAL se encuentran sujetos a 

penalidades en caso de incumplimiento exigiendo el menor tiempo posible para 

conseguir los datos finales de campo que se utilizarán para procesar la información. 

Con esta finalidad, se incorporó en el sistema la posibilidad de asociar reglas de 

validaciones a cualquier dato registrado en campo, implementando un punto de 

control en el momento que se captura la información para mejorar su calidad. 

Como parte de los procesos de validación realizados sobre las actividades 

ejecutadas en campo es necesario permitir que el operario pueda complementar la 

información registrada a solicitud del supervisor. Esta funcionalidad se logró 

satisfacer permitiendo que los operarios puedas adicionar datos a las actividades ya 

ejecutadas como fotos u observaciones, logrando incluir sustentos necesarios para 

evitar realizar nuevas asignaciones de trabajo. 

Finalmente, el principal reto que debe enfrentar este tipo de sistemas es el tiempo 

que tendrá que utilizar el operario en campo para registrar los datos de las 

actividades que ejecuta. Con la finalidad de optimizar este tiempo se inhabilito la 

función táctil en las pantallas de listado de carga y detalle de las actividades para 

evitar que el operario ingrese a opciones no deseadas al manipular el equipo al 

mismo tiempo que desarrolla actividades operativas. Del mismo modo, se incorporó 

la funcionalidad de captura de código QRCODE para brindar una rápida búsqueda 

de la actividad y se incorporó la configuración de teclas rápidas para la selección de 

opciones, con todas estas funciones se logró disminuir el tiempo necesario para 

buscar y registrar los datos de una actividad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AGPS: Tecnología que mejora las funcionalidades del GPS convencional. 

 

Background: Son los procesos que se ejecutan fuera de pantalla o en segundo 

plano en el sistema, permitiendo que el operario pueda seguir realizando otras 

actividades mientras que el equipo realiza tareas programadas, sin afectar su 

operatividad. 

 

Base: Sucursal de LAC. Actualmente LAC cuenta con dos bases o sucursales los 

mismos que están ubicados en los distritos de Chorrillos y Villa el Salvador. 

 

Base de Datos de Tránsito: Corresponde a la Base de Datos del Sistema Móvil a 

desarrollar, que permitirá almacenar la información recolectada por el operario en 

campo para ser enviada al sistema de gestión comercial de LAC. 

 

Bean: Componente de software que tiene la característica de ser reutilizable para 

evitar reprogramar los componentes uno a uno.  

 

Conexión ilegal: Predio que cuentan con una conexión domiciliaria de agua no 

registrado en el catastro comercial de SEDAPAL. 

 

Cuadrilla de Trabajo: Grupo de operarios que son dirigidos por un capataz o jefe 

para ejecutar labores particulares como instalación de medidores u otras actividades 

comerciales de SEDAPAL. 

 

Elipsoide: Sólido cuyas secciones planas son todas elipses o círculos. 

 

Elipsoide WGS84: Siglas en inglés de World Geodetic System 84, que significa 

Sistema Geodésico Mundial 1984. Es un sistema de coordenadas geográficas 

mundial que permite localizar cualquier punto de la Tierra por medio de tres 

unidades dadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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Framework: Consiste del Marco de trabajo por su traducción del inglés. Es una 

estructura tecnológica y conceptual estandarizada que brinda la base para la 

organización y el desarrollo de un producto software. 

 

Geodesia: Ciencia matemática que tiene por objeto determinar la figura y magnitud 

del globo terrestre o de gran parte de él, y construir los mapas correspondientes. 

 

Geófono: Dispositivo transductor de desplazamiento, velocidad o aceleración que 

convierten el movimiento del suelo en una señal eléctrica. 

 

Geoide: Forma teórica de la Tierra determinada por la geodesia. 

 

GNSS: Conjunto de satélites que transmiten señales para identificar el 

posicionamiento y la localización de un dispositivo en cualquier parte del globo 

terrestre 

 

GPS: Es un sistema de orientación y navegación basado en la recepción de las 

informaciones emitidas por 24 satélites que se encuentran en órbita. Es operado por 

el Departamento de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

LAC: Empresa objeto del presente proyecto y que es la encargada de realizar la 

gestión comercial de SEDAPAL en la zona Sur de Lima. 

 

Localización GSM: Método de ubicación geográfica de un dispositivo móvil que 

consiste de una triangulación de estaciones bases en la zona donde se encuentra el 

equipo móvil y tiene una desviación de 200 m en zonas urbanas, 2 km en zonas 

suburbanas y hasta 4 km en áreas rurales. 

 

Listado de Carga: Relación de registros que son asignados a cada operario para 

que las ejecute durante su jornada laboral. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductores
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Medidor: Es un instrumento destinado a medir, memorizar y mostrar en el visor en 

forma continuada el volumen de agua que pasa a través del él, con la finalidad de 

ser medido. 

 

Operario: Personal trabajador que realiza las actividades en campo. 

 

SEDAPAL: Empresa estatal de derecho privado encargada de administrar los 

servicios de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao. 

 

Testing: Proceso de realizar pruebas al producto software. 

  

Trabajo en forma Asíncrona: Refiere al trabajo que puede realizar el sistema móvil 

sin necesidad de poseer señal de datos para realizar su función, con la ventaja de 

poder tratar la información que se encuentra en el equipo sin necesidad de tener 

señal de datos. 
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SIGLARIO 

 

ADT  Android Development Tools 

AMF  Action Message Format 

AS  Actor del sistema 

BD  Base de datos 

CAL  Client Access Licence 

CL     Con lectura 

CUS  Caso de Uso del Sistema / Código Único de Suministro 

DAES   Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

DAO    Data Access Object 

EDT  Estructura de descomposición del trabajo 

FTP  File Transport Protocol 

GB  Giga byte 

GPS  Global Positioning System 

GUI  Graphical User Interface 

IDE  Integrated development environment 

IIS  Internet Information Server 

INC CL  Incidencia con lectura 

INC SL  Incidencia sin lectura 

IoC     Contenedor de inversión de control 

LAC  Lima Actividades Comerciales 

Mbps  Mega bit por segundo 

Mpx  Mega pixel 

MVC  Modelo Vista Controlador 

OMS    Organización Mundial de la Salud 

ONU    Organización de las Naciones Unidas 

PCM    Programa Conjunto de Monitoreo 

PDA    Asistente Personal Digital 

PDF  Portable Document Format 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

PMI  Project Management Institute 
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QRCODE Quick Response Code 

RAID  Redundant Array of Independent Disks 

RF  Requerimiento funcional 

RNF  Requerimiento no funcional 

RUP  Rational Unified Process 

SEACE  Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

SIAC   Sistema Integral de las Actividades Comerciales 

SL     Sin lectura 

SP  Service Pack 

SQL  Structured query language 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (Del inglés United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) 

UUID  Universally Unique Identifier 

XML  eXtensible Markup Language 

 

  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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ANEXO A 

PROCESO GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO 

El Gráfico 57 muestra el proceso general del sistema de gestión de las actividades comerciales en campo. 

 

Gráfico 57: Proceso general de actividades en campo
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ANEXO B 

GUÍA DE CRITERIOS PARA ACEPTAR REQUERIMIENTOS DE LAC 

 

1. OBJETIVO 

Definir los criterios para obtener y aceptar los requerimientos, asegurando un 

entendimiento común, de los mismos, por todas las partes involucradas. 

 

2. ALCANCE 

Este documento aplica al Proyecto de Móviles LAC. 

 

3. CRITERIOS PARA  ACEPTAR REQUERIMIENTOS 

a. Tienen como origen una persona o grupo autorizado para proveer requerimientos. 

b. El tenor del requerimiento debe estar escrito en forma clara, apropiada. 

c. Todos los requerimientos deben ser consistentes unos con otros. 

d. Deben estar completos. Esto significa que lo que está redactado es todo lo se que 

necesita, cualquier modificación o adición a lo escrito está considerado fuera del 

alcance y tendrá que ser sometido al proceso de manejo de cambios de 

requerimientos. 

e. Deben ser factibles de estimar, en caso no sea posible estimarlos se deben 

descomponer hasta conseguir unidades que se puedan estimar. 

f. Los requerimientos deben ser factibles de probar. La idea central de este punto es 

que aceptemos requerimientos que puedan ser traducidos en un conjunto de casos 

de prueba, de modo que exista el mecanismo para asegurar que cumplimos con el 

requerimiento; debemos preguntar al usuario: ¿Cómo vas a probar que yo cumplo 

con lo que pides? 

g. Los requerimientos proporcionados deben estar descompuestos en la “Lista maestra 

de requerimientos”. 

h. Cada requerimiento en la “Lista maestra de requerimientos”, debe estar identificado 

de manera única. 

i. Los requerimientos en la “Lista maestra de requerimientos”, deben ser atómicos, es 

decir un solo requerimiento debe estar expresado por registro. 
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ANEXO C 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMPLEMENTACIÓN QRCODE 

 
En el  

Gráfico 58 se puede apreciar las especificación técnica utilizada para la 

implementación del código QRCODE en los recibos de SEDAPAL. 

 

 
 

Gráfico 58: Especificación técnica QRCODE 
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ANEXO D 

RECIBO DE PRUEBA DE SEDAPAL 

En el Gráfico 59 muestra el recibo de SEDAPAL con la implementación del código 

QRCODE. 

 

Gráfico 59: Recibo de prueba SEDAPAL con QRCODE 


