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Resumen 

El Sistema de Gestión de Conservación Vial – SGCV será implementado en el 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS 

NACIONAL), que es la entidad pública responsable de la conservación de las 

carreteras que forman parte de la red vial nacional1.  

El campo de acción está centrado en la Unidad Gerencial de Conservación considerando 

el proceso de gestión de contratos de conservación vial. Este, es transversal a los 

proesos de la institución abarcando las gerencias de conservación, obras y planeamiento 

institucional. Este proceso forma parte del Sistema Integral de Gestión de Conservación 

del Ministerio de Transportes y comunicaciones – MTC, y en la actualidad es 

gestionado manualmente solo con el apoyo de algunas herramientas de ofimática. 

El principal sustento para el desarrollo del presente proyecto radica en la necesidad de 

contar con información veraz, oportuna y ordenada para una eficiente y eficaz gestión 

de los contratos de conservación vial. Esto, incluye el uso intensivo de las nuevas 

tendencias de las tecnologías de información y comunicaciones como cartografía GIS, 

dispositivos móviles, motores de base de datos, lenguajes de programación de última 

generación y la implementación en Cloud Computing. 

El desarrollo del Sistema de Gestión de Conservación Vial – SGCV abarca los cuatro 

principales subprocesos de la gestión de conservación vial y estos son: La gestión de los 

contratos de conservación por niveles de servicio, la gestión de la ejecución ó 

supervisión de estos contratos, la gestión de las emergencias viales y la gestión de la 

planificación de intervenciones en la red vial nacional.  

Finalmente, con la implementación del sistema de gestión de conservación vial – SGCV 

se espera contar con información detallada de cada uno de los aproximadamente 40 

contratos de conservación vial para los usuarios operativos del sistema y para los 

usuarios estratégicos les permitirá contar con indicadores de estado estructural y 

1 (Provias Nacional, 2017) 
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superficial de las carreteras mediante el proceso de planificación y una serie de reportes 

del estado general de conservación de toda la red vial nacional. 
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Introducción 

En el presente proyecto profesional para optar el título de ingeniero de sistemas se 

desarrollan cada una de las etapas ciclo de vida de software establecido en la 

metodología RUP (Rational Unified Process), análisis, diseño, construcción, pruebas e 

implantación del Sistema de Gestión de Conservación Vial – SGCV. Asimismo, se 

contempla un capítulo aparte en el cual se documenta todo lo relacionado con la gestión 

integral del proyecto. 

Actualmente, El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 

(PROVIAS NACIONAL), como unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones del Perú (MTC), es la entidad pública responsable de la construcción, 

conservación y rehabilitación de las carreteras que forman parte de la red vial nacional2. 

Como se puede apreciar, parte de sus funciones están orientadas a la conservación o 

mantenimiento de la red vial nacional y para ello cuentan con aproximadamente 40 

contratos de conservación por niveles de servicio (CNS) a nivel nacional suscritos con 

diferentes empresas especializadas en conservación de carreteras del sector privado. 

La administración y/o gestión de cada uno de estos contratos son asignados a los 

profesionales denominados especialistas de conservación de PROVIAS NACIONAL, 

quienes cumplen el rol de administradores de contrato y para la realización de su trabajo 

cuenta con la ayuda tecnológica de hojas de cálculo en Excel, archivos en formato 

Word, documentos digitalizados en PDF, fotografías en formato JPG, etc. Además de 

un gran volumen de documentación impresa. Como se puede notar claramente no se 

cuenta con ningún sistema de información que les permita registrar, ordenar o clasificar, 

almacenar, integrar, procesar y mostrar resultados de los grandes volúmenes de 

información que se genera por cada uno de estos contratos.  

A partir de esta imperiosa necesidad se hace imprescindible el desarrollo de una 

herramienta informática que permita cubrir con estas y otras necesidades de 

información, además de reducir ostensiblemente los tiempos de captura, registro, 

2 (Provias Nacional, 2017) 
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procesamiento y presentación de la información y consecuentemente la reducción 

sustancial de los costos y gastos en los que se incurren actualmente para la realización 

de estas actividades.  

Para el logro de estos objetivos se prevé que el presente proyecto haga uso de las 

últimas tendencias aplicadas por las tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC) entre ellas el manejo de latitudes para la conservación de carreteras, cartografía 

GIS, dispositivos móviles, motores de base de datos, lenguajes de programación de 

última generación y la implementación y despliegue de la solución en Cloud 

Computing. 

El desarrollo del Sistema de Gestión de Conservación Vial – SGCV abarca los cuatro 

subprocesos de la gestión de conservación vial siendo estos: La gestión de los contratos 

de conservación por niveles de servicio, la gestión de la ejecución ó supervisión de estos 

contratos, la gestión de las emergencias viales y la gestión de la planificación de 

intervenciones en la red vial nacional3. 

Como primer subproceso está la gestión de los contratos de conservación por niveles de 

servicio, la cual incluye la identificación del corredor vial a conservar, sus tramos 

homogéneos, todas las cláusulas o reglas contractuales, los presupuestos por tipos de 

intervención, los gastos generales y el plan de conservación vial formulado por los 

contratistas conservadores aprobados por el administrador de contrato. 

Como segundo subproceso tenemos la gestión de la ejecución ó supervisión de los 

contratos. En este, se generan las planillas de relevamiento las cuales servirán como 

base para la identificación de los defectos no admitidos y la generación de las ordenes 

para su atención. 

Como tercer subproceso tenemos la gestión de las emergencias viales en la red vial 

nacional, desde el reporte de la ocurrencia de las emergencias, su confirmación por 

parte del supervisor del contrato, el registro de partes de diarios de atención de 

emergencias indicando el estado actual de transitabilidad de la vía (transito normal, 

transito restringido, transito cerrado), las aprobaciones de cada uno de los partes diarios 

3 (Provias Nacional, 2017) 
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por el supervisor y el especialista en equipo mecánico; y finalmente la liquidación física 

y económica de la emergencia. 

Finalmente, la gestión de la planificación de intervenciones en la red vial nacional, para 

lo cual es muy importante el registro de los inventarios viales anuales, los cuales serán 

migrados al sistema SGCV mediante estructuras definidas en el manual de inventario 

vial calificado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con esta información 

el sistema SGCV genera una serie de reportes muy importantes para la planificación de 

la conservación, entre estos reportes tenemos, por ejemplo: la determinación de tramos 

homogéneos basados en el modelo de diferencias acumuladas, así como la generación 

de archivos de interfaz para el software HDM-4.  
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Capítulo 1: Fundamentos Teóricos 

Introducción. 

En el presente capítulo correspondiente a los fundamentos teóricos se presenta 

detalladamente la sustentación del marco teórico del proyecto de tesis, para ello se está 

considerando la fundamentación conceptual del negocio de desarrollo vial, el objeto de 

estudio, el campo de acción incluyendo la problemática a ser resuelta con la 

implementación de la solución propuesta.  

Para el desarrollo de este capítulo se ha consultado documentación técnica, libros, 

revistas especializadas y normas internacionales vigentes. 

Marco Teórico. 

Fundamentos teóricos sobre el negocio. 

El desarrollo vial y la infraestructura de carreteras es una de las bases fundamentales 

para el desarrollo de las economías de los países en todo el mundo, contribuyendo 

directamente en el producto bruto interno (PBI). Generalmente, las carreteras son uno 

de los principales activos de los países ya que el hecho de contar con una buena 

infraestructura de carreteras genera muchos y grandes beneficios económicos y sociales.  

Los sistemas de transportes modernos dependen cada vez más de las carreteras y por 

ende del transporte por carretera, soportando la creciente afluencia de tráfico y el 

incremento de traslado de personas y mercaderías desde y hasta todos los lugares de 

cada uno de los países, impulsando de esta manera la economía y la integración social 

de los pueblos. 

Las carreteras envejecen debido a la elevada transitabilidad o alto tráfico de vehículos 

ligeros y pesados, los efectos del clima como lluvias, derrumbes, desprendimiento de 

taludes, etc. y a una inadecuada conservación vial. En ese sentido, con la finalidad de 

mantener la calidad y el correcto funcionamiento de la infraestructura de carreteras tales 

como: pavimentos, puentes y pontones, señalización horizontal y vertical, obras de 
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drenaje, alcantarillas y badenes, túneles, elementos de seguridad. Se hace indispensable 

contar con una conservación vial adecuada, lo que requiere el uso de grandes cantidades 

de recursos económicos los cuales mayormente son asumidos por los estados. 

Conservación Vial 

Actualmente, es reconocido a nivel internacional que la conservación vial, también 

llamada mantenimiento vial, se lleva a cabo de manera limitada tanto en cobertura, es 

decir la cantidad de kilómetros de carreteras que tienen mantenimiento, como en la 

efectividad de los trabajos que se realizan en ellas. Esto se explica porque la práctica 

tradicional predominante para atender la infraestructura vial, especialmente en los 

países en desarrollo, cuenta con muy limitados recursos presupuestarios,  los cuales son 

destinados prioritariamente para la ejecución de obras de construcción de nuevas 

carreteras, de mejoramientos, rehabilitaciones o reconstrucciones, y lo que se destina 

normalmente para el mantenimiento o conservación vial es insuficiente y sólo alcanza 

para hacer ciertas reparaciones puntuales de mayor urgencia4.  

Según el diccionario de la lengua española, conservación es la “acción de conservar 

algo” y conservar está definido como “la acción de mantener algo o cuidar de su 

permanencia”. Luego, si encontramos el significado de Vial como relativo o 

perteneciente a la vía y esta a su vez tiene por significado en el diccionario de la lengua 

española “Camino”.  En conclusión, podemos definir a la conservación vial como las 

acciones o actividades orientadas a mantener los caminos5. 

Otra definición de conservación vial la encontramos en el manual de carreteras 

mantenimiento o conservación vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 

Perú y dice: “La conservación vial puede definirse como el conjunto de actividades de 

obras de ingeniería vial, que requieren realizarse de manera preventiva para evitar el 

deterioro prematuro de los elementos que conforman la vía” (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2017). 

Así también, se define la conservación vial como el conjunto de actividades que se 

realizan para mantener en buen estado las condiciones físicas de los diferentes 

4 (Provias Nacional, 2017) 
5 (Real Academia Española, 2017) 
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elementos que constituyen la vía y, de esta manera, garantizar que el transito sea 

cómodo, seguro, fluido y económico.  

Desde el punto de vista técnico-económico, lo que se propone conceptualmente para 

efectuar una conservación adecuada de la infraestructura carretera es impulsar la 

aplicación de una cultura de conservación que privilegie la actuación con criterio 

preventivo, es decir, realizar intervenciones viales rutinarias con el propósito de evitar 

que se produzca su deterioro prematuro y efectuar intervenciones periódicas para 

recuperar las condiciones viales afectadas por el uso de las vías. 

Tipo de Conservación Vial 

Las actividades de conservación vial se clasifican normalmente por la regularidad con la 

cual se intervienen o repiten en: rutinarias y periódicas. Las rutinarias esta referidas a 

aquellas actividades repetitivas que se efectúan continuamente en diferentes puntos o 

tramos de la vía y las periódicas son aquellas actividades que se repiten en lapsos más 

prolongados de tiempo, pudiendo ser este tiempo varios meses o de más de un año.  

Conservación Rutinaria, es el conjunto de actividades que se ejecutan de manera 

permanente en la vía, es decir, son acciones que se realizan diariamente en los diferentes 

tramos de la vía. Su fin principal es la conservación de todos los elementos viales con la 

mínima cantidad de alteraciones o de daños. De ser así y en lo posible, que sigan 

conservando las condiciones que tenían después de la construcción o de la 

rehabilitación. Estas acciones deben de tener el carácter de preventiva y se incluyen en 

ella las actividades de limpieza de la calzada y de las obras de drenaje, el corte de la 

vegetación de la zona del derecho de vía, mantenimiento de los elementos de seguridad 

vial, señalización horizontal y/o vertical y las reparaciones de los defectos puntuales del 

pavimento, entre otras. En los esquemas de tercerización o contratación de conservación 

vial, también se incluyen actividades socio-ambientales, de atención de emergencias 

viales y de cuidado y vigilancia de la vía6. 

 

6 (Provias Nacional, 2017) 
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Conservación Periódica, es el conjunto de actividades que se ejecutan de manera 

periódica o en diferentes períodos de tiempo, es decir no son diarias ni muy frecuentes, 

en general, de más de un año y que tienen como finalidad evitar la aparición o el 

agravamiento de defectos mayores, dicho de otra manera sería la de preservar o 

mantener las características superficiales de la carretera, o también, la de conservar la 

integridad estructural de la vía y de corregir algunos defectos puntuales mayores. Como 

ejemplo de este tipo de conservación podemos tener la colocación de capas de refuerzo 

o recapados en pavimentos asfálticos, la reposición de afirmados y la reconformación de 

la plataforma existente en vías afirmadas, el recubrimiento de vías no pavimentadas con 

tratamiento bituminoso, y las reparaciones de los diferentes elementos físicos del 

camino. En los esquemas de tercerización o contratación de conservación vial, también 

se incluyen actividades socio-ambientales, de atención de emergencias viales y de 

cuidado y vigilancia de la vía.   

Conservación Vial por niveles de servicio 

Los niveles de servicio son indicadores que permiten calificar y cuantificar el estado del 

servicio de una carretera o de un tramo que forme parte de ella. Estos indicadores 

normalmente se usan para establecer los límites admisibles o permisibles hasta los 

cuales pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural y de 

seguridad. Estos indicadores son únicos dependiendo de cada tipo de vía y pueden 

variar dependiendo de los factores técnicos y económicos dentro de un esquema general 

de satisfacción del usuario (comodidad, oportunidad, seguridad y economía) así como la 

rentabilidad de los recursos disponibles. 

Un mecanismo o esquema de tercerización de la conservación vial es la de los contratos 

de conservación vial por niveles de servicio (CNS). Esta modalidad contractual es 

aplicable preferentemente en vías pavimentadas con altos volúmenes de tránsito, con un 

Índice Medio Diario Anual -IMDA- mayor de 1000 vehículos. Esto con la finalidad que 

una empresa privada asuma toda la responsabilidad de la conservación de la carretera 

cumpliendo con unas condiciones de servicio establecidos mediante el cumplimiento de 

indicadores o niveles de servicio, esto durante un periodo de años establecidos. Además, 

se encargue de labores operativas de la vía como son el control de pesos y dimensiones 

vehiculares, la seguridad vial, la atención a los usuarios y las emergencias viales. 

Página | 20  
 
 



 
En los contratos de conservación vial por niveles de servicio, las actividades a ejecutar 

por el contratista se realizan con la finalidad de cumplir los estándares admisibles o los 

valores establecidos para cada indicador que forma parte de los niveles de servicio 

acordados y no se miden por la cantidad de actividades ejecutadas como es el caso de 

los metrados en construcción y/o rehabilitación. Además, es obligación del contratista 

ejecutor de la conservación vial tener la carretera en las condiciones establecidas 

mediante un contrato de conservación vial por niveles de servicio y como consecuencia 

el criterio de pago es de una tarifa constante definida desde el contrato por el 

cumplimiento de los estándares de calidad y niveles de servicio previstos.7 

Proceso de gestión de servicios públicos 

Podemos definir el servicio público como una de las actividades que realizan los estados 

o poderes públicos de los países para satisfacer las demandas, expectativas, 

preferencias, y necesidades de la población. Sin embargo, es evidente también que todos 

los problemas de la población no siempre pueden ser directamente abordados por los 

estados o poderes públicos de los países del mundo. Asimismo, podemos afirmar que 

los servicios públicos que se implementen para solucionarlos sean prestados de forma 

directa.  

El hecho de poder elegir la forma de intervención por parte de los estados o poderes 

públicos, así como el grado de intervención de la misma va a depender de 

condicionantes ideológicos, económicos, tecnológicos y sociales. En otras palabras, va a 

depender de la dirección política adoptada por quienes en un momento dado ostenten el 

poder. 

Elementos Característicos de los servicios Públicos 

Luego de la definición de los servicios públicos podemos identificar algunos elementos 

más importantes que los caracterizan, entre los principales elementos tenemos: 

Debe ser una actividad material o técnica que consisten en la prestación de servicios a 

usuarios finales como, por ejemplo: la educación, salud, abastecimiento de agua potable 

a las poblaciones y por ende a los pobladores.  

7 (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 
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El servicio debe ser de titularidad pública, es decir, el servicio público debe estar 

supervisado y/o administrado por la rectoría o responsabilidad de la administración 

pública o del aparato de gestión pública del estado. Estos servicios pueden ser 

administrados directamente por el aparato público del estado o encomendarse la 

administración y/o gestión al sector privado mediante cualquiera de las formas 

legamente permitidas.  

El servicio debe ser prestado al público en general, esta característica es muy importante 

ya que los servicios públicos no pueden ser restrictivos para ningún sector de la 

población por ninguna razón. No se puede negar el uso de los servicios públicos por 

razones de credo, condición socioeconómica, cultural, opción sexual, etc. 

El servicio a prestarse debe ser de interés general, esto quiere decir que no se puede 

ofrecer un servicio público orientado solo a un sector de la población o a unos cuantos 

interesados en que se les brinde el servicio. En la administración pública la exclusividad 

no es admisible debido a que esta práctica sería contradictoria a su finalidad esencial. 

El servicio público debe estar enmarcado bajo un régimen jurídico especialmente 

diseñado para su cumplimiento. Al tratarse de servicios públicos, esto no debe de estar 

protegidos legamente de su monopolización por parte del sector privado. Sin embargo, 

es muy importante que se procure las asociaciones público – privadas que cuenten con 

marco legal adecuado con la finalidad de hacer más eficiente su administración.  

Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales. 

En esta sección de nuestro proyecto profesional se plantea conocer los diferentes casos 

de aplicación de sistemas de conservación o mantenimiento vial en el mundo. A 

continuación, presentamos dos casos de los sistemas más usados en España para la 

gestión de la conservación vial: 

TEREX GSM 

Es una aplicación que tiene por objetivo la gestión de la conservación ordinaria o 

rutinaria debido a que cumple con todas las fases de sistema de gestión vial en España 

como son: 

• Inventario de elementos de conservación. 
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• Programa de inspecciones de los elementos. 

• Asignación a cada elemento de un indicador estructural o índice de estado, en 

función de los datos obtenidos de la inspección. 

• Incluye la carta de servicios con los indicadores máximos admisibles y los plazos 

máximos para llevar a cabo la reparación de los elementos cuyo indicador supera al 

máximo admisible. 

• Incluye la agenda de reparaciones pendientes. 

• Incluye informes de conservación ordinaria. 

Terex GSM consta de un programa gestor, que lleva asociada una base de 

datos. Permite trabajar en local, en cuyo caso gestiona exclusivamente los datos de un 

Sector de Conservación, pero también en Internet (en este caso, se trabaja desde el 

programa gestor, que busca los datos de la base de datos en Internet). Si se trabaja en 

Internet, el sistema permite gestionar las bases de datos de varios Sectores 

conjuntamente (por ejemplo, todos los Sectores de Conservación dependientes de una 

Demarcación), con las lógicas limitaciones de acceso en función del tipo de usuario. En 

la gráfica se muestra el acceso al programa gestor del Terex GSM. 

 

Ilustración 1 - Captura de pantalla Terex_GSM 
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Fuente: Terex 

 

Las primeras versiones de Terex entre 2001 y 2010 (Terex, Terex 2.0, Terex 3.0, Terex 

2009, Terex Árbol, Terex SIG), trabajaban en local, contemplaban 40 fichas distintas de 

elementos (algunas albergaban a varios elementos), y gestionaban exclusivamente el 

inventario de elementos, sus inspecciones y el cálculo del indicador. 

Los tipos de elementos de esas versiones se basaban en las de la publicación GSM del 

Ministerio de Fomento de 1996. Algunos de esos tipos de elementos están ya obsoletos, 

por haber cambiado la normativa, otros no estaban incluidos en esa publicación básica, 

y un tercer grupo ha surgido posteriormente, gracias al desarrollo de la técnica de 

carreteras. 

En 2010 surgió la primera versión que permitía trabajar en Internet (Terex Sincro). 

Gracias a esta versión se pudo trabajar conjuntamente, por primera vez, con datos de 

varios Sectores de Conservación. No obstante, los tipos de elementos de esta versión 

son los mismos que los de las versiones anteriores, y de nuevo se limita a llegar a 

obtener el indicador, sin programar inspecciones ni reparaciones. 

La compatibilidad de estas versiones con Terex GSM es muy limitada, debido a que 

Terex GSM se basa en unas fichas de elementos que han sido actualizadas o creadas en 

2012-2013 de acuerdo con la tecnología actual de carreteras. 

TERAVIAL 

Es un sistema la compañía RasterTech que emergió en 1994 debido a la necesidad de 

muchas empresas de contar con un aplicativo de software que le permita la gestión del 

mantenimiento de carreteras. La finalidad era la de proveer una herramienta 

computarizada que les permita administrar todo el mantenimiento y la explotación de 

las actividades combinando un grupo de elementos de manera individual para cada 

tarea. 

Teravial es una poderosa e innovadora solución de software con avanzada tecnología 

que la hace muy sencilla de usar, aprender e implementar. Además, esta herramienta 

facilita la gestión de grandes volúmenes de datos relacionados al mantenimiento de 
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carreteras, esto le permite realizar la planificación, control de costos, priorización de las 

inspecciones generando reportes requeridos por la administración pública. También 

permite crear y mantener actualizado el inventario de elementos de la carretera de 

manera rápida y eficiente reduciendo significativamente los tiempos operativos. 

 

Ilustración 2 - Captura de pantalla TERAVIAL 

Fuente: Teravial 

Entre sus funciones principales TERAVIAL cuenta con las siguientes: 

• Planificación de actividades de mantenimiento mensual y/o anual. 

• Diferencias entre actividades planificadas y lo ejecutado. 

• Creación automática de certificaciones mensuales desde los reportes de trabajos. 

• Reportes sistematizados (como número de operaciones ejecutadas diariamente 

incluyendo el costo incurrido). 

• Análisis de la performance por unidades de trabajo. 

• Administración de recursos humanos, maquinarias y/o materiales. 

• Descarga de data cartográfica usando tabletas con cámaras fotográficas y GPS. 

• Inventario de elementos de la vía con la opción de actualización y comparación. 
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• Exportación de información de inventarios en formatos requeridos por la 

administración pública local. 

TERAVIAL cuenta con implementaciones en países como España, reino unido y 

Centroamérica. 

Objeto de estudio. 

Organización objetivo. 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS 

NACIONAL es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC), creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12 de Julio de 2002, 

el cual asumió todos los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación de 

Transportes del Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PRT-

PERT) y del ex SINMAC (Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras); cuenta 

con autonomía técnica, administrativa y financiera. Está encargado de construir, 

mejorar, rehabilitar y mantener en óptimo estado de conservación la red vial nacional, 

controlando la aplicación de las normas de peaje y derecho de vía, propiciando 

permanentemente la participación del sector privado en la ejecución y mantenimiento de 

carreteras, utilizando fuentes de financiamiento interno y externo; todo esto con el 

objetivo de brindar a los usuarios un medio de transporte seguro y eficiente, de acuerdo 

a las políticas y estrategias sectoriales para contribuir a la competitividad e integración 

económica y social del país. 

Misión. 

El plan estratégico sectorial multianual (PESEM) 2012- 2016 del sector transportes y 

comunicaciones constituye un instrumento orientador de gestión sectorial que sirve de 

marco para priorizar objetivos, acciones e inversiones; formulado desde la perspectiva 

de mediano plazo y que enuncia la visión, misión, objetivos y lineamientos estratégicos, 

inversiones y metas estratégicas del sector. Así también, dispone que los órganos de 

línea, proyectos especiales y entidades adscritas al ministerio de transportes y 

comunicaciones, entre los cuales se encuentra PROVIAS NACIONAL, a informar 

sobre el cumplimiento de la ejecución de las metas del referido plan estratégico. 
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La misión de PROVIAS NACIONAL definida en concordancia con el plan estratégico 

sectorial multianual es:  

 “Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de 

servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de 

actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el 

enfoque logístico como elemento articulador” (Provias Nacional, 2017). 

Visión. 

La visión de PROVIAS NACIONAL en concordancia con el plan estratégico sectorial 

multianual al 2016 es:  

 “Un país integrado nacional e internacionalmente, con una infraestructura vial 

nacional segura y eficiente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo 

económico y social de los peruanos y peruanas” (Provias Nacional, 2017). 

Objetivos estratégicos 

Objetivos Generales 

De los objetivos generales formulados en el plan estratégico sectorial multianual 

(PESEM) PROVIAS NACIONAL es participe de los siguientes: 

• Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la 

integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de 

ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía. 

• Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación 

Público Privada, concesiones auto sostenibles e inversión directa en infraestructura 

y servicios de transportes y telecomunicaciones.  

 

Objetivos Específicos 

De los objetivos específicos formulados en el plan estratégico sectorial multianual 

(PESEM) PROVIAS NACIONAL es participe de los siguientes: 
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• Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial 

nacional. 

• Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de 

transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, 

propiciando la sostenibilidad de su financiamiento. 

• Profundizar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la 

eficiencia y eficacia en las infraestructuras de transportes. 

• Comprometer a empresas privadas del Sector Energía y Minas en el mantenimiento 

de la infraestructura vial, para hacer sostenible la transitabilidad en las zonas de 

interés social. 

Organigrama. 

 

Ilustración 3 – Organigrama 
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Fuente: PROVIAS NACIONAL8. 

Campo de acción. 

Breve descripción. 

Para ser especifico en lo que respecta al objeto de estudio del presente perfil debemos 

ubicar los procesos a sistematizar dentro de la organización, para ello como se muestra 

en la ilustración 4, estos procesos pertenecen a la Unidad Gerencial de Conservación 

(UGC) de PROVIAS NACIONAL y se relacionan  transversalmente con los procesos 

de las gerencias de línea como la unidad gerencial de estudios (UGE), unidad gerencial 

de Obras (UGOB) y con los procesos de órganos de apoyo como son la unidad gerencial 

de administración (UGAD), unidad gerencial de asesoría jurídica (UGAJ)  y oficina de 

programación, evaluación e información (OPEI). 

 

Ilustración 4 - Diagrama de estructura organizacional para logro de resultados 

8PROVIAS NACIONAL (2016) (http://www.proviasnac.gob.pe) Sitio web oficial de PROVIAS 
NACIONAL; contiene información sobre la institución y enlaces de interés. 
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Fuente: POI – 2015 PROVIAS NACIONAL 

 

Nuestro campo de acción se centra en la Unidad Gerencial de Conservación (UGC) que 

es la encargada del mantenimiento y conservación de la red vial nacional. Como se 

muestra en la ilustración 5, esta unidad recibe de la Unidad Gerencial de Obras (UGOB) 

y de la unidad gerencial de puentes e intervenciones especiales (UGP) las carreteras 

nuevas y rehabilitadas, así como los puentes distribuidos a lo largo de las mismas.  

La UGC también es la encargada de realizar la planificación para el mantenimiento y la 

conservación de estas carreteras con la información inicial provista por la UGOB. 

Además, en esta planificación se incluyen las carreteras que fueron recibidas 

anteriormente y juntas conforman la red vial nacional. 

 

Ilustración 5 - Cadena de valor construcción y conservación de carreteras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos del negocio. 

Los procesos de la Unidad Gerencial de Conservación involucrados en nuestro campo 

de acción a considerarse son los siguientes: 
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Gestión de ejecución de contratos de conservación vial por niveles de servicio. 

Este proceso es el encargado de la gestión de la ejecución de los contratos de 

conservación vial, los cuales pasan por diferentes estados de acuerdo a la etapa en la que 

se encuentran, teniendo como principales subprocesos los siguientes: 

 

• Gestión de términos de referencia. 

• Gestión del Contrato, administración, documentación, aprobación de las 

Valorizaciones mensuales, emisión de órdenes de servicio y trabajo, Supervisión. 

Gestión de Emergencia Viales  

Este proceso es el encargado de la gestión y monitoreo de las emergencias viales, 

teniendo como principales funciones las siguientes: 

• Seguimiento y monitoreo a la atención de emergencias viales. 

• Seguimiento y monitoreo de accidentes vehiculares. 

• Gestión para la atención de emergencias viales. 

Gestión Planificación Vial  

Este proceso es el encargado del monitoreo y seguimiento de los planes de conservación 

vial, así como la identificación de penalidades aplicables debido al incumplimiento de 

los niveles de servicio establecidos por PROVIAS NACIONAL. Entre las principales 

funciones con las que cuenta el proceso se encuentran las siguientes: 

• Registro y aprobación de los inventarios viales calificados. 

• Análisis de indicadores de conservación por niveles de servicio. 

• Seguimiento de indicadores de ejecución de planes de conservación vial. 

• Generación de informe consolidado de estado de contratos de conservación vial. 

• Planificación de intervenciones futuras a corredores viales de las carreteras de la red 

vial nacional. 
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Sistemas automatizados vinculados con el campo de acción. 

La unidad gerencial de conservación no cuenta con ningún sistema automatizado 

vinculado a la gestión los contratos de conservación vial por niveles de servicio. Para 

ello, el gerente de la unidad de conservación designa a los ingenieros especialistas que 

laboran en dicha gerencia como administradores de contrato. Estos se encargan de la 

gestión de la información de cada uno de sus contratos con la ayuda de herramientas de 

ofimática como Word, Excel y mediante documentación impresa. 

Debido a los grandes volúmenes de información que se genera por cada contrato, el 

procesamiento es manual y por lo tanto la explotación de la información es por demás 

inoportuna y con muchos errores propios de la manipulación de la información. 

A pesar de que la unidad gerencial de conservación no cuenta con sistemas informáticos 

para la gestión de contratos de conservación vial, si consolida información la cual es 

utilizada para la planificación de las intervenciones y migrada al HDM-4 (Highway 

Development & management - 4), que es un software desarrollado por el banco mundial 

que sirve para la planificación de proyectos en carreteras. 

Desde su lanzamiento, el software HDM-4 se ha usado en muchos países, en proyectos 

de diverso alcance. Durante el desarrollo de esos proyectos, muchos usuarios han 

entregado información sobre la utilidad y funcionalidad del software. El análisis de esos 

comentarios impulsó iniciativas para desarrollar y mejorar más el HDM-4. Muchos de 

los modelos técnicos utilizados en el software han sido ampliamente revisados a la luz 

de las nuevas investigaciones y datos. Esta revisión identificó mejoras en los modelos 

técnicos implementados dentro de HDM-4. 

Las mejoras incluidas en la Versión 2.0 del software HDM-4 se presentan clasificados 

por categorías y se enumeran seguidamente: 

Mejoras en Modelos de Análisis 

• Análisis de Sensibilidad. 

• Análisis de Escenarios de Presupuesto. 

• Análisis Multi-Criterio (MCA). 
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• Estimación de Beneficios Sociales. 

• Valoración de los Activos. 

Mejoras en Conectividad 

• Datos de las Corridas en formato MS Access. 

• Importación/Exportación en MS Access. 

• Validación de las Importaciones. 

Mejoras en Manejo y Organización de datos 

• Actualización de Tecnologías de las Bases de Datos. 

• Rediseño de las características de Nuevas Secciones. 

• Rediseño del Tráfico. 

• Administración de Informes. 

Mejoras en Modelos Técnicos 

• Deterioro en Caminos Bituminosos. 

• Efectos de los Trabajos en Caminos Bituminosos. 

• Deterioro en Caminos no pavimentados. 

• Efectos de los Trabajos en Caminos no pavimentados. 

• Efectos en los Usuarios del Camino. 

Mejoras en el Uso y Configuración 

• Editor de Intervenciones y Criterios de Activación de las partidas de trabajo. 

• Alternativas de Interface de Usuario. 

• Modelos en base a arquitectura DLL. 

• Post-mejoramiento a los Estándares de Mantención. 

• Exclusión temporal de secciones del estudio. 

• Conjuntos de Calibración. 

Página | 33  
 
 



 
• Mejoras en Configuración – Clases de accidentes. 

• Mejoras en Configuración – Tipos de velocidad de flujo. 

• Mejoras en Configuración – Patrones de flujo de tráfico. 

• Mejoramiento de los Efectos de los Estándares. 

 

Análisis crítico de los problemas de información. 

Situación problemática. 

Actualmente, PROVIAS NACIONAL cuenta con una inversión aproximada de 

1,267,578,348 millones de nuevos soles9 en mantenimiento y conservación de carreteras 

de la red vial nacional. Gran parte de esta inversión se sustenta en los aproximadamente 

40 contratos de conservación por niveles (CCNS) en ejecución a nivel nacional. Estos 

contratos a su vez cuentan con tres componentes: En primer lugar, la administración 

propia de cada uno de los contratos. Seguidamente, la notificación, acción y/o 

resolución de emergencias viales y vehiculares, y, por último, la planificación de las 

intervenciones de mejoramiento, conservación y/o rehabilitación de cualquier tramo de 

la red vial nacional. 

La gestión y administración de la información de cada uno de los contratos se hace 

manualmente, usando básicamente documentación física y software de ofimática como 

hojas de calculo y procesadores de texto. Esta operación la llevan a cabo un reducido 

grupo de especialistas en conservación vial, que, sumado a otras actividades propias de 

su puesto, recargan su labor y producen errores. 

Bajo esta situación se evidencian problemas de información tanto en su captura o 

registro, estructuración u organización, procesamiento y entrega a la alta dirección para 

la toma de decisiones en lo que a conservación de la red vial nacional se refiere. 

9 Plan Operativo Institucional 2015 – PROVIAS NACIONAL 
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Problemas a resolver. 

Causas Problemas 

El control y seguimiento del estado de 

los contratos de conservación vial es 

realizado de manera manual. 

La elaboración de reportes del estado 

de los contratos es realizada a partir de 

la información impresa con la que se 

cuenta. 

Cada especialista confecciona sus 

propios cuadros de presentación de 

información (no hay estandarización de 

la información a presentar). 

Los estados de las actividades 

planificadas de los contratos se 

encuentran desalineados entre el estado 

real versus lo reportado por los 

contratistas conservadores.  

Los orígenes de datos para la 

elaboración de reportes son medios 

impresos. 

[PR001] La información acerca del estado de 

los contratos es presentada de manera 

inoportuna siendo esta inexacta con respecto 

al estado real de la RVN. 

Información histórica inexistente para 

identificar tramos con mayor número 

de incidentes, causas de mayor 

incidencia. 

No se cuenta con información histórica 

[PR002] Se presentan deficiencias y 

sobrecostos en la identificación de puntos 

críticos10 en toda la red vial nacional. 

10 Puntos Críticos: Ver definición en glosario de términos. 
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de las emergencias viales y/o 

Vehiculares que permitan identificar 

las causas de mayor incidencia de 

emergencias viales y/o vehiculares en 

los tramos de la red vial nacional, 

generando sobrecostos en la atención 

de las mismas. 

Información de emergencias reportadas 

solo existe en los archivos físicos de 

PROVIAS. 

La comunicación para reportar una 

emergencia se hace vía telefónica o por 

correo electrónico. 

El contratista conservador espera el 

reporte de la emergencia de la unidad 

de emergencias de PROVIAS 

NACIONAL. 

Incertidumbre a la hora de hacer un 

seguimiento del cumplimiento de los 

niveles de servicio. 

La ejecución de los planes de 

conservación vial no cuenta con un 

seguimiento en línea del cumplimiento 

de los niveles de servicio establecidos 

por PROVIAS. 

Consolidado de penalidades inexacto 

debido a que estas mismas no son 

[PR003] Se presentan deficiencias en la 

evaluación del cumplimiento de los niveles de 

servicio11 por parte de los contratistas 

conservadores. 

11 Niveles de Servicio: Ver definición en glosario de términos. 
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reportadas ni registradas 

adecuadamente. 

El procesamiento de la información del 

cumplimento de niveles de servicios 

por parte de los contratistas 

conservadores se realiza de manera 

manual. 

Gran parte de la información reportada, 

para su evaluación, es hecha en medios 

físicos 

Información histórica inexistente y de 

difícil acceso que permita un análisis 

de planificaciones previas a fin de no 

incidir en errores presentados 

previamente. 

El procesamiento de la información del 

estado superficial y estructural de las 

carreteras toma demasiado tiempo y a 

veces se evidencian errores debido a 

que es manual. 

Errores en la información que muestran 

los indicadores de avance y ejecución 

de los planes de intervenciones de 

conservación debido a que estos son 

calculados de manera manual. 

[PR004] Presencia de errores en resultados de 

la planificación de intervenciones de 

conservación en la Red Vial Nacional. 
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Conclusiones 

Luego del desarrollo del presente capítulo podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

• El desarrollo vial es una de las bases más importantes de las economías de los 

países, esto debido a su influencia directa en la integración de las actividades 

económicas entre los pueblos, permitiendo el traslado de personas y mercancías.  

• El proceso de conservación vial es muy importante debido a que, con una correcta 

conservación, las carreteras extienden su vida útil, lo cual reduce sustancialmente 

los costos de rehabilitación y/o construcción en que se incurrirían de no existir esta. 

Esto incide directamente en la reducción de la brecha de infraestructura de 

transporte nacional. 

• Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) nos permiten contar con 

hardware y software que nos simplifica la realización de una gestión eficiente de la 

conservación vial. La implementación del presente proyecto haciendo uso de las 

TIC, constituye una herramienta importante de gestión para la conservación de la 

red vial nacional.  

• Durante el estudio del campo de acción se logró identificar que los procesos mas 

representativos para el desarrollo del presente proyecto son:  

- La gestión de los contratos de conservación por niveles de servicio. 

- La gestión de la ejecución ó supervisión de estos contratos. 

- La gestión de las emergencias viales. 

- La gestión de la planificación de intervenciones en la red vial nacional.  

• Al ser identificados como los procesos más representativos en la gestión de 

conservación vial, serán estos los que con su sistematización provean de 

información procesada, veraz y oportuna para la toma de decisiones a los 

especialistas y la alta dirección de PROVIAS NACIONAL. 
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Capítulo 2: Propuesta de solución. 

Introducción. 

En el presente capítulo correspondiente a la propuesta de solución se presenta 

detalladamente la sustentación de los objetivos generales y específicos de la solución 

planteada en el presente proyecto. Además, se describe de manera clara y precisa la 

funcionalidad de la solución planteada para cada uno de los módulos del sistema de 

gestión de conservación vial – SGCV. Seguidamente, se presentan los beneficios 

obtenidos con la implementación del sistema en mención ya sean estos tangibles o 

intangibles, siguiendo con los antecedentes encontrados de sistemas similares y 

haciendo un análisis comparativo entre ellos y la solución planteada en este proyecto. 

Finalmente, se describen las tendencias tecnológicas a usar y termina con las 

conclusiones del capítulo. 

 

Objetivos del proyecto. 

Objetivo general. 

 

El objetivo general para poder resolver los problemas planteados en el acápite anterior 

es el de brindar a PROVIAS NACIONAL el desarrollo de un sistema informático que le 

permita gestionar eficientemente todos los contratos de conservación por niveles de 

servicio, administrar y actuar eficiente y eficazmente ante cualquier emergencia vial o 

vehicular en cualquier punto de la red vial nacional (RVN) y finalmente, obtener 

información estadística del estado de las carreteras por tramos para que la alta dirección 

nacional tome decisiones al respecto. Producto de esto se tendrá como resultado el 

Sistema de Gestión de Conservación Vial – SGCV.  
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Objetivos específicos. 

Objetivo específico Problema Asociado 

[OB01] Poder contar con el seguimiento y actualización 

del estado de los contratos de conservación vial por nivel 

de servicio. 

[OB02] Realizar la evaluación del cumplimiento de los 

niveles de servicio para los contratos de conservación. 

[OB03] Permitir a los especialistas de conservación y a los 

contratistas conservadores visualizar el estado de sus 

contratos, el incumplimiento de niveles de servicio, las 

órdenes de defecto no admitidos y las emergencias viales. 

[OB04] Centralizar la información, permitiendo así la 

consulta ya sea por parte de PROVIAS NACIONAL o los 

contratistas conservadores. 

 

[PR001] La información 

acerca del estado de los 

contratos es presentada 

de manera inoportuna 

siendo esta inexacta con 

respecto al estado real de 

la RVN. 

[OB05] Tener identificados los costos asociados a la 

ejecución de los contratos de conservación vial. 

[OB06] Permitir a los especialistas de conservación y a los 

contratistas conservadores el registro de emergencias 

viales y/o vehiculares, verificación del estado de la 

emergencia y el levantamiento de la misma. 

[OB07] Permitir a los especialistas de conservación y a los 

contratistas conservadores reportar ordenes de defecto no 

admitidos teniendo la captura de fotografías como 

evidencia del incidente, así como las ubicaciones 

[PR002] Se presentan 

deficiencias y sobrecostos 

en la identificación de 

puntos críticos12 en toda 

la red vial nacional. 

12 Puntos Críticos: Ver definición en glosario de términos. 
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georefenciadas de los tramos viales. Esto, con la finalidad 

de identificar los tramos que presentan mayor cantidad de 

emergencias viales y/o Ordenes de defecto no admitidos en 

la RVN. 

[OB08] Obtener estadísticas del estado de conservación de 

las carreteras, las emergencias viales, los niveles de 

servicio e incumplimiento de los contratos de conservación 

vial. 

 

[PR003] Se presentan 

deficiencias en la 

evaluación del 

cumplimiento de los 

niveles de servicio13 por 

parte de los contratistas 

conservadores. 

[OB09] Permitir a los contratistas identificar las 

penalidades incurridas asociadas al incumplimiento de los 

contratos de conservación vial. 

 

[PR004] Presencia de 

errores en resultados de la 

planificación de 

intervenciones de 

conservación en la Red 

Vial Nacional. 

 

Funcionalidad Prevista 

Como funcionalidad principal se define los ámbitos y/o módulos con los que deberá 

estar compuesto el sistema de conservación vial - SGCV: 

1.- Modulo Sede Central 

El cual será instalado en las instalaciones de PROVIAS NACIONAL y deberá atender 

todos los requerimientos funcionales y no funcionales que PROVÍAS NACIONAL 

requiere en este nivel. La funcionalidad requerida para este módulo es: 

Gestión de Proyectos de Conservación. 

• Registro de términos de referencia. 

13 Niveles de Servicio: Ver definición en glosario de términos. 
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• Registro del presupuesto de conservación. 

• Registro de tramos involucrados. 

• Registro de intervenciones de mantenimiento por tramo. 

• Registro de niveles de servicio por tramo. 

• Gestión de contratos de conservación por niveles de servicio generados desde los 

términos de referencia. 

• Registro de penalizaciones y/o multas por incumplimientos. 

• Representación georeferencial en un mapa GIS de la ubicación de cada uno de los 

tramos correspondientes al corredor de conservación vial. 

Gestión de Emergencias viales y vehiculares 

• Bandeja de emergencias viales y/o vehiculares con indicador de estado. 

• Seguimiento y verificación del estado de las acciones realizadas por el contratista 

conservador para resolver las emergencias viales y/o vehiculares reportadas al 

sistema nacional de emergencias viales y vehiculares. Esto se mostrará a través de la 

presentación de consultas dinámicas. 

• Aprobación de la planilla de liquidación de emergencias viales, reportada por el 

contratista conservador. 

• Identificación de puntos críticos (lugares donde se presentan frecuentemente 

emergencias viales y/o vehiculares) en mapa GIS. 

Gestión de Planificación de la conservación de la red vial nacional 

• Proceso de planificación de intervención de conservación vial a partir del cálculo 

predictivo de tramos homogéneos usando la metodología de diferencias 

acumuladas.14 

Reportes gerenciales  

• Estado de contratos de conservación vial, por contrato y tramo. 

14 Ver anexo1: Método de las diferencias acumuladas para delimitación de unidades homogéneas 
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• Reporte de cumplimiento de actividades de conservación por contrato y tramo. 

• Grafica de cumplimiento de indicadores de conservación por niveles de servicio. 

• Condición estructural del pavimento de las carreteras de la red vial nacional. 

2.- Modulo Operativo 

El cual será implantado en cada una de las empresas que tienen los contratos de 

conservación por niveles de servicio y que deberán de atender los siguientes 

requerimientos funcionales: 

Gestión del Programa de conservación Vial. 

• Gestión de planillas de relevamiento. 

• Gestión de órdenes de defectos no admitidos. 

• Carga digitalizada del plan de conservación vial. 

• Carga digitalizada del plan de manejo socio ambiental. 

• Carga del inventario vial de la situación inicial. 

• Carga digitalizada del plan de calidad. 

Gestión de Emergencias Viales 

• Gestión de emergencias viales y/o vehiculares (registro y confirmación) al sistema 

de emergencias de PROVIAS NACIONAL. 

• Gestión de los partes diarios de atención de emergencias para cada una de las 

emergencias reportadas. 

Gestión del Inventario vial calificado 

• Proceso de carga de los 34 formatos del inventario vial calificado. 

• Validación de la integridad de la información contenida en los 34 formatos cargados 

al sistema. Para esto se cuenta con un motor de reglas de negocio mediante los 

cuales se va validando la información del contenido de cada uno de los formatos con 

respecto a los anteriores. 

• Cálculo y predicción de tramos homogéneos usando la metodología de diferencias 

acumuladas. 
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3.- Modulo Supervisión 

El cual será implantado y configurado de manera desatendida para cado uno de los 

contratos de conservación por niveles de servicio en dispositivos móviles (tabletas) y 

que deberá de atender los siguientes requerimientos funcionales: 

Supervisión de cumplimiento de niveles de servicio programadas en el plan de 

conservación vial. 

• Gestión de cumplimiento mensual de niveles de servicio por cada tramo. del 

corredor vial mediante el uso de las planillas de relevamiento. 

• Proceso de cálculo ponderado del cumplimiento de los niveles de servicio el cual 

está conformado por el cálculo de cada una de las muestras (10 muestras por cada 

kilómetro) y el cálculo consolidado por cada tramo del corredor vial. 

• Visualización del estado de cumplimiento de los niveles de servicio al contratista 

conservador y al administrador del contrato. 

Supervisión de cumplimiento de niveles de servicio no programadas 

• Gestión de órdenes de servicio de defectos no admitidos. 

• Visualización de órdenes de servicio no admitidas al contratista conservador y al 

administrador del contrato. 

• Verificación y aprobación del levantamiento de incumplimientos de niveles de 

servicio reportados en las órdenes de servicio de defectos no admitidos. 

• Proceso de cálculo de la valorización de las penalidades por la no atención de la 

orden de defectos no admitidos. 

Supervisión de atención de emergencias viales 

Verificación y aprobación del parte diario de emergencia vial emitido por el contratista 

conservador. 
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4. Módulo de Sincronización. 

Este módulo se encargará del envío y recepción de la información entre los módulos y 

deberá de tener las siguientes funcionalidades para la correcta transmisión. (Ilustración 

6). 

Proceso de transferencia desde modulo central. 

• Transferencia de la información al módulo operativo de cada de los contratos a cada 

uno de los contratistas conservadores. 

• Transferencia de información al módulo Supervisión de los contratos a cada uno de 

los supervisores. 

• Transferencia de información al módulo operativo de las órdenes de servicio de 

defectos no admitidos para el levantamiento de incumplimientos de niveles 

reportados en ella. 

• Transferencia de información al módulo Supervisión del levantamiento de 

incumplimientos de niveles reportados en las órdenes de servicio de defectos no 

admitidos para su verificación y aprobación. 

Proceso de transferencia hacia modulo central. 

• Transferencia de información desde el módulo operativo del programa de 

conservación vial de cada de los contratos a cargo los contratistas conservadores. 

• Trasferencia de información desde el módulo operativo de las órdenes de servicio de 

defectos no admitidos con el levantamiento de incumplimientos de niveles 

reportados en ella. 

• Trasferencia de información del módulo Supervisión de las aprobaciones al 

levantamiento de incumplimientos de niveles reportados en las órdenes de servicio 

de defectos no admitidos. 
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Ilustración 6 - Diseño de arquitectura básica SGCV 

Fuente: Términos de referencia PVN 

 

A continuación, detallamos la funcionalidad común a todos los módulos requerida para 

el SGCV: 

1. Conformar histórico documental de los contratos por niveles de servicio, el gestor 
documental: biblioteca electrónica. 

2. Gestionar y llevar bitácora histórica en la gestión y resolución de problemas 
relevantes a la ejecución del contrato de conservación Vial. 

3. Cálculo y predicción de tramos homogéneos usando la metodología de diferencias 
acumuladas.15 

4. Consultar en línea y al momento los indicadores de desempeño, que permita 
identificar los tramos con problemas de cumplimiento. 

15 Ver anexo1: Método de las diferencias acumuladas para delimitación de unidades 

homogéneas 
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5. Consultas sobre diversos indicadores de la conservación y condición del pavimento 

(IRI, ahuellamiento, macro textura, Deflexiones, calificación del estado físico, etc.). 

6. Presentar indicadores de condiciones del pavimento en el mapa GIS con los 
levantamientos de 20 metros o agrupaciones cada 100 metros, 1 kilómetro y 10 
kilómetros. 

7. Desplegar fotografías de cada carretera y permitir gestionar su infraestructura. 

8. Contar con módulo de seguridad y gestión de usuarios. 

Fundamentación de los objetivos. 

• [OB01] - El sistema permitirá tener un seguimiento y actualización del estado de la 

ejecución de los contratos de conservación vial por nivel de servicio.  Este objetivo 

resulta importante debido a que permitirá conocer el estado de los contratos y el 

respectivo cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos por PROVIAS 

NACIONAL.  

• [OB02] - El sistema deberá de permitir la evaluación de los niveles de servicio por 

contratos. Objetivo importante ya que permitirá medir la ejecución del contrato 

según lo establecido por PROVIAS NACIONAL. 

• [OB03]- El sistema deberá de permitir a los contratistas conservadores y a la sede 

central la visualización del estado de los contratos de conservación vial, 

incumplimiento de niveles de servicio, órdenes de servicio y emergencias viales. 

Una de las ventajas funcionales del sistema es que exista visibilidad del estado 

actual de los contratos de conservación vial para los usuarios de la sede central, 

contratistas conservadores y supervisores. 

• [OB04] - El sistema deberá de centralizar la información, permitiendo así la 

consulta ya sea por parte de PROVIAS NACIONAL. PROVIAS NACIONAL 

requiere que la información acerca de los contratos de conservación vial se 

encuentre centralizada a fin de poder generar indicadores adicionales que apoyen en 

la gestión y mantenimiento de las vías. 

• [OB05] - El sistema deberá de permitir la identificación de los costos asociados a la 

ejecución de los contratos de conservación vial. Este objetivo permitirá evidenciar 

que los costos asociados a los contratos se encuentran dentro de los límites 

establecidos a fin de no generar sobrecostos. 
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• [OB06] - El sistema permitirá contar con una interfaz para el registro de 

emergencias viales y/o Vehiculares, verificación del estado de la carretera y la 

captura de fotografías como evidencia del incidente. Objetivo importante debido a 

que permitirá contar con evidencia física acerca del estado de transitabilidad de la 

vía y de la atención de emergencias. Los estados de transitabilidad son: transito 

normal, transito restringido, transito cerrado. 

• [OB07] - El sistema deberá de permitir la identificación de puntos críticos asociados 

a los tramos viales que presentan mayor cantidad de emergencias viales. Este 

objetivo resulta importante ya que permitirá la identificación de puntos críticos en 

los tramos de la RVN a fin de tomar medidas correctivas y preventivas para reducir 

el número de emergencias viales presentadas en ellos. 

• [OB08] - El sistema deberá de permitir la generación de estadísticas asociadas al 

estado de las carreteras, emergencias viales, niveles de servicio e incumplimiento de 

los contratos de conservación vial. Este objetivo permitirá tener una visión global 

del estado de la vía, es importante debido a que nos permitirá saber cuáles de 

aquellas se encuentran desatendidas y necesitan de una intervención de conservación 

vial. 

• [OB09] - El sistema deberá de permitir identificar y notificar las penalidades 

asociadas al incumplimiento de los contratos de conservación vial. Este objetivo 

permitirá la aplicación de penalidades asociadas al incumplimiento de los niveles de 

servicio por parte de los contratistas 

 

Indicadores de logro de los objetivos. 

Indicadores Generales 

• Presentación de la 1ra. versión del sistema. 

• Presentación de la documentación que debe incluir: 

- Modelo del negocio. 

- Presentación de la documentación del análisis y diseño del sistema. 
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- Presentación de carta expedida por el beneficiario del proyecto, que certifique 

conformidad con la calidad de la solución propuesta y el valor de ésta para la 

solución de la problemática actual.  

- Demostración de la implementación de la comunicación del sistema con el resto 

de los sistemas informativos existentes, a través de ficheros generados y/o leídos 

por éste. 

Indicadores específicos. 

• Estado de ejecución de contratos de conservación vial. - Permitirá identificar el 

estado en el que se encuentran actualmente los contratos. 

• Índice de costos por contrato. - Permitirá identificar si el contrato se encuentra 

dentro de los costos previstos. 

• Índice de Niveles de Servicio por Contrato. - Permitirá identificar si los contratos se 

encuentran dentro de los índices de niveles de servicio establecidos por PROVIAS. 

• Índice de puntos críticos. - Permitirá evaluar los puntos críticos detectados y reducir 

el número de emergencias viales presentadas en los mismos. 

Beneficios del proyecto. 

Beneficios tangibles. 

 

Como beneficios tangibles que se obtendrán con la implementación del proyecto 

podemos mencionar los siguientes : 

• Reducción de costos en los que se incurren durante las operaciones administrativas 

para la gestión de contratos de conservación vial debido a que se identificaran los 

tramos que necesitan especial atención en las labores de mantenimiento y 

rehabilitación. 

• Esta reducción del gasto administrativo se puede cuantificar en la reducción de la 

adquisición de bienes y servicios orientados al apoyo administrativo para la gestión 

y el control de contratos de mantenimiento por niveles de servicios de la red vial 
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nacional. Esta reducción está en el orden del 10% del monto presupuestado para 

estas actividades administrativas.  

• Reducción significativa de tiempos de registro, procesamiento y presentación de la 

información de gestión de contratos por niveles de servicio, emergencias viales y 

planificación. Este beneficio se mide y queda demostrado con las respuestas a las 

solicitudes de información por parte de funcionarios internos de la alta dirección y 

también, por solicitudes de información de otras entidades o personas mediante el 

portal de trasparencia. Por ejemplo, las consultas de estados de vías se vieron 

reducidas de 15 días calendario a 3 días calendario en ser respondidas. 

• Incremento del PBI del país producto del incremento en la integración e intercambio 

económico entre los pueblos. 

La infraestructura representa uno de los factores más importantes para que el desarrollo 

de los niveles de competitividad de un país sean los adecuados y le permita tener un 

crecimiento económico sostenido logrando alcanzar la inclusión social y su integración 

interna y externa.  En ese sentido, la brecha de infraestructura representa el 37% del PBI 

nacional16 lo cual representa US$13,961 millones. 

Específicamente, en infraestructura de carreteras la brecha esta alrededor de los US$ 

7,735 millones. La implementación del presente proyecto incide directamente en la 

reducción de la brecha de infraestructura del transporte terrestre nacional. 

Beneficios intangibles. 

 

Como beneficios intangibles que se obtendrán con la implementación del proyecto 

podemos mencionar los siguientes : 

• La implementación del sistema de gestión de conservación vial permitirá elevar 

sustancialmente la capacidad gerencial de PROVIAS NACIONAL, esto debido a 

que podrán contar con información en tiempo real para una mejor toma de 

decisiones. 

16 Instituto Peruano de Economía: La brecha de infraestructura en el Perú 2008. 
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• Con el almacenamiento de toda la información correspondiente a contratos de 

conservación por niveles de servicios y emergencias viales en una base de datos 

centralizada se garantiza la integridad de la misma, eliminado reportes con 

información contradictoria o discordante. En consecuencia, PROVIAS NACIONAL 

tendrá información confiable y de primera mano. 

• La satisfacción de los usuarios de las carreteras quienes se verán favorecidos con 

carreteras en muy buen estado de conservación. 

• Un mejor estado de las vías genera a su vez crecimiento del turismo interno. 

• Mejora en la estrategia de gestión de los contratos de conservación vial. 

• Aseguramiento de la integridad y confiabilidad de la información. 
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Antecedentes. 

Soluciones encontradas. 

Como parte del desarrollo del sistema de gestión de conservación vial se ha 

recurrido a realizar una evaluación de diversas soluciones existentes en el mercado 

con la finalidad de hacer un análisis comparativo exhaustivo y de ello poder 

obtener conclusiones. Entre las soluciones encontradas podemos mencionar a las 

siguientes: 

TEREX GSM 

Es una aplicación que tiene por objetivo la gestión de la conservación ordinaria o 

rutinaria debido a que cumple con todas las fases de sistema de gestión vial en España 

como son: 

• Inventario de elementos de conservación. 

• Programa de inspecciones de los elementos. 

• Asignación a cada elemento de un indicador estructural o índice de estado, en 

función de los datos obtenidos de la inspección. 

• Incluye la carta de servicios con los indicadores máximos admisibles y los plazos 

máximos para llevar a cabo la reparación de los elementos cuyo indicador supera al 

máximo admisible. 

• Incluye la agenda de reparaciones pendientes. 

• Incluye informes de conservación ordinaria. 

Terex GSM consta de un programa gestor, que lleva asociada una base de 

datos. Permite trabajar en local, en cuyo caso gestiona exclusivamente los datos de un 

Sector de Conservación, pero también en Internet (en este caso, se trabaja desde el 

programa gestor, que busca los datos de la base de datos en Internet). Si se trabaja en 

Internet, el sistema permite gestionar las bases de datos de varios Sectores 

conjuntamente (por ejemplo, todos los Sectores de Conservación dependientes de una 

Demarcación), con las lógicas limitaciones de acceso en función del tipo de usuario. En 

la siguiente ilustración se muestra el acceso al programa gestor del Terex GSM. 
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Ilustración 7 - Captura de pantalla TEREX 

Fuente: TEREX 

 

Las primeras versiones de Terex entre 2001 y 2010 (Terex, Terex 2.0, Terex 3.0, Terex 

2009, Terex Árbol, Terex SIG), trabajaban en local, contemplaban 40 fichas distintas de 

elementos (algunas albergaban a varios elementos), y gestionaban exclusivamente el 

inventario de elementos, sus inspecciones y el cálculo del indicador. 

Los tipos de elementos de esas versiones se basaban en las de la publicación GSM del 

Ministerio de Fomento de 1996. Algunos de esos tipos de elementos están ya obsoletos, 

por haber cambiado la normativa, otros no estaban incluidos en esa publicación básica, 

y un tercer grupo ha surgido posteriormente, gracias al desarrollo de la técnica de 

carreteras. 

En 2010 surgió la primera versión que permitía trabajar en Internet (Terex Sincro). 

Gracias a esta versión se pudo trabajar conjuntamente, por primera vez, con datos de 

varios Sectores de Conservación. No obstante, los tipos de elementos de esta versión 
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son los mismos que los de las versiones anteriores, y de nuevo se limita a llegar a 

obtener el indicador, sin programar inspecciones ni reparaciones. 

La compatibilidad de estas versiones con Terex GSM es muy limitada, debido a que 

Terex GSM se basa en unas fichas de elementos que han sido actualizadas o creadas en 

2012-2013 de acuerdo con la tecnología actual de carreteras. 

TERAVIAL 

Es un sistema la compañía RasterTech que emergió en 1994 debido a la necesidad de 

muchas empresas de contar con aplicativo de software que le permita la gestión del 

mantenimiento de carreteras. La finalidad era la de proveer de una herramienta 

computarizada que les permita administrar todo el mantenimiento y la explotación de 

las actividades combinando un grupo de elementos de manera individual para cada 

tarea. 

Teravial es una poderosa e innovadora solución de software con avanzada tecnología 

que la hace muy sencilla de usar, aprender e implementar. Además, esta herramienta 

facilita la gestión de grandes volúmenes de datos relacionados al mantenimiento de 

carreteras, esto le permite realizar la planificación, control de costos, priorización de las 

inspecciones generando reportes requeridos por la administración pública. También 

permite crear y mantener actualizado el inventario de elementos de la carretera de 

manera rápida y eficiente reduciendo significativamente los tiempos operativos. 
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Ilustración 8- Captura de pantalla TERRAVIAL 

Fuente: TERRAVIAL 

Entre sus funciones principales TERAVIAL cuenta con las siguientes: 

• Planificación de actividades de mantenimiento mensual y/o anual. 

• Diferencias entre actividades planificadas y lo ejecutado. 

• Creación automática de certificaciones mensuales desde los reportes de trabajo. 

• Reportes sistematizados (como número de operaciones ejecutadas diariamente 

incluyendo el costo incurrido). 

• Análisis de la performance por unidades de trabajo. 

• Administración de recursos humanos, maquinarias y/o materiales. 

• Descarga de data cartográfica usando tabletas con cámaras fotográficas y GPS. 

• Inventario de elementos de la vía con la opción de actualización y comparación. 

• Exportación de información de inventarios en formatos requeridos por la 

administración pública local. 

TERAVIAL cuenta con implementaciones en países como España, reino unido y 

Centroamérica. 
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Análisis comparativo. 

Funcionalidad Requerida 

Cumplimiento 

Funcional 

TEREX 

GSM 
TERRAVIAL SGCV 

Registro de términos de referencia.    

Registro del valor de referencia.    

Registro de tramos involucrados.    

Registro de intervenciones de mantenimiento por tramo.    

Registro de niveles de servicio por tramo.    

Gestión de contratos de conservación por niveles de servicio generados 

desde los terminos de referencia.    

Gestión de formulas de penalizaciones y/o multas por inclumplimientos.    

Representar en un mapa GIS la ubicación de ejes carreteros, trazos de 

carreteras, su infraestructura y todos los elementos necesarios para el 

inventario vial. 
   

Aprobación del plan de programa de conservación vial elaborado por el 

contratista conservador y verificado por el supervisor del contrato.    

Visualización de los estados al contratista para la aprobación del programa 

de conservación vial.    

Seguimiento y verificación del programa de conservación vial.    

Proceso de generación y cálculo automático de valorizaciones mensuales 

tomando como base las actividades realizadas por el contratista 

conservador y verificadas por el supervisor del contrato aplicando las 

fórmulas de penalidades y/o multas definidas desde los TDR, obteniendo 

como resultado el informe de verificación mensual. 
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Seguimiento y verificación del estado de las acciones realizadas por el 

contratista conservador para resolver las emergencias viales y vehiculares 

reportadas al sistema nacional de emergencias viales y vehiculares. 
   

Aprobación de la planilla de liquidación de emergencias viales, reportada 

por el contratista conservador.    

Identificación de emergencias viales y captura de evidencias.    

Identificación de puntos criticos (Lugares donde se presentan 

frecuentemente emergencias viales y/o vehiculares) en mapa GIS.    

Proceso de planificación de intervención de conservación vial a partir del 

cálculo de tramos homogeneos usando la metodología de diferencias 

acumuladas. 
   

 

Evaluación de la mejor solución. 

Luego de realizar un exhaustivo análisis comparativo de las funcionalidades con las que 

cuentan las soluciones encontradas con nuestra propuesta de solución planteada en el 

presente proyecto nos damos cuenta de que, las soluciones existentes solo cubren 

parcialmente las funcionalidades requeridas.  

Esto se debe a que la solución planteada recoge requerimientos funcionales propios de 

la forma como se ha implementado en nuestro país el modelo de conservación de 

carreteras por niveles de servicio haciendo uso de los contratos con empresas del sector 

privado. 

Es importante dejar en claro que las soluciones encontradas cuentan con 

implementaciones en diferentes países del mundo, la comparación se ha realizado con 

su producto base o estándar sin personalizaciones de ningún tipo. 

Las herramientas de hardware y software planteadas por cada una de las soluciones 

encontradas son también cubiertas por nuestra propuesta de solución. 

En conclusión, podemos afirmar que la solución que estamos planteando en el proyecto 

es la que se adapta a la medida de las necesidades de PROVIAS NACIONAL. 
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Tendencias y tecnologías propuestas. 

A continuación, se detalla las tendencias y tecnologías propuestas para la 

implementación del sistema de conservación vial SGCV: 

Dispositivos Móviles, en el módulo de supervisor será desplegado en tabletas con las 

cuales el supervisor podrá hacer el recorrido de los tramos de la vía y así realizar el 

registro de las ordenes de defectos no admitidos adjuntando la ubicación de georefencia 

del GPS y captura de imágenes través de la cámara del dispositivo. 

Mapas GIS toda la información de los tramos y los elementos del inventario vial serán 

mostrados en mapas GIS con su ubicación de georreferenciación. 

Cloud Computing el despliegue de la solución será haciendo uso de una plataforma 

Cloud PaaS (Plataform as a Service). De esta manera se garantiza que el sistema cuente 

con nivel de servicio superior al 99%, evitando caídas que interrumpan el trabajo de 

cada uno de los contratistas y/o supervisores de los contratos. 
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Conclusiones. 

Luego del desarrollo del presente capítulo podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

• Teniendo claramente definida la situación problemática y los problemas a resolver 

podemos concluir fehacientemente que el objetivo central del proyecto es el de 

proveer a PROVIAS NACIONAL de un producto software que le permita la 

reducción sustancial de los tiempos de registro y procesamiento de la información, 

con la consecuente reducción de costos directos e indirectos asociados a la gestión 

de los contratos de conservación vial. 

• Basado en los objetivos y las reuniones de coordinación se estableció que el sistema 

funcionalmente debe comprender; un componente central que permita gestionar 

funcionalmente los contratos de conservación, la planificación de la conservación y 

la gestión de emergencias viales; y otro componente móvil o portátil que permita la 

gestión funcional de la supervisión de la conservación vial en el campo. 

• Como beneficios tangibles tenemos el ahorro sustancial de recursos económicos y al 

tratarse de una institución del sector público, su principal fin es la de mejorar los 

servicios públicos anteponiendo la rentabilidad social a la rentabilidad económica.  

• Los beneficios intangibles expresados en el presente proyecto reflejan el 

alineamiento con los principales objetivos estratégicos de la institución, siendo uno 

de los mas importantes la mejoría de la calidad de vida de todos los ciudadanos del 

país y principalmente de los usuarios de la red vial nacional.  

• Durante la evaluación de soluciones existentes tanto TEREX como TERAVIAL 

cumplían parcialmente con las características requeridas por PROVIAS 

NACIONAL. Sin embargo, nuestra propuesta de solución, el Sistema de Gestión de 

Conservación Vial - SGCV, combina lo mejor de ambas alternativas cumpliendo 

con ello, lo requerido por PROVIAS NACIONAL. 
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Capítulo 3: Modelado del Negocio. 

Introducción. 

En el presente capítulo correspondiente al Modelado del Negocio, se presenta el 

desarrollo del análisis del negocio. Esto, dentro del marco teórico del proyecto de la 

tesis. En este capítulo se procede con la definición de actores, casos de uso de negocio, 

trabajadores y entidades del negocio. Esto permitirá tener una visión más profunda 

acerca del negocio que está siendo objeto de estudio. Asimismo, esta información es 

luego utilizada para la elaboración de los diagramas de actividades, los cuales muestran 

el flujo total que cumple cada uno de los casos de uso planteados. 

Un profundo entendimiento del proceso de negocio permite luego, identificar aquellas 

actividades que serán seleccionadas para ser automatizadas con el fin de agregar valor a 

los procesos actuales. 

Reglas del negocio. 

• RN_001(Regla Dominio de datos) Los recursos asignados al servicio que 

garantizan el funcionamiento, operatividad y gestión del Corredor Vial, deben estar 

dentro de las variables de extensión (del corredor vial) y vigencia (del contrato). 

• RN_002 (Regla Estímulo Respuesta) En los casos en que se requiera realizar 

mayores actividades no programadas sujetas a disponibilidad presupuestal, se 

promoverá la aprobación de la prestación adicional. 

• RN_003 (Regla Dominio de Datos) El rango del periodo que dura el servicio a 

contratar para la conservación vial debe de ser de cinco (5) años. 

• RN_004 (Regla Dominio de Datos) La fecha de inicio efectivo del servicio se 

determina en función al cumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones, la 

última que se produzca, A la entrega del adelanto (total o parcial) o a la entrega de 

las áreas y bienes de la vía. 

• RN_005 (Regla Operación) Las cifras de cantidad de kilómetros y periodo del valor 

referencial reflejan la longitud del tramo y el tiempo estimado de ejecución, los 
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cuales son referenciales y podrán extenderse o acortarse según las intervenciones a 

realizarse en cada tramo, y el tiempo real que se necesite realizar la actividad, 

pudiendo variar los precios para cada actividad sin que esto signifique la tramitación 

de un adicional o deductivo, teniendo como limite el monto total de la oferta. 

• RN_006 (Regla Estímulo Respuesta) Si se encuentra en el sétimo mes de servicio, 

entonces se procederá a evaluar nivel de servicio contado desde el inicio efectivo del 

servicio. 

• RN_007 (Regla Cálculo) Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de 

Servicio serán obtenidos aleatoriamente mediante un algoritmo que permita 

reconocer la mayor cantidad de defectos no admitidos.  

• RN_008 (Regla Cálculo) La evaluación de los niveles de servicio se hará cada 10 

Km., tomándose como muestra un kilómetro al azar el cual se subdividirá en 

segmentos de 100 m cada uno (Se utilizará una planilla por cada 10 kilómetros). 

• RN_009 (Regla operación flujo) Las actividades de medición de niveles de servicio 

deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la 

Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de Carreteras no 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 

• RN_010 (Regla Dominio de Datos) No se admiten reducciones de los anchos ni 

desniveles superiores a 10mm. 

• RN_011 (Regla Cálculo) El supervisor evaluará las variables en cada uno de los 

segmentos de 100 m. de acuerdo a los indicadores y tolerancias preestablecidas, 

procediendo a colocar un aspa (X) en los lugares donde se incumple los niveles de 

servicio. Todas las aspas (X) se suman, luego se multiplican por el Factor de Peso, y 

se dividen entre 10, siendo ese el porcentaje en cada variable. 

• RN_012 (Regla Cálculo) El porcentaje total del incumplimiento de cada planilla 

será la sumatoria de los incumplimientos de cada variable. 

• RN_013 (Regla Cálculo) Para calcular el porcentaje total de incumplimiento de 

niveles de servicio del tramo evaluado, se procederá a realizar la sumatoria de todas 

planillas del tramo y luego calcular el promedio simple. 
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• RN_014 (Regla Dominio de datos) El IRI (Índice de rugosidad internacional) de la 

conservación periódica debe ser igual o menor que 3.5 m/Km. 

• RN_015 (Regla Cálculo) En caso de la ausencia del personal que conforma la 

nómina del requerimiento mínima, y salvo que se trate de ausencias razonablemente 

justificadas, la supervisión procederá a comunicar al Contratista las inasistencias 

que haya anotado para la aplicación de la penalidad correspondiente e informará a la 

sede central de la Entidad, a fin que se realicen las coordinaciones con el 

representante legal del Contratista. La ausencia injustificada del personal mínimo, 

durante el desarrollo del servicio, será penalizada de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 0.10x Monto total de la Partida de G.G 

                     0.25 x 365 días 

Notas: 

G.G: Gastos Generales. 

Monto Total de la Partida de G.G.: Se refiere al Sub Total según la especialidad y 

cargo. 

 

• RN_016 (Regla Estímulo Respuesta) La Entidad no admitirá profesionales que 

prestan servicios para el mismo contratista en otros contratos con la entidad, aun 

cuando sea en Consorcio. 

• RN_017 (Regla Cálculo) Para efectos de pago, todas las partidas indicadas en el 

cuadro siguiente serán reajustadas mediante las siguientes Formulas de Reajuste: 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

K = 0.054*(MOr / MOo) + 0.071*(ACFr / ACFo) + 0.428*(ASFr / ASFo) + 0.097*(EIr / EIo) + 

0.165*(ENr / ENo) + 0.185*(IPCr / IPCo) 
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Ilustración 9 - Detalle ítems de conservación 

Fuente: TDR 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 

K = 0.089*(MOr / MOo) + 0.377*(MAPr / MAPo) + 0.198*(FEIr / FEIo) + 0.336*(IPCr / IPCo) 

 

Ilustración 10 - Detalle de intervenciones 

Fuente: TDR 

 

Atendiendo a que la naturaleza de la contratación es por resultados o niveles de servicio 

y con transferencia de riesgos al Contratista, las presentes fórmulas de reajuste se 

aplican a las soluciones e intervenciones aprobadas en el Programa de Gestión Vial 

 

• RN_018 (Regla operación flujo) Si se llega al final de cada periodo mensual, 

entonces se emitirá la aprobación del servicio por la supervisión, adjuntado las 

planillas con los resultados de los controles de niveles de servicio indicados en los 

términos de referencia y las Orden de los defectos no admitidos con sus respectivas 

conformidades. 
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• RN_019 (Regla dominio datos) La garantía del servicio será de 1 año, en 

conformidad a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado. Se precisa que la garantía de servicio por un periodo de un año luego de 

culminado el contrato, serán en aquellas actividades y/o estructuras que haya tenido 

intervención durante la conservación periódica, tales como muros de contención, 

cunetas, alcantarillas, badenes. 

• RN_020 (Regla operación inferencia) En los casos en que se detecten fallas, 

deficiencias u ocurrencias accidentales que afecten el nivel de servicio en estos 

puntos y variables, la Supervisión comunicará al Contratista el hecho, a través de la 

Orden de Defectos No Admitidos la misma que debe ser notificada por correo 

electrónico, fax, o de recepción del documento físico en la oficina principal del 

Contratista en el corredor vial. La Orden de Defectos No Admitidos indicará el 

defecto específico, su ubicación (progresiva o semejante que permita la mayor 

precisión), el plazo para levantar la observación y la fecha de vencimiento de dicho 

plazo. 

• RN_021 (Regla dominio de datos) Los plazos considerados para la reparación del 

defecto se han establecido en días calendario y se cuentan a partir de la fecha en que 

el Contratista toma conocimiento de la notificación de la Orden de Defectos No 

Admitidos. Para este fin, se asume que la fecha de conocimiento de la Orden de 

Defectos No Admitidos es la fecha de emisión del correo electrónico, fax, o de 

recepción del documento físico en la oficina principal del Contratista en el corredor 

vial. 

• RN_022 (Regla operación Inferencia) El día del vencimiento del plazo o el día 

inmediato siguiente, la Supervisión verificará el levantamiento de las observaciones 

anotadas en las Órdenes de Defectos No Admitidos, en cuyo caso extenderá un acta 

de Conformidad a la Orden de Defectos No Admitidos. 

• RN_023 (Regla cálculo) Las observaciones no levantadas en el plazo otorgado, 

darán lugar a la aplicación de una penalidad diaria. A partir de ese momento el 

cómputo del plazo para aplicar la penalidad, hasta el levantamiento de la 

observación, será en días calendario. La fórmula es la siguiente: 
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Penalidad diaria = 0.10 x Monto Total de la Conservación Rutinaria (anual) x (PM) 

                    0.25 x 365 días 

Donde: 

Monto Total de la Conservación Rutinaria: Es el Monto Total de conservación 

rutinaria anual 

(PM): Es el porcentaje de penalidad de cada variable 

• RN_024 (Regla calculo) El número estructural (SN) se obtendrá de la siguiente 

formula: 

Para la determinación del SN de todos los tramos de 

Conservación Periódica que comprenden solamente 

se tomara en cuenta el producto del coeficiente 

estructural de la capa (a1) por el espesor de la misma 

(e1): 

SN = (a1) x (e1) 

 

La Entidad no aceptará dentro de la determinación 

del SN la consideración del coeficiente de drenaje. 

 

Unidades: 

SN: Número 

Adimensional. 

A1: 1/ (pulgada o cm.) 

e1: pulgadas o cm. 

 

• RN_025 (Regla operación flujo) La medición de IRI se realizará sin tener en 

consideración las Gibas, Puentes, Badenes y puntos críticos. Así mismo esta 

medición se realizará con un Rugosímetro electrónico u otro equipo de mayor 

performance (perfilómetro laser) que debe ser provisto por el Contratista en todo 

momento. 
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• RN_026 (Regla operación flujo) La medición deflectometría esta medición será 

realizada con equipo deflectómetro de impacto proporcionado por el Contratista. 

• RN_027 (Regla Cálculo) Para el caso de la atención de emergencias, éstas se 

atenderán desde el primer día de iniciado el servicio, el Contratista tiene la 

obligación de atender las emergencia de manera inmediata con el equipo necesario, 

siendo que el objeto principal del contrato es que la vía cuente con un adecuado 

nivel de transitabilidad, la inacción del contratista en la atención de las emergencias, 

ya sea por la demora en la atención de la misma (demora de más de 12 horas para 

dar inicio a la atención de ésta) o por no disponer del equipo adecuado y suficiente 

para afrontar la emergencia, será penalizada  según la siguiente formula: 

 

• RN_028 (Regla cálculo) El incumplimiento de la entrega de la información 

completa de Inventarios viales e información técnica socioeconómica en las fechas 

previstas generará una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

• RN_029 (Regla cálculo) Es obligatorio que el contratista vele permanentemente por 

la seguridad vial tanto de los usuarios de la vía así como del personal que labora a su 

cargo, efectuando todas las actividades de conservación con el estricto 

cumplimiento del uso de señales e implementos de seguridad detallados en la 

normatividad vigente y  aplicable para cada actividad; así mismo en los puntos 

críticos donde se requiera señalización y a falta de ella se ponga en peligro la 

integridad de los usuarios de la vía (por ejemplo en zonas de erosión y pérdida de 

plataforma y otros); el incumplimiento de ello conllevará a una penalización según 

la siguiente fórmula: 
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• RN_030 (Regla Cálculo) En relación a la obligación del Contratista de poner al 

Servicio del contrato, para fines de la Supervisión, los vehículos; su falta de 

disponibilidad al inicio efectivo del servicio o durante el mismo, por cualquier 

razón, constituirá un incumplimiento que será penalizado por cada día en que 

subsista tal deficiencia, con la siguiente fórmula: 

 

• RN_031 (Regla operación flujo) Corresponde a la supervisión del contrato recibir 

el Plan de Gestión Vial, evaluarlo, verificar que cuenta con información técnica 

sustentada (pruebas y resultados de ensayos diversos), debiendo comunicar al 

CONTRATISTA sus sugerencias u observaciones al mismo, para las aclaraciones a 

que hubiere lugar. 

• RN_032 (Regla operación flujo) La UGC entregará la conformidad en los plazos 

señalado en los artículos 176 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado y en caso existan observaciones se otorgará 10 días al contratista para la 

subsanación conforme al siguiente detalle: 

Plazo Actividad Responsable 

10 

Revisar, evaluar, emitir opinión y de ser el caso 

formular observaciones al Plan de gestión vial 

(PGV). De no existir la UGC otorgadora la 

conformidad previa informe favorable del 

supervisor y administrador del contrato. 

Supervisor – 

Administrador 

de contrato y 

UGC 

10 

En caso de existir observaciones, el contratista 

procederá a subsanar las mismas y de ser el caso 

reformular el PGV 

Contratista - 

Conservador 

10 
Revisar, evaluar, emitir opinión otorgadora de la 

conformidad de ser el caso.  

Supervisor – 

Administrador 

de contrato y 
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UGC 

10 

En caso de persistir demora, el contratista 

procederá a subsanar las mismas, de no cumplir se 

procederá con la penalidad correspondiente. 

Contratista - 

Conservador 

• RN_033 (Regla operación flujo) Para efectos de los contratos de servicios de 

Gestión Vial por niveles de servicio, y con la finalidad de poder tener un criterio 

uniforme para la cuantificación de los distintos tipos de emergencias que puedan 

suscitarse, se consideran Emergencias Viales, lo siguiente: 

- Derrumbes mayores a 200 m3 por evento, que se pagarán por cada m3 adicional 

eliminado de acuerdo al precio ofertado en la propuesta del contratista. 

- Los que se citan a continuación, de manera referencial: 

o Pérdida de la plataforma por acción de la naturaleza,  

o Atención de aludes de lodo y piedras (huaycos) que por su naturaleza 

sean imposibles de cubicarlos. 

o Obstrucción de la vía por efecto de accidentes. 

o Eliminación de puntos críticos que pongan en peligro la seguridad e 

integridad física (la vida y salud) de los usuarios, y su patrimonio. 

o Erosión de la plataforma. 

o Refuerzos de defensa ribereña para evitar la erosión de la plataforma, 

hasta restablecer la seguridad de la vía. 

o Limpieza de grandes volúmenes de nevadas o granizos que no se puedan 

ejecutar por mantenimiento rutinario y que impidan el libre tránsito.  

o Atención puntual debido al colapso de puentes o actividades puntuales 

de prevención orientadas a evitar el colapso de puentes y en general 

cualquier otro evento que impida un tránsito seguro a los usuarios.  

o Asentamiento de plataforma por fallas geológicas. 
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o Otros que por su naturaleza ocasionen de manera imprevisible la 

interrupción de la vía o afecten el tránsito seguro por la misma. 

• RN_034 (Regla operación flujo) El CONTRATISTA procederá a atender 

inmediatamente la emergencia vial hasta restituir el libre tránsito en la vía, y el pago 

será el resultado de la valorización de todos los recursos utilizados por el contratista 

para la atención de la emergencia; y si no se encuentran dichos recursos en la 

relación de insumos del valor referencial de emergencias, el costo de estos debe ser 

el costo de mercado que se tengan. 

• RN_035 (Regla Dominio Datos) Para el inventario fílmico y fotográfico se debe 

tener en cuenta la obtención de secciones de la carretera con fotografías a color cada 

20m. 

• RN_036 (Regla Dominio Datos) Debe ser presentado en un archivo de secuencia de 

imágenes digitales del recorrido de los tramos de la red vial siguiendo su trayectoria, 

con una resolución no menor a 1280x960 pixeles, con una amplitud de visualización 

de las imágenes (ángulo de apertura horizontal de la lente del equipo) de por lo 

menos 120°, de forma tal que permita visualizar en su integridad el derecho de vía. 

 

(h) 

Máximo 
25% de (h) 

Ilustración 11 - Muestra fotografía a reportar 

Fuente: Inventario Fotográfico Provias Nacional 
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Ilustración 12 - Muestra imágenes reportadas 

Fuente: Inventario Fotográfico Provias Nacional 

 

• RN_037 (Regla operación flujo) El Contratista alcanzara copia digital del archivo 

ejecutable del software de visualización del Itinerario Fílmico, e instalará en por lo 

menos una computadora que designe PROVIAS NACIONAL, además de todos los 

archivos digitales del registro correspondiente. El referido software deberá contar 

con una tecnología tal que posibilite:  

- Visualizar en forma secuencial las imágenes del registro efectuado en forma de 

video (itinerario fílmico), a diferentes velocidades, a diferentes intervalos de 

longitud, y hacia adelante o en retroceso,  

- Efectuar mediciones sobre las imágenes digitales del registro video gráfico, en el 

plano horizontal de una progresiva específica de la vía,  
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Ilustración 13 - Muestra estructura de carpetas 

Fuente: Elaboración propia 

- Efectuar la georreferenciación de puntos sobre las imágenes del Itinerario 

Fílmico, ubicados sobre el plano horizontal de una progresiva específica de la 

vía. 

• RN_038 (Regla Dominio Datos) Las fotografías serán renombradas con la siguiente 

codificación: 

- Código de la carretera: máximo cuatro dígitos, ejemplo: 001A  

-  Calzada: máximo cuatro dígitos ejemplo UCCD 

-  Nomenclatura: se designará @xxxx+xxx 

-  Archivo: La fotografía digital se entregará en extensión .jpg 

• RN_039 (Regla Dominio Datos) Las fotografías se colocarán en una carpeta 

nombrada como: uccd 

• RN_040 (Regla Dominio Datos) La ruta del archivo fílmico se designará como: 

C:\Video_Peru\xxxx\uccd  
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• RN_041 (Regla operación flujo) Las secciones de la carretera deberán ser 

georreferenciadas cada kilómetro con coordenadas geográficas y estas coordenadas 

deberán ser entregadas en archivos Excel en el siguiente formato:  

SIC 

ITINERARIO 

FOTOGRAFICO       

 

Modelo de Casos de Uso del Negocio. 

Actores del negocio. 

Actor Descripción  

 

AN_GERENTE_CONSERVADOR 

Este rol es el que solicita el estado de los 

contratos y el seguimiento de la planificación 

de ejecución de los contratos de conservación 

vial. 

 

AN_USUARIO_EMERG_VIALES 

Este rol hace el seguimiento de la atención de 

emergencias viales y vehiculares presentadas 

en la Red Vial Nacional. De igual modo, 

solicita el registro de las mismas. 
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AN_USUARIO_RVN 

Rol que generaliza a 

AN_GERENTE_CONSERVADOR y 

AN_USUARIO_EMERG_VIALES, debido a 

que este último también hace seguimiento de 

la planificación de ejecución de los contratos 

de conservación vial. 

 

Casos de uso del negocio. 

Caso de Uso Breve Descripción 

 

El caso de uso de negocio se inicia cuando 

el Gerente de unidad de conservación vial 

solicita la elaboración del contrato en base 

a los términos de referencia (TDR) 

necesarios para la contratación del 

servicio de gestión de conservación vial. 

Seguidamente se realiza la gestión de las 

cláusulas del contrato, el proceso de 

selección, la emisión y suscripción del 

contrato de mantenimiento de vial por 

niveles de servicio, la gestión de los 

contratos. El caso de uso termina cuando 

se reporta el plan de conservación vial 

relacionado al contrato. 
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El caso de uso de negocio se inicia cuando 

el Gerente Conservador solicita la 

ejecución del plan de conservación 

detallado en los contratos. Seguidamente 

se identifica si las actividades a revisar 

corresponden a la supervisión permanente 

(No programadas) o al seguimiento de 

actividades del plan. El caso de uso 

termina cuando el Administrador del 

contrato entrega al Gerente Conservador 

el informe de pago mensual valorizado. 

 

El caso de uso de negocio se inicia cuando 

los usuarios de la red vial nacional (RVN) 

reportan la ocurrencia de una emergencia 

vial o vehicular. Seguidamente, se realiza 

el proceso de verificación y confirmación 

de la emergencia, la gestión de las fichas 

de emergencias, los partes de diarios de 

emergencia y la identificación de puntos 

críticos. El caso de uso de negocio 

termina cuando el administrador del 

contrato genera la liquidación y el cierre 

de las emergencias viales reportadas. 

 

 

El caso de uso de negocio se inicia cuando 

los usuarios de la red vial nacional (RVN) 

solicitan el estado de las carreteras de la 

RVN y el Plan de Conservación Vial. 

Seguidamente, se realiza el proceso de 

registro y aprobación de inventario vial 

calificado, el proceso de cálculo de tramos 
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homogéneos. El caso de uso de negocio 

termina cuando los usuarios de red vial 

nacional reciben el estado actual de la 

RVN para de esa manera realizar las 

intervenciones de conservación vial y el 

informe de planificación elaborado en 

base a los indicadores del HDM4. 

Diagrama de Casos de Uso del Negocio. 

 

Ilustración 14 - Diagrama CUN 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de Análisis del Negocio. 

Trabajadores del negocio. 

Trabajador Descripción 

 

TN_ADM_CONTRATO 

Administrador de Contrato. - Este trabajador de negocio 

es el encargado de la administración y seguimiento de los 

contratos de conservación vial, asignar los supervisores y 

recibir los informes por parte de los contratistas. Este 

trabajador participa en los siguientes casos de uso: 

 

CUN_Gestionar_Ejecucion_Contratos 

CUN_Gestionar_Contratos 

CUN_Gestionar_Planificacion 

CUN_Gestionar_Emergencias_Viales 

 

 

TN_CONTRATISTA 

Contratista. - Este trabajador de negocio es el encargado 

de la ejecución de las actividades detalladas en los 

contratos de conservación vial. Asimismo, envía los 

informes correspondientes para su revisión al 

Administrador de Contrato y supervisores asignados. Este 

trabajador participa en los siguientes casos de uso: 

 

CUN_Gestionar_Ejecucion_Contratos 

CUN_Gestionar_Contratos 

CUN_Gestionar_Planificacion 
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CUN_Gestionar_Emergencias_Viales 

 

 

TN_SUPERVISOR 

Supervisor. - Este trabajador de negocio es el encargado 

de la supervisión y aprobación de la información derivada 

por el Administrador de Contrato correspondiente a lo 

registrado por los contratistas. Este trabajador participa en 

los siguientes casos de uso: 

 

CUN_Gestionar_Ejecucion_Contratos 

CUN_Gestionar_Planificacion 

CUN_Gestionar_Emergencias_Viales 

 

 

TN_HDM4 

Software HDM4.- Este trabajador de negocio es un 

software del Banco mundial el cual procesa la información 

obtenida en los archivos SIC para la generación de 

indicadores de planificación. Este trabajador participa en 

los siguientes casos de uso: 

 

CUN_Gestionar_Planificacion 

 

 

Entidades del negocio 
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EN_Acta. - Esta entidad de negocio nos permite el registro de la 

información correspondiente a las actas de terreno entregadas por 

los Administradores de Contrato. 

 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

Contratista Contratista que genera el acta. String Nulo 

FechaActa Fecha de elaboración del acta. Date Fecha Actual 

TerrenoAsignado Descripción de terreno asignado al 

contratista. 

String Nulo 

Dimensiones Dimensión del tramo asignado al 

contratista. 

String 0 

 

 

EN_ActividadesSupPerm. - Esta entidad de negocio nos permite el 

registro de las actividades correspondiente a la supervisión 

permanente del plan de conservación vial. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

Descripción Definición de la actividad a realizar String Nulo 

Duración Duración de la actividad  Number Nulo 

TipoActividad Clasificación de la actividad  String Nulo 
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Costo Costo promedio de actividad Float 0 

 

 

EN_ArchivoSIC. - Esta entidad de negocio nos permite 

almacenar los formatos que son requeridos por el HDM4 para la 

generación de indicadores de planificación. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

DescripcionArchivo Descripción del tipo de archivo a 

generar 

String Nulo 

Indicador Descripción del indicador a 

registrar 

String Nulo 

ValorIndicador Valor que registrado 

correspondiente al indicador 

registrado 

Decimal  Nulo 

FechaGeneracion Fecha en la que se genera el 

archivo  

Date Fecha Actual 

NumeroFormato Identificador de tipo de formato 

a generar 

Number Nulo 

 

 

EN_Contrato. - Esta entidad de negocio nos permite el 

almacenamiento de los contratos asignado a los contratistas, así 

como las cláusulas aplicables en cada uno de ellos. 

Atributos: 

Página | 79  
 
 



 
 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

DescripcionContrato  Nombre o breve descripción de 

contrato 

String Nulo 

TipoContrato Clasificación del contrato Number Nulo 

Clausula Descripción de la cláusula 

aplicable a cada uno de los 

contratos 

String Nulo 

TipoClausula Clasificación de la cláusula.  String Nulo 

Valor Rango o valor mínimo aplicable 

a la clausula 

Number. 0 

FechaContrato Fecha de generación contrato Date Fecha Actual 

FechaInicio Inicio de vigencia del contrato Date Nulo 

FechaFin Fin de vigencia del Contrato Date Nulo 

Contratista Contratista Asignado al contrato String Nulo 

 

 

 

EN_DocNoConformidadDefNoAdmitidos. - Esta entidad de 

negocio almacena las no conformidades asociados a los defectos 

no admitidos reportados. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 
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DefectoNoAdmitido Descripción del defecto no 

admitido reportado. 

String Nulo 

ValorTolerancia Índice mínimo de tolerancia Number 0 

FechaRevision Fecha de identificación del 

defecto no admitido 

Date Nulo 

FechaInforme Fecha de documento  Date Fecha Actual 

FechaDerivacion Fecha de derivación de 

documento 

Date Nulo 

 

 

EN_EmergenciasViales. - Esta entidad de negocio almacena las 

emergencias viales identificadas y presentadas, así como su 

tipificación y el tiempo mínimo de atención de las mismas. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

DescripcionEmerg Descripción de la emergencia vial  String Nulo 

TipoEmergencia Clasificación de la emergencia 

Vial  

String Nulo 

TiempoMinAten Mínimo de tiempo que debe de 

tomar el contratista para el 

levantamiento de la emergencia 

Number Nulo 

Importancia Nivel de importancia o premura 

en la atención de la misma 

Float Nulo 
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EN_FichaEmergencia. - Esta entidad de negocio registra la ficha de 

emergencia asociadas a las emergencias reportadas. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

Emergencia Identificación de emergencias para 

su atención 

String Nulo 

Estado Estado de la emergencia reportada String Nulo 

Contrato Contrato sobre el cual se reporta la 

emergencia 

String Nulo 

Tramo Tramo donde se presenta la 

emergencia 

String Nulo 

FechaEmerg Fecha en la que se presenta la 

emergencia 

Date Fecha Actual 

 

 

EN_IndicadoresPlanificacion. - Esta entidad de negocio almacena 

los indicadores devueltos por el HDM4 los cuales serán utilizados 

para el informe de plan de conservación vial. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

FechaIndicador Fecha en la que se obtiene el 

indicador 

Date Fecha Actual 
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Indicador Indicador devuelto por el HDM4 String Nulo 

ValorIndic Valor del indicador Number Nulo 

Contrato Contrato al que pertenece el 

indicador 

String Nulo 

Formato Formato generador del indicador 

correspondiente al archivo SIC 

String Nulo 

 

 

EN_InformeActividades. - Esta entidad de negocio permite 

almacenar la información correspondiente a las actividades 

realizadas detalladas en el plan de conservación vial. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

Contrato Contrato sobre el cual se 

establecen las actividades 

String Nulo 

PlanConservacion Plan de conservación vial 

asignado  

String Nulo 

Actividad Actividad que será evaluada. String Nulo 

EstadoAct Estado de la actividad evaluada String Nulo 

FechaFinAct Fecha en la que debió finalizar la 

actividad 

Date Nulo 

FechaInforme Fecha del informe de actividades Date Nulo 

Estado Estado informe String Nulo 
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UsuarioAprob Usuario que aprueba el informe String Nulo 

 

 

EN_InformeCalculoTramo. - Esta entidad de negocio nos permite 

consolidar los indicadores asociados a los tramos evaluados. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

Indicador Indicador evaluado String Nulo 

ValorIndicador Valor registrado asociado al 

indicador evaluado 

Number Nulo 

Promedio Valor promedio de tolerancia por 

indicador 

Number Nulo 

Estado Estado del informe String Nulo 

UsuarioAprob Usuario que aprueba el informe de 

cálculo de tramos 

String Nulo 

 

 

EN_InformeEmergenciaAtendida. - Esta entidad de negocio 

detalla la información acerca de las emergencias atendidas y el 

tiempo que se utilizó en la atención de la misma. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 
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EnergRep Emergencia reportada String Nulo 

EstadoEmerg Estado de la emergencia reportada String Nulo 

TiempoAten Tiempo en el que se atendió la 

emergencia. 

Number Nulo 

Observ Observación acerca de las 

incidencias presentadas durante el 

levantamiento de la emergencia 

String Nulo 

FechaInf Fecha en la que se elaboró el 

informe de emergencia atendida. 

Date Fecha Actual 

Estado Estado de informe  String Nulo 

UsuarioAprob Usuario que aprueba el informe de 

emergencia atendida 

String Nulo 

 

 

EN_InformeInventarioVial. - Esta entidad de negocio presenta la 

información correspondiente al inventario vial calificado. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

Inventario Inventario inicial valorizado String Nulo 

FechaInf Fecha de elaboración del informe Date Fecha Actual 

Estado Estado informe String Nulo 

Contrato Contrato asignado String Nulo 
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Contratista Contratista que elabora el informe String Nulo 

 

 

EN_InformePenalidades. - Esta entidad de negocio almacena las 

penalidades encontradas y su clasificación. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

Penalidad Descripción penalidad encontrada String Nulo 

NivelSatisf Nivel de satisfacción que incumple 

la penalidad 

String Nulo 

ValorNivSatis Valor que incumple el nivel de 

satisfacción 

Number Nulo 

FechaInforme Fecha de elaboración del informe Date Nulo 

EstadoInforme Estado del informe de penalidades String Nulo 

 

 

EN_InformeValorizacion. - Esta entidad de negocio almacena el 

consolidado de la valorización para el pago a los contratistas. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

Contrato Contrato asignado String Nulo 
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Mes Mes de valorización Number Nulo 

Fecha Fecha elaboración  Date Fecha Actual 

Pagos Valor que corresponde al pago 

mensual. 

Float Nulo 

Penalidades Valor que corresponde al 

consolidado de penalidades 

valorizado 

Float Nulo 

ActividadesAdic Valor que corresponde al 

consolidado de actividades 

adicionales realizadas. 

Float Nulo 

TotPago Total, del pago a realizar. Float Nulo 

Estado  Estado liquidación String Nulo 

 

 

EN_InventarioInicial. - Esta entidad de negocio almacena la 

información correspondiente al inventario inicial realizado por el 

contratista. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

FechaInventario Fecha en la que se elaboró el 

inventario 

Date Fecha Actual 

Contrato Contrato sobre el cual se elabora el 

inventario  

String Nulo 

Contratista Contratista asociado al inventario String Nulo 
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inicial 

Tramo Descripción de tramo inventariado String Nulo 

estadoTramo Estado del tramo String Nulo 

EstadoInv Estado inventario String Nulo 

 

 

EN_LiquidacionEmergencias. - Esta entidad de negocio almacena 

la liquidación de las emergencias presentadas, así como las 

penalidades aplicadas. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

Contrato Contrato asignado a la liquidación String Nulo 

EmergPresen Emergencias presentadas String Nulo 

TienePenalidad Indicador que muestra si se tienen 

penalidades aplicables 

String Nulo 

ValorPenalidad Valor de la penalidad aplicada Float 0 

ValorPago Valor de pago mensual  Float Nulo 

Contratista Id del contratista asignado String Nulo 

Estado Estado liquidación String Nulo 
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EN_OrdenServicio. - Esta entidad de negocio almacena la 

información asociada a las órdenes de servicio presentadas por los 

supervisores a los administradores de contrato. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

TramoVia Tramo en la que se presenta la 

incidencia  

String Nulo 

Fecha Fecha en la que se deriva la orden 

de servicio 

Date Nulo 

DefNoadm Identificador de defecto no 

admitido encontrado 

String Nulo 

FechaCierre Fecha en la que se debe de cerrar el 

defecto no admitido 

Date Nulo 

Estado Estado de Orden de Servicio String Nulo 

 

 

EN_ParteAtencionEmergencia. - Esta entidad de negocio 

almacena la información correspondiente al parte diario de atención 

de emergencias viales. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

Emergencia Emergencia vial identificada String Nulo 
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Fecha Fecha correspondiente a las 

actividades del día 

Date Nulo 

Actividad Actividades realizadas durante el 

día  

String Nulo 

PorcCumplim  Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades detalladas 

Number 0 

Contrato Contrato asignado  String Nulo 

 

 

EN_Penalidades. - Esta entidad de negocio registra las penalidades 

aplicables a de acuerdo a los defectos no admitidos. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

DefectoNoadm Descripción del defecto no 

admitido 

String Nulo 

Tipopenalidad Clasificación de la penalidad 

presentada 

String Nulo 

ValorPromInd Valor promedio del indicador de 

nivel de satisfacción  

Number Nulo 

ValorPenalidad Valor que se le asigna a la 

liquidación de presentarse la 

penalidad 

Float Nulo 

Estado Estado penalidad String Nulo 
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EN_PenalidadesAplicadas. - Esta entidad de negocio permite 

almacenar las penalidades aplicadas de acuerdo al incumplimiento 

de niveles de servicio. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

DescripPenal Descripción de la penalidad 

identificada 

String Nulo 

FactorNivServ Factor de niveles de servicio 

evaluado 

String Nulo 

valorSatisf Número que indica el 

cumplimiento del nivel de servicio 

obtenido 

Number Nulo 

AplicaPenalidad Identificador de penalidad aplicada String  Nulo 

Contrato Contrato sobre el cual se aplican 

las penalidades 

String Nulo 

 

 

EN_PlanConservacionVial. - Esta entidad de negocio almacena el 

plan de conservación vial asociada a cada contrato. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

DescripPlan Descripción del plan de String Nulo 
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conservación vial 

FechaInicioVig Inicio de vigencia del plan de 

conservación vial 

Date Nulo 

FechaFinVig Fin de vigencia del plan de 

conservación vial 

Date Nulo 

Estado Estado del plan de conservación Date Nulo 

Actividad Actividades a realizar en el plan de 

conservación vial. 

String Nulo 

Contrato Contrato asignado al plan de 

conservación vial. 

String Nulo 

 

 

EN_PlanMantenimiento. - Esta entidad de negocio almacena el 

plan de mantenimiento a realizar en las vías asignadas a los 

contratistas. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

DescripPlan Descripción del plan de 

mantenimiento 

String Nulo 

FechaPlan Fecha de generación de plan de 

mantenimiento 

Date Fecha Actual 

EstadoPlan Estado del plan de mantenimiento String Nulo 

ContratoAsig Contrato asignado al plan de 

mantenimiento 

String Nulo 
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EN_RepPlanConservacionVial. - Esta entidad de negocio 

representa el reporte obtenido en base a los indicadores obtenidos 

en el procesamiento de los Archivos para del HDM4, Este reporte 

nos brinda información tal como el tiempo de vida útil de la vía 

con o sin mantenimiento entre otros indicadores. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

FechaRep Fecha de la elaboración del 

reporte 

Date Fecha Actual 

Aprobador Usuario aprobador del reporte de 

plan de conservación vial 

String Nulo 

FechaAprobacion Fecha en la que se aprueba el 

reporte 

Date Nulo 

PlanConservac Plan de conservación sobre el cual 

es elaborado el reporte 

String Nulo 

Indicador Indicadores considerados en el 

reporte 

String Nulo 

ValorIndicador Valor de los indicadores obtenidos Number. Nulo 

 

 

EN_SolicitudPlanificacion. - Esta entidad de negocio permite el 

almacenamiento de las solicitudes de elaboración del plan de 

conservación vial. 

Página | 93  
 
 



 
Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

FechaSolicitud Fecha en la que se registró la 

solicitud 

Date Fecha Actual 

ContratoAsig Contrato asignado para el plan de 

conservación vial 

String Nulo 

Administrador Administrador de contrato 

Asignado 

String Nulo  

Supervisor Supervisor Asignado  String Nulo 

IndicadorEjec Indicador de satisfacción a 

considerar de los niveles de 

servicio en el plan de conservación 

vial 

String Nulo 

 

 

EN_SolicitudEjecucion. - Esta entidad de negocio permite el 

almacenamiento de las solicitudes de ejecución de actividades del 

plan de conservación vial. 

Atributos: 

 

Nombre  Descripción Tipo Valor Inicial 

FechaSolicitud Fecha en la que se registra la 

solicitud 

String Fecha Actual 

Contratista Contratista al que se deriva la String Nulo 
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solicitud de ejecución  

Supervisor Supervisor asignado para la 

verificación de actividades 

String Nulo 

Estado Estado de la solicitud String Nulo 

 

Realización de los Casos de Uso del Negocio. 

Especificación de los casos de uso del negocio. 

Caso de uso del negocio: CUN_Gestionar_Contratos. 

Nombre Caso de uso de Negocio: 

 

CUN_Gestionar_Contratos 

 

Especificación del Caso de uso de Negocio: 

Actores del Negocio: 

 

AN_GerenteConservador 

 

Trabajadores del Negocio: 

 

TN_Adm_Contrato 

TN_Contratista 
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Propósito: 

 

Generar el registro del contrato y la elaboración de plan de conservación vial. 

 

Breve Descripción: 

 

El caso de uso de negocio se inicia cuando el Gerente de unidad de conservación vial 

solicita la asignación y elaboración del contrato en base los términos de referencia 

(TDR) necesarios para la contratación del servicio de gestión de conservación vial. 

Seguidamente se realiza la gestión de las cláusulas del contrato, el proceso de 

selección, la emisión y suscripción del contrato de mantenimiento de vial por niveles 

de servicio. El caso de uso termina cuando se reporta el plan de conservación vial 

relacionado al contrato. 

 

Flujo Básico: 

 

El Caso de uso inicia cuando el Gerente Conservador solicita al Administrador de Contrato la 

asignación y carga del contrato en base a los TDR. [RN_001] [RN_003] [RN_004] [RN_016] 

[RN_019] 

El Administrador de Contrato recibe la solicitud y procede con el registro del contrato 

[RN_002] [RN_003] [RN_004] [RN_019]. 

Con esta información el Administrador de Contrato elabora el Acta de entrega de terreno la 

cual es derivada al Contratista [RN_032] 

El Contratista recibe el Acta de entrega de terreno y procede con la elaboración del inventario 
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inicial de la vía concedida. [RN_010][RN_014] [RN_016] [RN_001] 

Con esta información el contratista elabora el Plan de Conservación Vial y lo deriva el 

Administrador de contrato para su aprobación. [RN_004] 

El Administrador de contrato recibe el Plan de Conservación Vial y si todo se encuentra de 

acuerdo a las cláusulas establecidas en el contrato procede con la aprobación. [RN_004] 

[RN_019] [RN_032] 

El contratista recibe el Plan de conservación Vial aprobado y procede con la ejecución del plan. 

El caso de uso finaliza cuando el Contratista envía el Plan de Conservación vial y la lista de 

actividades a realizar al Gerente Conservador 

 

Flujos Alternos: 

 

Plan de Conservación Vial No está de acuerdo con las cláusulas del contrato. - Si en [6] el 

Plan de Conservación Vial no ha sido elaborado de acuerdo a las cláusulas establecidas en el 

contrato este es devuelto al Contratista para su corrección. 

 

Pre Condiciones: 

 

Contrato aprobado. 

 

Post Condiciones 

 

Plan de Conservación vial y lista de actividades a realizar registrados. 
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Diagrama de Clases del Negocio. 

 

Ilustración 15 - Diagrama de Clases del Negocio CUN_Gestionar_Contratos 

Fuente: Elaboración propia 

Diagramas de proceso. 

Página | 98  
 
 



 

 

Ilustración 16 - Diagrama de proceso CUN_Gestionar_Contratos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lista de las actividades a automatizar. 

 

Registro Contrato Asignado. 

Registra inventario inicial. 

Elaboración de Plan de Conservación Vial. 

Elaboración de Informe de Plan de Condevacion Vial. 

Recepción de Informe para ejecución de plan. 
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Caso de uso del negocio: CUN_Gestionar_Ejecucion_Contratos. 

Nombre Caso de uso de Negocio: 

 

CUN_Gestionar_Ejecucion_Contratos 

 

Especificación del Caso de uso de Negocio: 

Actores del Negocio: 

 

AN_GerenteConservador 

 

Trabajadores del Negocio: 

 

TN_Contratista. 

TN_Adm_Contrato. 

TN_Supervisor. 

 

Propósito: 

 

Generar el informe de pago mensual de penalidades de acuerdo a seguimiento de las 

actividades detalladas en las cláusulas del contrato. 
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Breve Descripción: 

 

El caso de uso de negocio se inicia cuando el Gerente Conservador solicita la ejecución 

del plan de conservación detallado en los contratos. Seguidamente se identifica si las 

actividades a revisar corresponden a la supervisión permanente (No programadas) o al 

seguimiento de actividades del plan. El caso de uso termina cuando el Administrador 

del contrato entrega al Gerente Conservador el informe mensual de penalidades. 

 

Flujo Básico: 

 

El caso de uso inicia cuando el Gerente Conservador Solicita el informe mensual valorizado de 

ejecución del plan de conservación vial.  

El Contratista registra la solicitud e identifica si se realizaran la supervisión de las actividades 

del plan o las correspondientes a las supervisiones no programadas. [RN_005] [RN_006] 

[RN_007] [RN_008] [RN_009] [RN_024] [RN_025] [RN_026] 

Si el contratista identifica que se revisaran actividades del plan de conservación, entonces 

procede con la actualización del estado de actividades detalladas dentro del plan.  [RN_009] 

[RN_011] [RN_015] 

Con esta información, el contratista elabora el Informe mensual de cumplimiento de 

actividades. [RN_019] [RN_020] 

Luego de ello deriva el documento al Administrador del contrato para su revisión por parte del 

Supervisor asignado. [RN_020] 

El Supervisor recibe el Informe mensual de actividades y procede con la revisión. [RN_021] 

El Supervisor identifica la existencia de insatisfacción de los Niveles de Servicio para la 

elaboración del informe de penalidades. [RN_022] [RN_023] 

El Supervisor consolida los incidentes que presentan insatisfacción de Niveles de Servicio y 
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elabora el informe de penalidades el cual es derivado al Administrador del Contrato. [RN_030] 

[RN_028] [RN_023] 

Con este documento, el Administrador del contrato, consolida y aplica las penalidades 

presentadas. [RN_022] [RN_017] 

Luego de ello, el Administrador elabora el Informe de Penalidades Mensual.  

El caso de uso finaliza cuando el Gerente Conservador recibe el informe de pago mensual 

valorizado con el resultado de la supervisión y la aplicación de penalidades correspondientes. 

[RN_035] [RN_036] [RN_037] [RN_038] [RN_039] [RN_040] [RN_041] 

 

Flujos Alternos: 

 

Supervisión Permanente (No Programadas) 

Si en [2] las actividades a revisar corresponden a las Supervisiones No Programadas entonces, 

el supervisor ejecuta las actividades de Supervisión No permanente. [RN_023] [RN_022] 

[RN_021] 

Luego de ello, el Supervisor evalúa el estado de la vía. 

De no presentarse Defectos No Admitidos el Supervisor elabora el informe de Defectos no 

Admitidos. 

Con esta información, el Supervisor registra las penalidades aplicables de acuerdo al número y 

tipo de defectos no admitidos presentados. [RN_022] [RN_017] 

Luego de ello, el Supervisor elabora el Informe de Aplicación de Penalidades y las consolida 

para su aplicación continuando con la actividad [8]. 

 

Presencia de Defectos No Admitidos. 

Si en [1.3] se presentan Defectos No Admitidos, entonces el Supervisor, genera la Orden de 
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Defectos No Admitidos O/S y lo deriva al Contratista para su ejecución.  

El contratista recibe la Orden de Defectos No Admitidos O/S y procede con la ejecución de las 

actividades de levantamiento de defectos.  

Luego de ello, el Contratista elabora el Documento de Conformidad de Defectos No Admitidos 

y lo deriva al supervisor para su revisión. Luego de ello continua con la actividad [1.4]. 

 

Pre Condiciones: 

 

Contrato aprobado. 

Plan de conservación vial aprobado. 

 

Post Condiciones 

 

Informe de pago mensual valorizado registrado. 

 

 

 

Diagrama de Clases del Negocio. 
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Ilustración 17 - Diagrama de clases del negocio CUN_Gestionar_Contratos 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagramas de proceso. 

 

Ilustración 18 - Diagrama de proceso CUN_Gestionar_Ejecucion_Contratos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lista de las actividades a automatizar. 

Registrar solicitud. 

Actualización de estado de actividades detalladas dentro del plan. 

Elaboración de informe mensual de cumplimiento de actividades. 

Ejecutar y registrar actividades de levantamiento de defectos. 

Elaboración de documento de conformidad de defectos no admitidos. 

Generación de Orden de defectos no admitidos. 

Recibe informe y deriva a supervisión. 

Registro de defectos no admitidos encontrados. 

Elaboración de informe de penalidades. 

Aplicación de penalidades. 

Emite informe de penalidades aplicadas. 

Consolidar penalidades a aplicar. 

Elaborar informe de mensual valorizado. 
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Caso de uso del negocio: CUN_Gestionar_Emergencias_Viales. 

Nombre Caso de uso de Negocio: 

 

CUN_Gestionar_Emergencias_Viales 

 

Especificación del Caso de uso de Negocio: 

Actores del Negocio: 

 

AN_GerenteConservador (Usuarios RVN) 

 

Trabajadores del Negocio: 

 

TN_Adm_Contrato 

TN_Contratista 

 

Propósito: 

 

Generar la liquidación y cierre de emergencias viales reportadas. 

 

Breve Descripción: 
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El caso de uso de negocio se inicia cuando los usuarios de la red vial nacional (RVN) 

reportan la ocurrencia de una emergencia vial o vehicular. Seguidamente, se realiza el 

proceso de verificación y confirmación de la emergencia, la gestión de las fichas de 

emergencias, los partes de diarios de emergencia y la identificación de puntos críticos. 

El caso de uso de negocio termina cuando el administrador del contrato genera la 

liquidación y el cierre de las emergencias viales reportadas. 

 

Flujo Básico: 

 

El caso de uso inicia cuando el Gerente conservador (Usuario RVN) solicita la liquidación y el 

reporte de cierre de emergencias viales al Administrador de Contrato. 

El administrador recibe la solicitud y registra el consolidado de emergencias [RN_033]. 

Con esta información el Contratista recibe el consolidado y evalúa las emergencias reportadas 

[RN_027]. 

Con la información de las emergencias reportadas el Contratista procede con la aprobación de 

las mismas y la elaboración y aprobación de la ficha de emergencia vial y la deriva al 

Administrador del contrato. [RN_033] [RN_034] 

El Administrador de contrato recibe la ficha y procede con su registro en la Intranet. 

Con esta información el Contratista ejecuta los trabajos de levantamiento de la emergencia 

detalladas en la ficha aprobada. [RN_036] 

Luego de ello, el Contratista elabora el Parte Diario de Atención de Emergencias y lo deriva al 

supervisor. 

Con esta información el Supervisor del Contrato evalúa el cumplimiento de las actividades 

detalladas en el Parte. [RN_033] 

Luego de ello, el Supervisor evalúa que las actividades detalladas hayan sido cumplidas dentro 

de los plazos establecidos. Con esta información, se procede con la derivación del Parte 

aprobado al Contratista. 
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Luego de ello, el Contratista consolida los partes aprobados y elabora la Liquidación de 

Emergencias Viales, la cual es derivada al Administrador de Contrato. [RN_022] 

El Administrador del Contrato recibe el Consolidado de Liquidaciones de Emergencias viales y 

les aplica, de encontrarse, las penalidades correspondientes. [RN_013] [RN_035] 

Con esta información el Administrador de contrato genera la identificación de puntos críticos 

en la vía asignada al contratista. 

Luego de ello, el Administrador del Contrato Procede con la aprobación de la Liquidación de 

Emergencias Viales. 

El caso de uso finaliza cuando el Administrador del Contrato elabora el Reporte de Cierre de 

Emergencias Viales y la liquidación de Emergencias viales para su derivación al Gerente 

Conservador.  

 

Flujos Alternos: 

 

No presencia de Emergencias Viales reportadas. 

Si en [4] No se presentan Emergencias Viales Reportadas el Contratista elabora el informe de 

Emergencias Cerradas y lo deriva al Administrador de Contrato. [RN_013] [RN_022] 

Con esta información el Administrador de Contrato procede con la elaboración del Reporte de 

Cierre de Emergencias Viales y la liquidación de Emergencias viales para su derivación al 

Gerente Conservador. 

Parte diario de atención de emergencias no conforme. 

Si en [8] el Supervisor identifica que no se han cumplido con las actividades detalladas en el 

parte, este es derivado al contratista para su modificación. 

Ejecución de Actividades fuera de plazo. 

Si en [9] el Supervisor identifica que el levantamiento de la emergencia ha sido fuera de los 

plazos establecidos, este procede con el registro de la penalidad correspondiente. 
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Pre Condiciones: 

 

Contrato aprobado. 

 

Post Condiciones 

 

Reporte de Cierre de Emergencias Viales registrado. 

Liquidación de Emergencias viales registrado. 
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Diagrama de Clases del Negocio. 

 

 

Ilustración 19 - Diagrama de clases del negocio CUN_Gestionar_Emergencias_Viales 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Diagramas de proceso. 

 

Ilustración 20 - Diagrama de proceso CUN_Gestionar_Emergencias_Viales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lista de las actividades a automatizar. 

 

Recibe solicitud y registra consolidado de emergencias. 

Elabora informe de emergencias cerradas. 

Elabora y aprueba ficha de emergencia. 

Registro de ficha aprobada. 

Registra arte diario de atención de emergencias. 

Aprueba parte diario de emergencias. 

Consolida partes aprobados. 

proceder con liquidación de emergencias atendidas. 

Aprueba consolidado de liquidaciones. 

Recibe de Cierre de emergencias y elabora informe de emergencias atendidas. 
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Caso de uso del negocio: CUN_Gestionar_Planificacion. 

Nombre Caso de uso de Negocio: 

 

CUN_Gestionar_Planificacion 

 

Especificación del Caso de uso de Negocio: 

Actores del Negocio: 

 

AN_GerenteConservador  

 

Trabajadores del Negocio: 

 

TN_Contratista 

TN_Adm_Contrato 

TN_Supervisor 

TN_HDM4 

 

Propósito: 

 

Generar el Plan de Conservación Vial en base a los indicadores generados por el 

HDM4. 
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Breve Descripción: 

 

El caso de uso de negocio se inicia cuando los usuarios de la red vial nacional (RVN) 

solicitan el estado de las carreteras de la RVN y el Plan de Conservación Vial. 

Seguidamente, se realiza el proceso de registro y aprobación de inventario vial 

calificado, el proceso de cálculo de tramos homogéneos. El caso de uso de negocio 

termina cuando los usuarios de red vial nacional reciben el estado actual de la RVN 

para de esa manera realizar las intervenciones de conservación vial y el informe de 

planificación elaborado en base a los indicadores del HDM4. 

 

Flujo Básico: 

 

El caso de uso inicia cuando el Gerente Conservador solicita el Plan de Conservación Vial e 

Inventario Vial al contratista. 

El Contratista recibe la solicitud y elabora el inventario vial calificado. [RN_043] [RN_044] 

[RN_045] [RN_046] [RN_047] 

Luego de ello, el Inventario Vial Calificado es derivado al Administrador del Contrato para su 

revisión. [RN_041] 

Con esta información, el Administrador del contrato le asigna un supervisor y deriva el 

Inventario Vial Calificado. [RN_042] 

El Supervisor Recibe el Inventario Vial derivado y selecciona un tramo aleatorio para 

supervisión. 

Luego de ello, el Supervisor genera un informe indicando el resultado de la revisión. En él 

contrasta lo especificado por el Contratista versus lo encontrado en su supervisión aleatoria. 

Luego de ello este documento es derivado al Administrador del Contrato para su validación. 
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Con esta información, el Administrador del contrato revisa el informe presentado por el 

Supervisor y si no se encuentran observaciones este es derivado al Contratista para su 

planificación. 

El contratista recibe el inventario aprobado y la clasifica como aprobada para planificación. 

Con este informe el Contratista procede con la generación del cálculo de tramos homogéneos. 

[RN_030] [RN_031] [RN_032] 

Luego de ello, el Contratista rediseña el plan de conservación vial presentado inicialmente 

actualizando los datos obtenidos en el cálculo de tramos homogéneos. 

Este Nuevo Plan de Conservación vial es derivado al Administrador del Contrato. [RN_037] 

El Administrador del Contrato recibe el Nuevo Plan de Conservación Vial y procede con la 

generación de los Archivos para el HDM4 (39 archivos de indicadores acerca del estado de la 

vía, clima, índice de inflexión). 

 Luego de ello, el Administrador del Contrato deriva los archivos generados al HDM4. 

El HDM4 recibe los archivos derivados y procesa la información entregada. Si no se presenta 

ningún inconveniente, este devuelve un informe con los indicadores a usarse en la 

planificación. 

El Administrador del Contrato recibe el Informe de Indicadores y genera los reportes del Plan 

de Conservación Vial. 

El caso de uso finaliza cuando el Administrador del contrato deriva el nuevo Plan de 

Conservación Vial aprobado y los Informes de Conservación Vial al Gerente Conservador.  

 

Flujos Alternos: 

 

Informe de revisión de inventario No Conforme. 

Si en [7] el Administrador del contrato verifica inconsistencias en el informe de revisión hecha 

por el supervisor versus lo reportado por el contratista este deriva el inventario al mismo para 
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su modificación y sustentación. 

Error en proceso de archivos derivados a HDM4. 

Si en [14] el HDM4 encuentra errores o incongruencias en los archivos derivados que impiden 

su procesamiento, este emite una alerta y deriva al Administrador del Contratos todo el paquete 

de archivos enviados para su revisión. 

 

Pre Condiciones: 

 

Contrato Aprobado. 

Plan de conservación vial registrado. 

 

Post Condiciones 

 

Plan de Conservación Vial aprobado. 

 

 

Diagrama de Clases del Negocio. 
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Ilustración 21 - Diagrama de clases del negocio CUN_Gestionar_Planificación 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagramas de proceso. 

 

Ilustración 22 -  Diagrama de proceso  CUN_Gestionar_Planificacion 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lista de las actividades a automatizar. 

Recibe solicitud y elabora de Inventario vial Calificado. 

Asignar Supervisor y derivar inventario. 

Realizar supervisión aleatoria de tramos. 

Elabora informe y deriva resultado de supervisión. 

Recibe y evalua de informe con resultado de resvisión. 

Aprobación de Informe y deriva para planificación. 

Generar Cálculo de Tramos Homogéneos. 

Rediseña y actualiza plan de Conservación Vial. 

Generación de Archivos de interface para HDM4 

Derivar archivos generados para carga. 

Generar reportes de Plan de Conservación Vial. 

Conclusiones. 

 

Luego del desarrollo del presente capítulo podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

• La identificación de las reglas de negocio permitirá establecer las restricciones en el 

planteamiento de la solución. Estas reglas se encuentran claramente definidas en las 

condiciones de calidad de servicio establecidas en los términos de referencia (TDR), 

lo que posteriormente se formalizará en clausulas y anexos de los contratos de 

conservación vial y serán indicadores importantes en el proceso de supervisión de 

los mencionados contratos. 

• La identificación de trabajadores y entidades del negocio en esta parte del proyecto 

permiten establecer claramente los documentos involucrados en los distintos 

procesos, así como lo los usuarios que los utilizan. Como documentos más 
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importantes podemos establecer los contratos de conservación vial, las planillas de 

relevamiento de los niveles de servicio, las ordenes de defectos no admitidos, los 

cuadros de indicadores de planificación, tramos homogéneos y las gráficas de 

resumen. 

• La realización de los casos de uso del negocio nos ha permitido la identificación de 

los procesos de negocio involucrados como son: gestión de contratos de 

conservación vial, planificación y emergencias viales. Además, nos permite 

establecer las fronteras o límites del negocio que definirá posteriormente el alcance 

del proyecto, y el conocimiento firme de quienes son los actores que participan e 

interactúan con los procesos de negocio definidos. 

• Luego de la identificación de las tareas relacionadas con el proceso de gestión de 

ejecución de contratos, se evidenció que la supervisión de los contratos contaba con 

un proceso que debe de ser manejado de manera Offline y proporciona información 

vital para la evaluación de los contratos por niveles de servicios. Asimismo, la 

optimización de este proceso será una de las que más aporte tecnológico le otorgue 

al proyecto. 
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Capítulo 4: Requerimientos. 

Introducción. 

 

En el presente capítulo correspondiente al Modelado del Sistema presenta el desarrollo 

del análisis del de casos de uso del sistema. Esto dentro del marco teórico del proyecto 

de la tesis. En este capítulo se procede con la definición de Actores, Casos de Uso de 

sistema, Casos de uso del núcleo central, así como los requerimientos funcionales y no 

funcionales establecidos para el proyecto. Esto permitirá tener una visión más profunda 

acerca del análisis del sistema. Asimismo, esta información es luego utilizada para el 

desarrollo e implementación de los casos de uso. 

 

Por lo antes expuesto este trabajo pretende modelar de la manera más eficiente los 

requerimientos correspondientes al Sistema de Gestión de Conservación Vial SGCV. 

 

Especificación de los requerimientos del software. 

Requerimientos funcionales. 

Administración de Contratos. 

Código Nombre Descripción 

RFAC_01 Administración de 

Contratos – 

Corredor Vial 

El sistema debe permitir la creación e identificación 

de corredores viales de conservación. Cada corredor 

vial debe de tener una longitud total en Km. 

RFAC_02 Administración de 

Contratos – tramos 

El sistema debe permitir la identificación de tramos 

que componen los corredores viales, para estos 

tramos se debe definir su longitud en KM., la 
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progresiva de inicio y fin, la ruta o rutas de la red 

vial nacional a la que pertenece el tramo, la 

georreferenciación de su trayectoria. 

RFAC_03 Administración de 

Contratos – 

Intervenciones 

El sistema debe permitir la definición de cada una 

de las intervenciones por cada uno de los tramos que 

componen los corredores viales, cada intervención 

debe tener una longitud en KM., el presupuesto 

anual y el tiempo de duración de la intervención. 

RFAC_04 Administración de 

Contratos – 

Actividades 

El sistema debe permitir la definición de actividades 

para cada una de las intervenciones por cada uno de 

los tramos que componen los corredores viales, cada 

actividad debe definir exactamente las tareas que se 

realizarán el cumplimiento de las intervenciones. 

RFAC_05 Administración de 

Contratos – Niveles 

de Servicio 

El sistema debe permitir la definición de niveles de 

servicio para cada una de las intervenciones, por 

cada uno de los tramos que componen los 

corredores viales, cada nivel de servicio debe definir 

exactamente los indicadores que deben de cumplir 

los contratistas conservadores, los cuales podrían 

estar sujetos a penalización por su incumplimiento. 

RFAC_06 Administración de 

Contratos – 

Penalidades 

El sistema debe permitir la definición de diferentes 

penalidades, las cuales se van a aplicar ante 

cualquier incumplimiento del contratista 

conservador. Las penalidades pueden de ser 

calculadas diariamente, o por un monto exacto 

dependiendo del tipo de incumplimiento, esto 

debido a que existen muchas penalidades que se 

aplican o recalculan diariamente. 

RFAC_07 Administración de 

Contratos – 

El sistema debe permitir la carga de información 

digitalizada de diferentes orígenes de información 

Página | 125  
 
 



 
Archivos Digitales como documentos en PDF, Word, Excel, PNG, JPG. 

Esta información digital de poder ser descargada por 

los usuarios para su consulta o impresión. 

RFAC_08 Administración de 

Contratos – 

Términos de 

Referencia 

El sistema debe permitir agrupar corredores viales 

con sus tramos, intervenciones, actividades, niveles 

de servicio, penalidades en términos de referencia 

que contemplan todas las reglas a cumplir en cada 

contrato por los contratistas conservadores. 

RFAC_09 Administración de 

Contratos – 

Aprobación de 

Términos de 

Referencia 

El sistema debe permitir poder realizar la 

aprobación o desaprobación de los términos de 

referencia por parte de la gerencia de la unidad de 

conservación. 

RFAC_10 Administración de 

Contratos – Estados 

de Términos de 

Referencia 

El sistema debe permitir identificar mediante una 

traza los diferentes estados o etapas de los términos 

de referencia. Los estados serán: Creado, Aprobado, 

en proceso, adjudicado y con contrato. 

RFAC_11 Administración de 

Contratos – 

Creación de 

Contratos 

El sistema debe permitir la creación de contratos 

desde los términos de referencia adjudicados en los 

procesos de selección y registrados en el sistema 

integrado de gestión administrativa SIGA. 

RFAC_12 Administración de 

Contratos – 

Administración de 

Contratos 

El sistema debe permitir la asignación de los 

contratos a un administrador de contrato, quien será 

el usuario responsable del seguimiento y aprobación 

de los entregables hechos por los contratistas 

conservadores previamente aprobados por los 

supervisores de contrato. 

RFAC_13 Administración de 

Contratos – 

El sistema debe permitir administrar las versiones 

de los contratos generadas a través de las adendas 
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Versiones de 

contratos 

que pudiese haber. Estas adendas se dan a partir de 

cambios en algunas de las condiciones en los 

términos de referencia o clausulas propias del 

contrato como ampliaciones de plazo. 

RFAC_14 Administración de 

Contratos – 

convenios de 

contratos 

El sistema debe permitir registrar los convenios que 

se generen a partir del cumplimiento de los 

contratos. 

RFAC_15 Administración de 

Contratos – fianzas 

o garantías de 

contratos 

El sistema debe permitir registrar las cartas fianza u 

otras garantías por los diferentes conceptos a los 

cuales se obliga el cumplimiento por parte de los 

contratistas conservadores, se debe definir 

claramente la vigencia de los mismos. 

RFAC_16 Administración de 

Contratos – plan de 

conservación vial 

El sistema debe permitir registrar los planes de 

conservación vial a los contratistas conservadores 

para cada uno de los contratos. El plan de 

conservación consta de diferentes planes los cuales 

deben ser cargados a un repositorio de información 

digitalizada y la definición de un cronograma tipo 

Gantt del cumplimiento contractual 

RFAC_17 Administración de 

Contratos – 

Aprobación de plan 

de conservación 

vial 

El sistema debe permitir la aprobación de los planes 

de conservación vial para cada uno de los contratos. 

RFAC_18 Administración de 

Contratos – 

Valorización de 

conservación vial 

El sistema debe permitir la generación y/o el 

registro de las valorizaciones mensuales de los 

contratos, calculando el monto neto a pagar como 

resultado de la diferencia entre el monto mensual 

asignado y las penalidades calculadas al mes de 
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valorización. 

RFAC_19 Administración de 

Contratos – 

Georreferenciación 

de tramos  

El sistema debe permitir la georreferenciación de 

tramos que componen los corredores viales, para 

estos tramos se debe definir su latitud y longitud. 
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Ejecución de Contratos 

Código Nombre Descripción 

RFEC_01 Ejecución de 

Contratos – 

Planillas de 

medición de niveles 

de servicio 

El sistema debe permitir registrar en el campo las 

planillas de cumplimiento de niveles de servicio 

para cada uno de los tramos correspondientes a los 

corredores viales de cada uno de los contratos. 

RFEC_02 Ejecución de 

Contratos – 

Ordenes de 

defectos no 

admitidos 

El sistema debe permitir registrar en el campo las 

órdenes de defectos no admitidos para cada uno de 

los tramos correspondientes a los corredores viales 

de cada uno de los contratos.   

RFEC_03 Ejecución de 

Contratos –  

reportar ordenes de 

defectos no 

admitidos 

El sistema debe permitir reportar desde el campo las 

ordenes de defectos no admitidos registradas por el 

supervisor al contratista conservador con los 

tiempos determinados para su levantamiento.  

RFEC_04 Ejecución de 

Contratos –  

Levantar ordenes 

de defectos no 

admitidos 

El sistema debe permitir levantar las órdenes de 

defectos no admitidos por el contratista conservador 

que fueron previamente registradas por el supervisor 

con los tiempos utilizados para su levantamiento. 

RFEC_05 Ejecución de 

Contratos –  

Constatar 

levantamiento 

ordenes de defectos 

no admitidos 

El sistema debe permitir dar por levantadas las 

órdenes de defectos no admitidos por el supervisor 

que fueron previamente levantadas por el contratista 

conservador. 
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RFEC_06 Ejecución de 

Contratos –  

valorizar 

penalidades por 

niveles de servicio 

incumplidos 

El sistema debe permitir calcular mensualmente las 

penalidades por incumplimiento de los niveles de 

servicio por el contratista conservador. 

 

  

Página | 130  
 
 



 
Emergencias Viales 

Código Nombre Descripción 

RFEV_01 Emergencias Viales 

– Reportar 

emergencias viales 

El sistema debe permitir registrar los reportes de 

emergencias viales y vehiculares ocurridos a nivel 

nacional. 

RFEV_02 Emergencias Viales 

– confirmación de 

emergencias viales 

El sistema debe permitir registrar la confirmación de 

las emergencias viales y vehiculares ocurridos a 

nivel nacional.  Esta confirmación debe ser realizada 

por el contratista conservador o la oficina zonal 

correspondiente. 

RFEV_03 Emergencias Viales 

– 

georreferenciación 

de emergencias 

viales 

El sistema debe permitir georreferenciar cada una de 

las emergencias viales y vehiculares ocurridos a 

nivel nacional.  Esto permitirá identificar los puntos 

críticos a lo largo de la red vial nacional. 

RFEV_04 Emergencias Viales 

– parte diario de 

emergencias viales 

El sistema debe permitir el registro de los partes 

diarios de emergencia cada una de las emergencias 

viales y vehiculares ocurridos a nivel nacional.  Esto 

permitirá identificar los puntos críticos a lo largo de 

la red vial nacional. 

RFEV_05 Emergencias Viales 

– carga de 

información 

digitalizada de 

emergencias viales 

El sistema debe permitir importar archivos con 

información digitalizada asociada a su 

correspondiente emergencia, estas pueden ser 

fotografías, videos y/o documentación digitalizada 

en formatos PDF, Word, Excel, etc. 

RFEV_06 Emergencias Viales 

– Aprobación de 

partes diarios de 

El sistema debe permitir realizar la aprobación de 

los partes diarios de atención de emergencias. Esta 

aprobación se debe realizar por el especialista de 

equipo mecánico de la unidad gerencial de 
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emergencias viales conservación y por el especialista de emergencias 

viales de la misma gerencia. 

RFEV_07 Emergencias Viales 

– Informe final de 

emergencias viales 

El sistema debe permitir la generación de informes 

finales de emergencias, consistente en un resumen 

ejecutivo de la emergencia, teniendo en cuenta que 

todos los partes diarios de atención de emergencias 

deben estar debidamente aprobados. 

RFEV_08 Emergencias Viales 

– Reporte de 

emergencias viales 

El sistema debe permitir la generación de reportes 

de manera que se pueda ubicar geográficamente y 

de acuerdo al estado actual de cada una de las 

emergencias a nivel nacional. 

 

Planificación 

Código Nombre Descripción 

RFPL_01 Planificación – 

inventario vial 

calificado 

El sistema debe validar que la información a cargar 

cuente con las reglas establecidas en el manual de 

inventario vial calificado vigente. Estas reglas 

permiten la integridad de la información tanto a 

nivel de tipos de dato como a la coherencia que debe 

existir entre sus partes.  

RFPL_02 Planificación – 

carga de inventario 

vial 

El sistema debe permitir la carga del inventario vial 

por tramo. Esta información se registra previamente 

en los SIC definidos en el manual de inventario vial 

calificado vigente. 

RFPL_03 Planificación – 

Aprobación de 

carga de inventario 

vial 

El sistema debe permitir la aprobación o 

desaprobación de la carga del inventario vial por 

tramo. Esta acción la realizará el administrador del 

contrato previa revisión y verificación de la 
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información de cada uno de los SIC. 

RFPL_04 Planificación – 

Georreferenciación 

de inventario vial 

El sistema debe permitir la georeferenciación de la 

información de del inventario vial por tramo. Esta 

debe ser presentada mediante mapas. 

RFPL_05 Planificación – 

inventario vial por 

periodos 

El sistema debe permitir registrar la información de 

del inventario vial por tramo y por periodos. 

Pudiendo elegir la información por periodo antes de 

ser mostrada. 

RFPL_06 Planificación – 

inventario vial 

registro fotográfico 

El sistema debe permitir almacenar fotografías de 

los elementos viales como puentes, alcantarillas, 

señalización horizontal y vertical.   

RFPL_07 Planificación – 

representación de 

inventario vial  

El sistema debe permitir representar de manera 

escalar a nivel de progresivas las vías de cada tramo 

identificados en el inventario vial. Asimismo, se 

debe representar los elementos viales de manera que 

pueda conocerse su ubicación a lo largo del tramo.   

RFPL_08 Planificación – 

condición de la 

carretera 

El sistema debe permitir representar de manera 

gráfica y por rangos de valores definidos por el 

usuario para los diferentes indicadores (IRI, 

Deflexiones, Ahuellamiento, etc.) los cuales nos 

permiten establecer la condición de la carretera en 

Buena, Regular y Mala. 

RFPL_09 Planificación – 

gráfica de tramos 

Homogéneos 

El sistema debe permitir mediante el método de 

diferencias acumuladas la determinación automática 

de tramos homogéneos. Para ello es importante 

establecer los indicadores que deben de 

considerarse, los cuales pueden ser: IRI, Deflexión, 

Ahuellamiento, deslizamiento, textura y daños en 

pavimento. Asimismo, debe permitir graficar los 
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tramos homogéneos de manera que se pueden 

visualizar su origen y final los indicadores que se 

toman en cuenta para su determinación. 

RFPL_10 Planificación – 

generación de 

Información HDM4 

El sistema debe permitir generar a partir del 

procesamiento de la información de los inventarios 

viales y la definición de tramos homogéneos la 

información necesaria a ser cargada en el Sistema 

HDM4. 

RFPL_11 Planificación – 

Reportes de estado 

de conservación 

para planificación  

El sistema debe permitir generar reportes a partir del 

procesamiento de la información de los inventarios 

viales y la definición de tramos homogéneos. 

 

Uso General 

Código Nombre Descripción 

RF_01 Exportar Data El sistema debe de permitir la exportación de 

reportes a PDF. 

RF_02 Almacenamiento de 

Log 

El sistema debe de almacenar los errores de manera 

que se pueda registrar tanto la naturaleza del error 

(origen y descripción) como su nivel: notificación, 

alerta y cancelación. 

  

Página | 134  
 
 



 
Requerimientos no funcionales. 

Usabilidad 

Código Nombre Descripción 

RNFUS_01 Acceso a la 

plataforma 

El sistema debe ser accedido a través de una 

interfaz web. 

RNFUS_02 Mensajes de Error Los mensajes de error deben ser reportados por la 

propia aplicación en la medida de los posible y no 

por el Sistema Operativo. Los mensajes del sistema 

deben estar en el idioma local. 

RNFUS_03 Compatibilidad 

Web 

El sistema debe ser operable en los navegadores 

Chrome e Internet Explorer a partir de la versión 

10. 

RNFUS_04 Compatibilidad 

Sistema Operativo 

Por su naturaleza web, sistema debe ser operable en 

diferentes sistemas operativos. 

RNFUS_05 Validación de 

Información 

El sistema debe validar automáticamente la 

información contenida en los formularios de 

ingreso, teniendo en cuenta los aspectos de 

obligatoriedad de campos, longitud de caracteres 

permitidos, tipos de datos. 

RNFUS_06 Parametrización El sistema debe ser configurable de tal manera que 

la administración del mismo lo pueda realizar un 

administrador funcional. 

RNFUS_07 Aprendizaje El sistema debe ser intuitivo y fácil de aprender por 

los usuarios, su manejo debe ser eficiente. 

RNFUS_08 Consistencia El sistema debe ser en todo momento consistente en 

el diseño de interfaz. 
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RNFUS_09 Definición de 

Controles 

La interfaz de usuario deberá usar los controles 

Web aprobados por la dirección de sistemas y que 

se encuentran disponibles para todas las 

aplicaciones de la empresa. 

 

  

Página | 136  
 
 



 
Confiabilidad 

 

Código Nombre Descripción 

RNFCF_01 Procedimientos y 

Normativas 

El sistema debe cumplir los procedimientos 

definidos en el reglamento y normativa establecidos 

por la Provias Nacional. 

RNFCF_02 Confiabilidad de la 

información 

El sistema debe proteger la información después de 

los procesos de cierre para que esta no sea 

modificada. 

RNFCF_03 Confidencialidad 

de Claves 

Cada uno de los usuarios del sistema tendrá una 

cuenta de acceso, se manejarán perfiles y niveles de 

acceso de acuerdo a ello para controlar la seguridad. 

RNFCF_04 Disponibilidad del 

Sistema 

La disponibilidad del sistema debe ser continua con 

un nivel de servicio para los usuarios de [(24x60)-

30], sin considerar los mantenimientos preventivos 

los cuales se encuentran calendarizados. 

RNFCF_05 Tolerancias de 

Fallas 

El sistema debe ser tolerante ante los fallos y las 

operaciones a realizar deben ser transaccionales. 

RNFCF_06 Operaciones 

Transaccionales 

Todas las operaciones deben de ser transaccionales. 

Debe de respectar el inicio y fin de las 

transacciones, así como, poder hacer los rollback 

necesarios cuando lo amerite. Todo esto debe ser 

transparente para los usuarios. 

RNFCF_07 Manejo de 

interrupciones 

Si se presentaran interrupciones por errores del 

software, problemas de bases de datos, corte en la 

comunicación, etc., el servicio no podrá estar 

detenido por más de 1 hora en tiempo promedio de 

reparación (MTTR). Se espera que estas 
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excepciones sólo se presenten una vez al mes como 

tiempo medio entre fallos (MTBF) en los primeros 

6 meses de implementado el sistema, disminuyendo 

esta ocurrencia paulatinamente, hasta desaparecer. 

RNFCF_08 Confidencialidad y 

políticas de 

seguridad 

El sistema deberá garantizar la confidencialidad del 

manejo de claves de usuarios y el cumplimiento de 

las políticas de seguridad. 

 

Soporte 

Código Nombre Descripción 

RNFSP_01 Uso del sistema El sistema llega al usuario vía web así que no 

necesita instalar nada en su ordenador.  

 

Rendimiento 

 

Código Nombre Descripción 

RNFRD_01 Inactividad de la 

Sesión 

El sistema debe detectar el tiempo de inactividad en 

la sesión de un usuario de sistema, teniendo como 

límite de tiempo 5 minutos, luego de transcurrido 

este tiempo se cerrará automáticamente la sesión. 

RNFRD_02 Concurrencia de 

Usuarios 

El sistema debe permitir el acceso promedio 

concurrente de 200 usuarios. 

RNFRD_03 Tiempo de 

respuesta 

Se debe lograr que los tiempos de respuesta en las 

operaciones altamente transaccionales como la 

reserva y el alquiler sea aceptable (máximo 20 

segundos en hora pico) de forma tal que el usuario 
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pueda completar su transacción. 
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Restricciones de diseño. 

Código Nombre Descripción 

RNFDS_01 Lenguaje 

Programación 

El sistema debe ser programado en .NET C# 

(Framework 4.5). 

RNFDS_02 Arquitectura de 

Desarrollo de 

Software 

El sistema debe considerar una Arquitectura marco 

de tres capas: Capa de Presentación, Capa de 

Negocio y Capa de acceso a datos 

RNFDS_03 Base de Datos El sistema debe utilizar como motor de base de 

datos MS SQL Server 2014 Standard Edition. 

RNFDS_04 Red El sistema debe alinearse con la red implementada 

en la empresa, no deberá generar conflicto con las 

aplicaciones existentes. 

RNFDS_05 Operatividad en 

BD 

Se debe elegir un motor de base de datos que 

facilite que dos o tres años de operaciones se 

puedan consultar en línea. 

RNFDS_06 Reportes Los reportes del sistema deben de ser diseñados y 

desplegados en Reporting Services de Microsoft. 

Documentación de usuario y sistema de ayuda. 

Código Nombre Descripción 

RNFDC_01 Documentación de 

ayuda 

Se documentará la aplicación con un manual de 

ayuda con el objetivo de explicar el uso de la 

plataforma para garantizar el soporte de la 

herramienta. 

RNFDC_02 Sistema 

Versionable 

Se debe realizar el proyecto de forma versionable 

que permita darle mantenimientos al sistema a fin 

de aumentar las funcionalidades y/o corregir los 
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errores del mismo a través de versiones posteriores. 

Los servicios de instalación y mantenimiento del 

sistema será responsabilidad del administrador en 

la entidad que sea utilizado.  

RNFDC_03 Manuales Se elaborarán los manuales de usuario y manual 

técnico. Además, estos se publicarán en PDF. El 

manual de usuario debe ser accedido en línea para 

cualquier consulta de los usuarios. 

 

Interfaces  

Código Nombre Descripción 

RNFIS_01 Conectividad con 

otros sistemas 

El sistema debe conectarse con los sistemas 

existentes. 

RNFIS_04 Accesibilidad vía 

Internet 

El acceso a las funcionalidades debe utilizar tipos de 

datos estándar de Internet. 

 

Licenciamiento 

Código Nombre Descripción 

RNFLC_01 Sistema Operativo Se necesitará adquirir una licencia del sistema 

operativo para servidor MS Windows Server 2012 

R2 Standard Edition. 

RNFLC_02 Motor de Base de 

Datos 

Se necesitará adquirir una licencia del software de 

motor de base de datos MS SQL Server 2014 

Standard Edition. 

RNFLC_03 Entorno de 

Desarrollo 

Se necesitará adquirir las licencias que sean 

necesarias de Ms Visual Studio 2012, de acuerdo a 
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Integrado (IDE) la cantidad de personas que intervengan en el 

desarrollo de las aplicaciones para realizar la 

programación del sistema. 

 

Estándares aplicables. 

Código Nombre Descripción 

RNFEA_01 Estándares de 

Programación 

El sistema debe cumplir los estándares de 

programación establecidos por la empresa. 
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Modelo de casos de uso del sistema. 

Especificación de los actores del sistema. 

Actor de Sistema Descripción 

 

AS_adm_contrato 

Administrador de Contrato. - Este Actor del Sistema es 

el encargado de la administración y seguimiento de los 

contratos de conservación vial, asignar los supervisores y 

recibir los informes por parte de los contratistas.  

 

 

AS_contratista 

Contratista. - Este Actor del Sistema es el encargado de 

la ejecución de las actividades detalladas en los contratos 

de conservación vial. Asimismo, envía los informes 

correspondientes para su revisión al Administrador de 

Contrato y supervisores asignados.  

 

AS_supervisor 

Supervisor. - Este Actor del Sistema es el encargado de la 

supervisión y aprobación de la información derivada por 

el Administrador de Contrato correspondiente a lo 

registrado por los contratistas.  

AS_rep_comite_tdr Representante del comité de TDR. - Este actor del 

sistema es el encargado de la gestión de los términos de 

referencia (TDR) desde su creación hasta la aprobación 

por parte de la gerencia de conservación. 

AS_gerente_conservación Gerente de conservación. - Este actor del sistema es el 

responsable de la aprobación o desaprobación de los 

términos de referencia que pasaran al correspondiente 

proceso de selección para su contratación. 

AS_esp_planificación Especialista en planificación. - Este actor del sistema es 

el responsable de la gestión de la información de los 

Página | 143  
 
 



 
inventarios viales, la generación de secciones o zonas 

homogéneas que permiten la planificación de acciones en 

las carretas de la red vial nacional. 

AS_esp_emergencia Especialista de Emergencias. - Este actor del sistema es 

el encargado de la gestión de las emergencias viales y 

vehículos ocurridos a lo largo de la red vial nacional. 

 

AS_HDM4 

Software HDM4.- Este Actor del Sistema es un software 

del Banco mundial el cual procesa la información 

obtenida en los archivos SIC para la generación de 

indicadores de planificación.  

 

Diagrama de actores del sistema. 

 

Ilustración 23 - Diagrama de actores 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de paquetes del sistema. 

 

Ilustración 24 - Diagrama de paquetes 

Fuente: Elaboración propia 

Diagramas de casos de uso del sistema por paquete. 

PQ-001 - Emergencias Viales 
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Ilustración 25 - DCU - PQ001 Emergencias viales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PQ-002 - Administración Contratos 

 

Ilustración 26 - DCU - PQ002 Administración de contratos 

Fuente: Elaboración propia 
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PQ-003 - Ejecución de Contratos 

 

 

Ilustración 27 - DCU PQ003 Ejecución de contratos 

Fuente: Elaboración propia. 
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PQ-004 - Planificación 

 

Ilustración 28 - DCU PQ004 Planificación 

Fuente: Elaboración propia 
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Atributos de los casos de uso del sistema. 

Paquete Cód. Paq Caso de Uso Complej Estado Dificultad Responsable Prioridad 

Emergencias  

Viales 

 

PQ-001 CUSEV-001 Gestionar emergencia vial Primario Aprobado Alta A. Programador 1 Ciclo 0 

PQ-001 
CUSEV-002 gestionar parte diario de atención de 

emergencia vial Primario Aprobado Alta A. Programador 1 Ciclo 0 

PQ-001 
CUSEV-003 Aprobar parte diario de atención de 

emergencia Secundario Aprobado Media A. Programador 3 Ciclo 2 

PQ-001 
CUSEV-004 Generar informes finales de 

emergencias Secundario Aprobado Baja A. Programador 3 Ciclo 2 

PQ-001 CUSEV-005 Confirmar Emergencia Vial Secundario Aprobado Baja A. Programador 3 Ciclo 2 

Administración  

Contratos 

 

PQ-002 CUSAC-001 Actualizar datos generales de TDR Primario Aprobado Media A. Programador 2 Ciclo 1 

PQ-002 
CUSAC-002 Actualizar tramos y coordenadas de 

georreferencia Secundario Aprobado Alta A. Programador 2 Ciclo 1 

PQ-002 CUSAC-003 Actualizar intervenciones o partidas Secundario Aprobado Media A. Programador 2 Ciclo 1 

PQ-002 CUSAC-004 Actualizar actividades mínimas Secundario Aprobado Media A. Programador 2 Ciclo 1 
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PQ-002 CUSAC-005 Actualizar niveles de servicio Secundario Aprobado Media A. Programador 2 Ciclo 1 

PQ-002 CUSAC-006 Actualizar penalidades Primario Aprobado Media A. Programador 2 Ciclo 1 

PQ-002 CUSAC-007 Aprobar TDR Secundario Aprobado Baja A. Programador 3 Ciclo 2 

PQ-002 
CUSAC-008 Administrar información general de 

contrato Primario Aprobado Alta A. Programador 2 Ciclo 1 

PQ-002 CUSAC-009 Generar adendas al contrato Secundario Aprobado Media A. Programador 2 Ciclo 1 

PQ-002 CUSAC-010 Actualizar garantías Secundario Aprobado Baja A. Programador 3 Ciclo 2 

PQ-002 CUSAC-011 Actualizar convenios Secundario Aprobado Baja A. Programador 3 Ciclo 2 

PQ-002 CUSAC-012 Actualizar plan de gestión vial Secundario Aprobado Media A. Programador 2 Ciclo 0 

PQ-002 CUSAC-013 Aprobar plan de gestión vial Secundario Aprobado Media A. Programador 2 Ciclo 1 

PQ-002 CUSAC-014 Generar valorización Primario Aprobado Alta A. Programador 1 Ciclo 1 

Ejecución  

de Contratos 

PQ-003 CUSEC-001 Planilla de Relevamiento Primario Aprobado Media A. Programador 3 Ciclo 0 

PQ-003 CUSEC-002 Órdenes de defectos no admitidos Primario Aprobado Media A. Programador 1 Ciclo 0 
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 PQ-003 CUSEC-003 Sincronización Primario Aprobado Alta A. Programador 1 Ciclo 0 

PQ-003 CUSEC-004 Generación de tramos a supervisar Primario Aprobado Alta A. Programador 1 Ciclo 1 

Planificación 

 

PQ-004 CUSPL-001 Importar Inventario Vial Primario Aprobado Media A. Programador 1 Ciclo 0 

PQ-004 CUSPL-002 Revisión y Aprobación de inventario Secundario Aprobado Baja A. Programador 3 Ciclo 2 

PQ-004 CUSPL-003 Generación de gráfica de Larguillo Primario Aprobado Alta A. Programador 1 Ciclo 0 

PQ-004 CUSPL-004 Definición de Secciones homogéneas Primario Aprobado Alta A. Programador 1 Ciclo 0 

PQ-004 CUSPL-005 Exportación de Datos a HDM4 Primario Aprobado Alta A. Programador 2 Ciclo 1 

PQ-004 CUSPL-006 Reportes Opcional Aprobado Media A. Programador 3 Ciclo 2 

PQ-004 CUSPL-007 Importar Inventario Fotográfico Secundario Aprobado Media A. Programador 3 Ciclo 2 
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Especificaciones alto nivel de los casos de uso del sistema. 

 

Caso de Uso CUSAC-001 Actualizar datos generales de TDR 

Actores del Sistema AS_rep_comite_tdr 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al Representante del Comité 

de TDR poder actualizar información general de los 

Términos de Referencia (TDR) como, por ejemplo, 

Nombre del corredor, alcance, objetivos, plazo de 

ejecución para la contratación de servicios de 

conservación de carreteras por niveles de servicio. 

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_rep_comite_tdr 

selecciona “Gestión de TDR” de las opciones del 

sistema. Luego, registra la información general de 

TDR, de ser necesario, el actor procede a importar la 

información digitalizada como: cuadros, gráficos, 

fotografías, etc. El caso de uso finaliza con la 

actualización del término de referencia. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSAC-002 Actualizar tramos y coordenadas de 

georreferencia 

 

Actores del Sistema AS_rep_comite_tdr 

Propósito Este caso de uso permitirá al Representante del 
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 Comité de TDR poder actualizar información de 

tramos y coordenadas de georreferenciación de los 

mismos. 

Caso de uso 

Asociado 

CUSAC-001 Actualizar datos generales de TDR 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_rep_comite_tdr 

selecciona “Gestión de TDR” de las opciones del 

sistema. Luego debe seleccionar un TDR y editarlo, 

seguidamente podrá actualizar los tramos y sus 

coordenadas georreferénciales. El caso de uso finaliza 

con la actualización satisfactoria de los tramos 

comprendidos en el TDR seleccionado. 

Clasificación Secundaria 

 

 

 

Caso de Uso CUSAC-003 Actualizar intervenciones o partidas 

Actores del Sistema AS_rep_comite_tdr 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al Representante del 

Comité de TDR poder actualizar información de 

intervenciones o partidas por tramos. 

Caso de uso 

Asociado 

CUSAC-001 Actualizar datos generales de TDR 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_rep_comite_tdr 

selecciona “Gestión de TDR” de las opciones del 

sistema. Luego debe seleccionar un TDR y editarlo, 
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seguidamente debe seleccionar un tramo y actualizar 

sus intervenciones o partidas. El caso de uso finaliza 

con la creación satisfactoria de las intervenciones o 

partidas para los tramos comprendidos en el TDR 

seleccionado. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSAC-004 Actualizar actividades mínimas 

Actores del Sistema AS_rep_comite_tdr 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al Representante del 

Comité de TDR poder actualizar información de 

actividades mínimas para cada una de las 

intervenciones o partidas por tramos. 

Caso de uso 

Asociado 

CUSAC-003 Actualizar intervenciones o partidas 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_rep_comite_tdr 

selecciona “Gestión de TDR” de las opciones del 

sistema. Luego debe seleccionar un TDR y editarlo, 

seguidamente debe seleccionar un tramo y una 

intervención. Hecho esto, podrá actualizar sus 

actividades mínimas. El caso de uso finaliza con la 

actualización satisfactoria de las actividades mínimas 

para cada una de las intervenciones o partidas de los 

tramos comprendidos en el TDR seleccionado. 

Clasificación Secundaria 
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Caso de Uso CUSAC-005 Actualizar niveles de servicio 

Actores del Sistema AS_rep_comite_tdr 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al Representante del 

Comité de TDR poder actualizar información de 

niveles de servicio para cada uno de los tramos del 

TDR seleccionado. 

Caso de uso 

Asociado 

CUSAC-002 Actualizar tramos y coordenadas de 

georreferencia 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_rep_comite_tdr 

selecciona “Gestión de TDR” de las opciones del 

sistema. Luego debe seleccionar un TDR y editarlo, 

seguidamente debe seleccionar un tramo. Hecho esto 

podrá actualizar sus niveles de servicio. El caso de uso 

finaliza con la creación satisfactoria de los niveles de 

servicio para cada uno de los tramos comprendidos en 

el TDR seleccionado. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSAC-006 Actualizar penalidades 

Actores del Sistema AS_rep_comite_tdr 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al Representante del 

Comité de TDR poder actualizar información de 

penalidades por incumplimientos en las condiciones 

establecidas en el TDR seleccionado. 
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Caso de uso 

Asociado 

CUSAC-001 Actualizar datos generales de TDR 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_rep_comite_tdr 

selecciona “Gestión de TDR” de las opciones del 

sistema. Luego debe seleccionar un TDR y editarlo, 

seguidamente debe actualizar la información de 

penalidades como: tipo de penalidad, nombre de la 

penalidad y fórmula de la penalidad. El caso de uso 

finaliza con la creación satisfactoria de las penalidades 

del TDR seleccionado. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSAC-007 Aprobar TDR 

Actores del Sistema AS_gerente_conservación 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al gerente de conservación 

poder aprobar o desaprobar un término de referencia. 

Caso de uso 

Asociado 

CUSAC-001 Actualizar datos generales de TDR 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el 

AS_gerente_conservación selecciona “Aprobación de 

TDR” de las opciones del sistema. Luego debe 

seleccionar un TDR y editarlo, seguidamente proceder 

a aprobar o desaprobar el TDR. El caso de uso finaliza 

con el cambio de estado del TDR seleccionado. 

Clasificación Secundaria 

 

Página | 156  
 
 



 
Caso de Uso CUSAC-008 Administrar información general de 

contrato 

Actores del Sistema AS_administrador_contrato 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al administrador de contrato 

designado poder gestionar la información general del 

contrato desde el TDR adjudicado. 

Caso de uso 

Asociado 

CUSAC-001 Actualizar datos generales de TDR 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el 

AS_administrador_contrato selecciona “Gestión de 

Contratos” de las opciones del sistema. Luego debe 

actualizar la información del contrato relacionándolo 

con su correspondiente TDR, seguidamente proceder a 

registrar la información complementaria. El caso de 

uso finaliza con la actualización del contrato. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSAC-009 generar adendas al contrato 

Actores del Sistema AS_administrador_contrato 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al administrador de contrato 

designado poder generar adendas al contrato, 

obteniendo una nueva versión del mismo con la 

información que sustenta dicha adenda. 

Caso de uso 

Asociado 

CUSAC-008 Administrar información general de 

contrato 
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Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el 

AS_administrador_contrato selecciona “Gestión de 

Contratos” de las opciones del sistema. Luego debe 

seleccionar y editar un contrato, seguidamente 

proceder a generar una nueva adenda al contrato con lo 

cual se crea automáticamente una nueva versión del 

mismo. El caso de uso finaliza con la generación de la 

adenda al contrato. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSAC-010 Actualizar garantías 

Actores del Sistema AS_administrador_contrato 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al administrador de contrato 

designado poder actualizar información relacionada a 

las garantías como cartas fianza o cartas de crédito ya 

sea por fiel cumplimiento u otro tipo, en un contrato 

seleccionado. 

Caso de uso 

Asociado 

CUSAC-008 Administrar información general de 

contrato 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el 

AS_administrador_contrato selecciona “Gestión de 

Contratos” de las opciones del sistema. Luego debe 

seleccionar y editar un contrato, seguidamente 

proceder a actualizar la información correspondiente 

como tipo, número, importe y fecha de caducidad a las 

garantías del mismo. El caso de uso finaliza con la 

actualización de la garantía en el contrato 

seleccionado. 
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Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSAC-011 Actualizar convenios 

Actores del Sistema AS_administrador_contrato 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al administrador de contrato 

designado poder actualizar información relacionada a 

los convenios suscritos en el marco de la ejecución del 

mismo. 

Caso de uso 

Asociado 

CUSAC-008 Administrar información general de 

contrato 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el 

AS_administrador_contrato selecciona “Gestión de 

Contratos” de las opciones del sistema. Luego debe 

seleccionar y editar un contrato, seguidamente 

proceder a actualizar la información correspondiente al 

convenio como número, entidad, objeto, fecha de 

inicio, fecha de fin y nombre del contacto. El caso de 

uso finaliza con la actualización del convenio en el 

contrato seleccionado. 

Clasificación Secundaria 

 

 

Caso de Uso CUSAC-012 Actualizar plan de gestión vial 

Actores del Sistema AS_contratista 

Propósito Este caso de uso permitirá al contratista poder 

actualizar el plan de gestión vial para el contrato que 
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 está ejecutando. 

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_contratista 

selecciona “Plan de conservación vial” de las opciones 

del sistema. Luego debe seleccionar y editar un 

contrato, seguidamente proceder a actualizar la 

planificación de actividades para cumplir con las 

intervenciones o partidas definidas en el contrato para 

cada uno de los tramos que lo conforman. Esto debe 

verse reflejado finalmente en un diagrama de Gantt. El 

caso de uso finaliza con la actualización del plan de 

conservación vial para el contrato seleccionado. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSAC-013 Aprobar plan de gestión vial 

Actores del Sistema AS_administrador_contrato 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al administrador de contrato 

poder aprobar o desaprobar el plan de gestión vial para 

el contrato que se ha seleccionado. 

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el 

AS_administrador_contrato selecciona “Aprobar plan 

de conservación vial” de las opciones del sistema. 

Luego debe seleccionar y editar un contrato, 

seguidamente proceder a aprobar o desaprobar el plan 
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de conservación vial para cumplir con las 

intervenciones o partidas definidas en el contrato para 

cada uno de los tramos que lo conforman. El caso de 

uso finaliza con la aprobación o desaprobación del 

plan de conservación vial para el contrato 

seleccionado. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSAC-014 Generar valorización 

Actores del Sistema AS_administrador_contrato 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al administrador de contrato 

designado poder generar las valorizaciones mensuales 

para el pago al contratista conservador. Esta 

valorización contiene el monto bruto a pagar, las 

penalidades aplicadas por algún incumplimiento y el 

saldo neto a pagar. 

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el 

AS_administrador_contrato selecciona “Valorización” 

correspondiente al módulo “Administración de 

Contratos” del sistema. Luego debe seleccionar y 

editar un contrato, seguidamente proceder a generar la 

valorización correspondiente al mes que se desea 

pagar, en ella debe obtenerse la información 

correspondiente al monto bruto a pagar, las 

penalizaciones recibidas en el mes y el saldo neto a 

pagar. El caso de uso finaliza con la generación de la 
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valorización del contrato seleccionado para el mes 

elegido. 

Clasificación Secundaria 

 

 

Caso de Uso CUSEC-001 Planilla de Relevamiento 

Actores del Sistema AS_supervisor 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al supervisor del contrato 

poder actualizar las planillas de relevamiento mensual 

de niveles de servicio. 

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_supervisor 

selecciona “Planilla de relevamiento” de las opciones 

del sistema. Luego debe seleccionar un contrato y 

tramo, seguidamente proceder a actualizar la 

información correspondiente con el incumplimiento de 

los niveles de servicio en las secciones de 100 metros 

del kilómetro que el sistema eligió aleatoriamente. El 

caso de uso finaliza con la actualización de la planilla 

de relevamiento seleccionada para el tramo del 

contrato seleccionado. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSEC-002 Órdenes de defectos no admitidos 
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Actores del Sistema AS_supervisor 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al supervisor del contrato 

poder actualizar las órdenes de defectos no admitidos 

que se encontraron en las supervisiones no 

programadas del mes a evaluar para tramo y contrato 

seleccionado. 

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_supervisor 

selecciona “Ordenes de defectos no admitidos” de las 

opciones del sistema. Luego debe seleccionar un 

contrato y tramo, seguidamente proceder a actualizar 

la información correspondiente con el incumplimiento 

identificando la variable, el indicador, la descripción 

del defecto, la altitud GPS, la longitud GPS, el plazo 

de ejecución, la ubicación y de considerarlo una 

fotografía. El caso de uso finaliza con la actualización 

de la orden de defectos no admitidos para el tramo del 

contrato seleccionado. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSEC-003 Sincronización 

Actores del Sistema AS_supervisor 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al supervisor del contrato 

poder unificar la información del contrato desde su 

dispositivo móvil y hacia el servidor central y 

viceversa. 
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Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_supervisor 

selecciona “Sincronización” de las opciones del 

sistema. Luego debe seleccionar un contrato 

seguidamente proceder a sincronizar la información 

correspondiente al contrato seleccionado. El caso de 

uso finaliza con la unificación de la información del 

contrato seleccionado del servidor central y el 

dispositivo móvil. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSEC-004 Generación de tramos a supervisar 

Actores del Sistema AS_supervisor 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al supervisor del contrato 

generar y aprobar los tramos a supervisar en las 

intervenciones realizadas. 

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_supervisor 

selecciona la opción “Indicadores” correspondiente al 

módulo “Ejecución de contrato \ Definición de tramos 

a evaluar”, luego de ello debe seleccionar el tramo, 

periodo e intervención sobre la cual se generarán los 

tramos a evaluar, el caso de uso finaliza con los tramos 

a evaluar generados. 

Clasificación Secundaria 
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Caso de Uso CUSEV-001 Gestionar emergencia vial 

Actores del Sistema AS_esp_emergencia 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al especialista de 

emergencias poder gestionar la información 

correspondiente a cualquier emergencia vial o 

vehicular ocurrida en la red vial nacional. 

Caso de uso 

Asociado 

CUSAC-009 Administrar Información contrato 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_emergencia 

selecciona “Registrar emergencia vial” de las opciones 

del sistema. Seguidamente, debe registra la 

información correspondiente a la emergencia que se 

está reportando como: tipo de emergencia, ubicación, 

descripción, altura, ubicación geográfica, fecha de 

ocurrencia, fecha de reporte, luego de ello el 

AS_esp_emergencia selecciona “confirmar 

emergencia vial” de las opciones del sistema. 

Seguidamente, debe realizar la confirmación de la 

emergencia con la ubicación geográfica de latitud GPS 

y Longitud GPS. Adicionalmente, puede importar 

información digitalizada como fotografías, 

documentos o videos. El caso de uso finaliza con la 

actualización satisfactoria de la emergencia reportada. 

Clasificación Secundaria 
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Caso de Uso CUSEV-002 gestionar parte diario de atención de 

emergencia vial 

Actores del Sistema AS_esp_emergencia,  

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al especialista de 

emergencias poder gestionar la información 

correspondiente a los partes de diarios de atención de 

emergencias. El parte diario de atención de 

emergencias está compuesto por el parte de diario de 

RR.HH., el parte diario de equipo mecánico y los 

gastos de operación y mantenimiento. 

Caso de uso 

Asociado 

CUSEV-003 Aprobar parte diario de atención de 

emergencia 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_emergencia 

selecciona “Atención de emergencias” de las opciones 

del sistema. Seguidamente, debe actualizar la 

información correspondiente a recursos humanos, 

equipo mecánico y gastos de operación y 

mantenimiento. El caso de uso finaliza con la 

actualización del parte diario de atención de 

emergencias. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSEV-003 Aprobar parte diario de atención de 

emergencia 

Actores del Sistema AS_esp_emergencia 

Propósito Este caso de uso permitirá al especialista de 

emergencias poder aprobar o desaprobar la 
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 información correspondiente a los partes de diarios de 

atención de emergencias.  

Caso de uso 

Asociado 

CUSEV-004 gestionar parte diario de atención de 

emergencia vial 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_emergencia 

selecciona “Aprobar parte diario” de las opciones del 

sistema. Seguidamente, debe aprobar o desaprobar la 

información correspondiente a recursos humanos, 

equipo mecánico y gastos de operación y 

mantenimiento. El caso de uso finaliza con la 

aprobación o desaprobación del parte diario de 

atención de emergencias. 

Clasificación Secundaria 

 

 

Caso de Uso CUSEV-004 Generar informes finales de emergencias 

Actores del Sistema AS_esp_emergencia 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al especialista de 

emergencias poder generar el informe final de las 

emergencias que se encuentran en las distintas etapas 

(reportadas, confirmadas, cerradas).  

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_emergencia 

selecciona “Informe final de emergencia” de las 

opciones del sistema. Seguidamente, debe seleccionar 

la emergencia de la que se desea generar el informe 
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final, el cual es un resumen técnico y económico. El 

caso de uso finaliza con la generación del informe 

final de emergencias. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSEV-005 Confirmar Emergencia Vial 

Actores del Sistema AS_esp_emergencia 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al especialista de 

emergencias poder confirmar las emergencias viales 

reportadas con la finalidad de que estas sean luego 

atendidas.  

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_emergencia 

selecciona “Confirmar Emergencia” correspondiente 

al módulo “Gestión de emergencias Viales” del 

sistema. Seguidamente, debe seleccionar la 

emergencia que se desea confirmar y presionar el 

botón “Confirmar emergencia” e ingresar la 

información requerida por el sistema. El caso de uso 

finaliza con la confirmación de la emergencia 

reportada. 

Clasificación Secundaria 

 

 

Caso de Uso CUSPL-001 Importar Inventario Vial 
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Actores del Sistema AS_contratista 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al contratista conservador 

poder importar los formatos SIC con información del 

inventario vial calificado de acuerdo a lo establecido 

en el manual de inventario vial vigente.  

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_contratista 

selecciona “Gestión de SIC” de las opciones del 

sistema. Seguidamente, debe importar 

secuencialmente cada uno de los formatos SIC con 

información del inventario vial por contrato y tramo. 

El caso de uso finaliza con la importación satisfactoria 

de cada uno de los formatos SIC. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSPL-002 Revisión y Aprobación de inventario 

Actores del Sistema AS_esp_planificación 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al especialista de 

planificación poder aprobar o desaprobar cada uno de 

los formatos SIC del inventario vial calificado 

importados de acuerdo a lo establecido en el manual 

de inventario vial vigente.  

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen El caso de uso inicia cuando el AS_esp_planificación 

selecciona “Gestión de SIC” de las opciones del 
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 sistema. Seguidamente, debe aprobar o desaprobar 

cada uno de los formatos SIC con información del 

inventario vial por contrato y tramo importados. El 

caso de uso finaliza con la aprobación o desaprobación 

de cada uno de los formatos SIC. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSPL-003 Generación de gráfica de Larguillo 

Actores del Sistema AS_esp_planificacion 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al especialista de 

planificación poder generar la gráfica de larguillo para 

cada tramo que forma parte de un contrato.  

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_planificación 

selecciona “Gestión de SIC” de las opciones del 

sistema. Seguidamente, debe generar el reporte de 

larguillo que es una representación gráfica a escala de 

la carretera para cada tramo de un contrato. El caso de 

uso finaliza con la presentación del gráfico de 

larguillo. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSPL-004 Definición de Secciones homogéneas 

Actores del Sistema AS_esp_planificacion 
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Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al especialista de 

planificación poder generar la definición de secciones 

homogéneas para cada tramo que forma parte de un 

contrato.  

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_planificación 

selecciona “Zonas Homogéneas” de las opciones del 

sistema. Seguidamente, el sistema realiza el cálculo de 

las secciones homogéneas mediante la aplicación del 

modelo matemático de diferencias acumuladas para 

cada tramo de un contrato. El caso de uso finaliza con 

la presentación del gráfico de secciones homogéneas. 

Clasificación Secundaria 

 

 

Caso de Uso CUSPL-005 Exportación de Datos a HDM4 

Actores del Sistema AS_esp_planificación, AS_HDM4 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al especialista de 

planificación poder generar la información necesaria a 

ser migrada al sistema HDM4.  

Caso de uso 

Asociado 

CUSPL-004 Definición de Secciones homogéneas. 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_planificación 

selecciona “Zonas Homogéneas” de las opciones del 

sistema. Seguidamente, presiona el botón “Generar 

reporte HDM4”, el sistema realiza la generación del 
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archivo Excel con la información necesaria para ser 

exportada al HDM4. El caso de uso finaliza con la 

descarga del gráfico de secciones homogéneas. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSPL-006 generación de reportes 

Actores del Sistema AS_esp_planificación 

Propósito 

 

Este caso de uso permitirá al especialista de 

planificación poder generar reportes para la 

planificación de las acciones a seguir para la 

conservación de las carreteras que forman parte de la 

red vial nacional.  

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_planificación 

selecciona “Reportes de Planificación” de las opciones 

del sistema. Seguidamente, selecciona el reporte a 

emitir y el sistema realiza la generación del archivo 

PDF del reporte. El caso de uso finaliza con la 

descarga del reporte en formato PDF. 

Clasificación Secundaria 

 

Caso de Uso CUSPL-007 Importar Inventario Fotográfico 

Actores del Sistema AS_esp_planificación 

Propósito Este caso de uso permitirá al especialista de 

planificación poder importar el inventario fotográfico 
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 correspondiente a los contratos concesionados.  

Caso de uso 

Asociado 

 

Resumen 

 

El caso de uso inicia cuando el AS_contratista 

selecciona “Gestión de SIC” correspondiente al 

módulo “Planificación” del sistema. Seguidamente, 

debe seleccionar el SIC asociado a los archivos 

fotográficos e importar las fotos asociadas al 

inventario vial. El caso de uso finaliza con la 

importación satisfactoria de los archivos fotográficos 

asociados al formato SIC. 

Clasificación Secundaria 

 

Especificaciones detalladas de los casos de uso del núcleo central. 

Especificación del caso de uso del sistema CUSEV-001 Gestionar emergencia vial. 

Caso de Uso 

CUSEV-001 

Nombre 

CUSEV-001 Gestionar emergencia vial 

Actores del 

Sistema 

AS_esp_emergencia 

Propósito Este caso de uso tiene como objetivo reportar las emergencias 

viales identificadas por los usuarios de la RVN. 

Breve 

Descripción 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_emergencia selecciona la 

opción “Registro de emergencia vial”, luego de ello, procede 

con el registro de la emergencia identificada seleccionando la 

opción Nuevo, seguidamente se ingresan los datos 

correspondientes al reporte de la emergencia finalizando con el 
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registro de la emergencia en estado reportada para su 

confirmación. 

Flujo Básico El caso de uso inicia cuando el AS_esp_emergencia ingresa al 

módulo de Gestión de emergencias viales y selecciona la 

opción “Registro de emergencia vial” en el sistema. 

El AS_esp_emergencia da clic sobre el botón “Nuevo” en el 

sistema. 

El AS_esp_emergencia ingresa los datos correspondientes a la 

emergencia vial tales como: 

Tipo Emergencia. 

Departamento. 

Provincia. 

Distrito. 

Ruta. 

Ubicación Ref. 

Progresiva. 

Altitud m.s.n.m. 

Latitud. 

Longitud. 

Descripción. 

Condición Tránsito. 

F. Emergencia. 
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F. Reporte. 

Cant. Heridos. 

Cant. Muertos. 

Tipo de administración. 

Reportado por. 

Para la obtención de la latitud y longitud el AS_esp_emergencia 

puede ingresar los valores manualmente o ubicar el punto 

geográfico en el mapa presentado al lado derecho, ya sea 

manualmente o dando clic sobre el botón ubícame. 

El AS_esp_emergencia guarda los datos ingresados haciendo clic 

en el botón “Guardar” [RN_013] [RN_035].  

El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la 

transacción ha sido procesada con éxito. 

Flujos Alternos Cancelar registro de emergencia 

Si en el paso [3] el AS_esp_emergencia selecciona la opción 

“Salir” se da por terminado el caso de uso. 

Editar registro de emergencia 

Si en el paso [1] el AS_esp_emergencia desea editar una 

emergencia: 

El AS_esp_emergencia selecciona la emergencia a editar. 

Una vez identificada procede a seleccionar la opción “Editar”. 

Luego de ello, el sistema muestra los campos disponibles para su 

edición. 

El AS_esp_emergencia edita la información que considere 
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conveniente  

Para confirmar los cambios el AS_esp_emergencia da clic en la 

opción Guardar. [RN_013] [RN_035]. 

El caso de uso continúa en el paso [6]. 

Eliminar registro de emergencia. 

Si en el paso [1] el AS_esp_emergencia desea eliminar una 

emergencia: 

El AS_esp_emergencia selecciona la emergencia a Eliminar. 

Una vez identificada procede a seleccionar la opción “Eliminar”. 

El sistema verifica que la emergencia no tenga partes diarios 

registrados. 

Una vez validado el registro, el sistema muestra un mensaje de 

confirmación para la eliminación del registro. 

El AS_esp_emergencia confirma la eliminación. 

El sistema procede con la eliminación lógica de la emergencia 

quedando está en estado “Anulado”. 

El caso de uso continúa en el paso [6]. 

Tipo de administración directa 

Si en el paso [3] elije cono tipo de administración 

“Administración Directa”: 

El AS_esp_emergencia deberá seleccionar el tipo de ejecución 

que se realizará. 

El AS_esp_emergencia deberá de seleccionar la Zonal 

Página | 176  
 
 



 
correspondiente al contrato. 

Si El AS_esp_emergencia elige el tipo de ejecución “Ejecución 

por terceros” deberá de seleccionar adicionalmente el contratista 

que ejecutará la atención. 

El caso de uso continúa en el paso [4]. 

 

Tipo de administración por contratos 

Si en el paso [3] elije cono tipo de administración 

“Administración por contrato”: 

El AS_esp_emergencia deberá seleccionar el contrato al cual 

corresponde la ruta donde ocurrió la emergencia haciendo uso 

CUSAC-008 Administrar información general de contrato. 

Una vez identificada el contrato, este debe ser seleccionado. 

El AS_esp_emergencia confirma la elección del contrato dando 

clic en la opción “Aceptar” 

El sistema muestra el contrato seleccionado, así como el 

contratista a cargo. 

El caso de uso continúa en el paso [4]. 

Precondiciones Ninguna. 

Pos condiciones Pos condición 1 

Emergencia vial registrada. 

Información 

Adicional 

Ninguno 
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Mockup: 

 

Ilustración 29 - Mockup Gestión de emergencias. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 30 - Mockup Registro de emergencias. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Especificación del caso de uso del sistema CUSEV-004 Registrar parte diario de 

atención de emergencia vial. 

 

Caso de Uso 

CUSEV-004 

Nombre 

CUSEV-004 Registrar parte diario de atención de 

emergencia vial 

Actores del 

Sistema 

AS_esp_emergencia 

Propósito Este caso de uso tiene como objetivo reportar el parte diario y las 

actividades asociadas a la atención de emergencias viales 

conteniendo la información acerca de las actividades, recursos y 

maquinarias usadas en la atención de la emergencia por parte de 

los usuarios de la RVN. 

Breve 

Descripción 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_emergencia selecciona la 

opción “Atención de emergencia”, luego de ello, se muestra un 

listado con las emergencias confirmadas disponibles, el 

AS_esp_emergencia debe de seleccionar la emergencia sobre la 

cual se ingresará el parte diario. Por último, se procede con el 

registro de las actividades, recursos, equipos y gastos asociados a 

la atención del parte. El caso de uso finaliza cuando el sistema 

muestra un mensaje de confirmación indicando el registro 

satisfactorio del parte de atención. 

Flujo Básico El caso de uso inicia cuando el AS_esp_emergencia ingresa al 

módulo de Gestión de emergencias viales y selecciona la 

opción “Atención de emergencia” en el sistema. 

El sistema muestra un listado con las emergencias viales 

reportadas que han sido confirmadas. 

El AS_esp_emergencia selecciona la emergencia sobre la cual se 
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ingresará el parte. 

Una vez identificada la emergencia, el AS_esp_emergencia da 

clic en el botón “Registrar Parte Diario” 

El sistema muestra una ventana con la información de la 

emergencia reportada anteriormente y seis pestañas 

correspondientes a la información a registrar relacionada con el 

parte de atención de emergencias viales, estas pestañas son las 

siguientes: [RN_039] [RN_040] 

Ubicación. 

Parte diario. 

Actividad. 

Recursos humanos. 

Equipos mecánicos. 

Gastos de Operación y Mnto. 

En la pestaña Ubicación el usuario puede visualizar en un mapa 

la ubicación geográfica donde ha sido reportada la emergencia 

vial.  

El AS_esp_emergencia selecciona la pestaña “Parte Diario” 

El sistema muestra una barra con botones de control a fin de 

poder ingresar un nuevo “Parte Diario” dando clic en la opción 

“Nuevo”. 

El sistema muestra una pantalla para que el AS_esp_emergencia 

ingrese los siguientes datos: 

Fecha. 
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Turno. 

Hora de Inicio. 

Hora de Fin. 

Observación. 

Estado de Transito. 

El AS_esp_emergencia confirma el registro del parte dando clic 

en el botón “Aceptar”.  

Luego de ello, el AS_esp_emergencia selecciona la opción 

“Actividad” a fin de registrar las actividades asociadas al parte 

diario registrado.  

El sistema mostrará en la ventana un combo donde se listarán los 

partes diarios registrados anteriormente. 

El AS_esp_emergencia selecciona el parte diario sobre la cual se 

registrarán las actividades. 

El AS_esp_emergencia da clic en la opción “Nuevo” 

El sistema presenta una ventana solicitando la siguiente 

información: 

Actividad. 

Unidad de Medida. 

Cantidad. 

Para confirmar el registro el AS_esp_emergencia da clic sobre la 

opción Aceptar.  

El caso de uso finaliza cuando se ha registrado el parte diario con 
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los datos indicados. 

Flujos Alternos Intervención de Recursos Humanos 

Si en el paso [16] el AS_esp_emergencia identifica que han 

intervenido recursos humanos adicionales en la realización de las 

actividades los cuales deben ser registrados entonces: 

El AS_esp_emergencia selecciona la pestaña “Recursos 

Humanos”. 

El Sistema muestra la pestaña donde el AS_esp_emergencia 

podrá elegir mediante un combo el parte diario y la actividad 

previamente registrados. 

El AS_esp_emergencia da clic en la opción “Nuevo” a fin de 

registrar el recurso. 

El sistema muestra una ventana solicitando los siguientes datos: 

Tipo de personal. 

Cantidad. 

Horas Trabajadas. 

Costo H/H. 

Descripción. 

Para confirmar el registro el AS_esp_emergencia da clic en la 

opción “Aceptar” [RN_022] [RN_013] [RN_009] 

Luego de ello el caso de uso continúa con el paso [17]. 

Registro de equipos Mecánicos. 

Si en el paso [16] el AS_esp_emergencia identifica que han 

intervenido Equipos Mecánicos adicionales en la realización de 
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las actividades las cuales deben ser registradas entonces: 

El AS_esp_emergencia selecciona la pestaña “Equipos 

Mecánicos”. 

El Sistema muestra la pestaña donde el AS_esp_emergencia 

podrá elegir mediante un combo el parte diario y la actividad 

previamente registrados. 

El AS_esp_emergencia da clic en la opción “Nuevo” a fin de 

registrar el uso del Equipo Mecánico. 

El sistema muestra una ventana solicitando los siguientes datos: 

Equipo Mecánico. 

Cantidad Hora. 

Cantidad Eq. 

Costo H/M. 

Para confirmar el registro el AS_esp_emergencia da clic en la 

opción “Aceptar” [RN_022] [RN_013]  

Luego de ello el caso de uso continúa con el paso [17]. 

Gastos de Operación y de Mantenimiento. 

Si en el paso [16] el AS_esp_emergencia identifica que han 

hecho uso de Gastos Operativos y de Mantenimiento adicionales 

en la realización de las actividades las cuales deben ser 

registradas entonces: 

El AS_esp_emergencia selecciona la pestaña “Gastos de 

Operación y Mnto”. 

El Sistema muestra la pestaña donde el AS_esp_emergencia 
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podrá elegir mediante un combo el parte diario y la actividad 

previamente registrados. 

El AS_esp_emergencia da clic en la opción “Nuevo” a fin 

registrar el Gasto adicional incurrido. 

El sistema muestra una ventana solicitando los siguientes datos: 

Producto/Articulo. 

Unidad de medida. 

Cantidad. 

Precio Unitario. 

Observación. 

Para confirmar el registro el AS_esp_emergencia da clic en la 

opción “Aceptar” [RN_022] [RN_013] 

Luego de ello el caso de uso continúa con el paso [17]. 

Precondiciones Ninguna. 

Pos condiciones Pos condición 1 

Parte diario registrado. 

Información 

Adicional 

Ninguno 

 

Mockup: 
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Ilustración 31 - Mockup Listado de emergencias 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 32 - Mockup Atención de emergencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Página | 185  
 
 



 
Especificación del caso de uso del sistema CUSPL-001 Importar Inventario Vial. 

 

Caso de Uso 

CUSPL-001 

Nombre 

CUSPL-001 Importar Inventario Vial 

Actores del 

Sistema 

AS_contratista 

Propósito Este caso de uso tiene como objetivo la importación de los 

formatos SIC correspondientes al inventario vial, esta 

información permitirá gestionar los inventarios y se usará para la 

planificación de la conservación vial en los diferentes tramos 

concesionados. 

Breve 

Descripción 

El caso de uso inicia cuando el AS_contratista decide importar 

los archivos SIC correspondientes a la toma de inventarios 

viales, para ello ingresará al módulo de Gestión de Inventario 

Vial donde el sistema le permitirá realizar la carga de los 

archivos correspondientes, el caso de uso finaliza con la carga 

satisfactoria de los archivos SIC para su posterior envío al 

HDM4. 

Flujo Básico El caso de uso inicia cuando el AS_contratista selecciona la 

opción “Planificación”. 

Luego de ello para la carga de los archivos el AS_contratista 

selecciona la opción “Gestión de SIC” en el sistema. 

El sistema muestra un listado correspondiente a los formatos que 

deben de ser cargados. 

El AS_contratista identifica el formato a cargar dando clic cobre 

el mismo. 

Luego de ello, el sistema muestra una ventana con información 
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correspondiente al contrato y el tramo asignado, para ello hace 

uso del caso de uso CUSAC-009 Administrar información 

general de contrato. 

El AS_contratista da clic sobre la opción “Carga de SIC”. 

El sistema muestra una ventana solicitando la importación del 

archivo en formato Excel (Este formato debe de estar diseñado 

de acuerdo a cada SIC). 

Para confirmar la importación del archivo el AS_contratista da 

clic cobre la opción “Aceptar” 

El caso de uso finaliza cuando el Sistema muestra un mensaje de 

confirmación indicando que la transacción ha sido procesada 

satisfactoriamente. 

Flujos Alternos Ubicación geográfica de tramo SIC 01. 

Si en el paso [8] el AS_contratista desea visualizar la ubicación 

geográfica del tramo mediante un mapa, entonces: 

El AS_contratista selecciona la opción “Reporte Geoespacial”. 

El Sistema muestra una ventana con un mapa, donde se muestra 

resaltada la ubicación del tramo en consulta identificando el 

punto de inicio y fin de la vía concesionada. 

El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra el mapa con la 

información solicitada. 

Eliminar registro SIC. 

Si en el paso [5] el AS_contratista desea eliminar un registro 

cargado previamente mediante los formatos SIC, entonces: 

El AS_contratista selecciona el registro a eliminar. 
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El AS_contratista da clic sobre la opción “Eliminar”. 

EL sistema muestra un mensaje solicitando la confirmación de la 

eliminación. 

El caso de uso continúa en el paso [9]. 

Precondiciones Ninguno 

Pos condiciones Pos condición 1 

Archivo SIC Registrado. 

Información 

Adicional 

Ninguno 

 

Mockup: 

 

Ilustración 33 - Mockup Listado de SIC 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Página | 188  
 
 



 

 

Ilustración 34 - Mockup Edición SIC 

Fuente: Elaboración propia. 
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Especificación del caso de uso del sistema CUSPL-004 Definición de Secciones 

homogéneas. 

 

Caso de Uso 

CUSPL-004 

Nombre 

CUSPL-004 Definición de Secciones homogéneas 

Actores del 

Sistema 

AS_esp_planificacion 

Propósito Este caso de uso tiene como objetivo la identificación de los 

tramos homogéneos correspondientes a las carreteras. 

Breve 

Descripción 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_planificacion solicita la 

identificación de tramos homogéneos en las vías concesionadas, 

el sistema calcula los mismos basándose en los 39 archivos SIC 

cargados, el caso de uso finaliza cuando el sistema muestra un 

gráfico con la representación de los tramos homogéneos 

correspondientes a la vía concesionada. 

Flujo Básico El caso de uso inicia cuando el AS_esp_planificacion selecciona la 

opción “Planificación”. 

Luego de ello el AS_esp_planificacion selecciona la opción “Zonas 

Homogéneas” en el sistema. 

El sistema recopila la información de los SIC cargados previamente en 

el CUSPL-001 Importar Inventario Vial. 

El sistema para el cálculo realiza los siguientes pasos: [RN_030] 

[RN_031] [RN_032] [RN_012] [RN_011] 

Carga de datos fuente. - Los datos fuente con el que se alimenta el 

módulo de Zonas Homogéneas (ZH) dependen de las variables 

definidas que en este caso son IRI, Deflexiones, Huellas y 

Deslizamiento, contenidos en las entidades sic_27, sic_30 y sic_36. 
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Ponderación. - Dependiendo de la variable, los datos pueden estar 

cargados a diferentes escalas (A cada 20 m, a cada 1 Km, etcétera) por 

lo que es preciso ponderar los “Datos fuente” con la finalidad de 

poderlos homologar, manejar y graficar correctamente. La ponderación 

se hace a 200 m por ser el valor mínimo de levantamiento entre las 

variables definidas en “Datos fuente”. 

Calcular Zx. - Una vez ponderados los datos de todas las variables a 

200m, podemos comenzar a calcular Zx, para ello se usa la siguiente 

fórmula: 

Zx = Aa – (F * Da) 

 

Dónde: 

Aa = Área acumulada. 

Da = Distancia Acumulada por registro. 

F = At / Lt 

At = ∑(IAR) 

IAR = Intervalo del Área Real. 

Lt = Distancia acumulada Total. 

 

Para ello, y dependiendo de la variable y validaciones lógicas, se 

calcula el Número de intervalo, Distancia de intervalo (km), Distancia 

Acumulada, Deflexión promedio, Intervalo del área real, Área 

acumulada y Diferencias Acumuladas. 

Calcular pendiente. - Como primer paso previo a la identificación 

automática de las ZH, el sistema calcula para todos los registros, el 

signo que tienen las pendientes entre sus puntos, con el fin de 

identificar un cambio de sentido en la gráfica.  
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Fórmula para calcular la pendiente entre dos puntos. 

m = (y2-y1) /(x2-x1) 

Luego de aplicar esta fórmula a todos los registros, se evalúa si la 

gráfica es ascendente o descendente de manera horizontal. 

Definición de zonas homogéneas por variable. 

Definir zonas homogéneas por tramo. 

Una vez procesados los datos el sistema muestra en una gráfica la 

representación de los tramos homogéneos [RN_008], [RN_010] 

[RN_012] [RN_024] [RN_025] [RN_026]. 

El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra en un cuadro el 

estado de la vía dividida en Tramos, indicando el estado de cada tramo.  

Flujos Alternos Presentación de grafica por indicador. 

Si en el paso [5] el AS_esp_planificacion desea visualizar la 

información en la gráfica solo representando un indicador 

especifico entonces: 

El AS_esp_planificacion selecciona el indicador que se quiere 

representar en la gráfica marcando un check sobre él. 

El Sistema redefine los datos y muestra en pantalla solo la información 

correspondiente al indicador seleccionado [RN_024] [RN_025] 

[RN_026]. 

El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra la gráfica 

representando los datos correspondientes al indicador seleccionado. 

Precondiciones Ninguno. 

Pos condiciones Pos condición 1 

Tramos homogéneos Registrados. 
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Información 

Adicional 

Ninguno 

 

Mockup: 

 

Ilustración 35 - Mockup Zonas homogéneas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 36 - Mockup detalle zonas homogéneas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Especificación del caso de uso del sistema CUSEC-001 Planilla de Relevamiento. 

 

Caso de Uso 

CUSEC-001 

Nombre 

CUSEC-001 Planilla de Relevamiento 

Actores del 

Sistema 

AS_supervisor 

Propósito Este caso de uso tiene como objetivo realizar el levantamiento de 

las planillas de relevamiento para el cumplimiento de los niveles 

de servicio por parte del contratista conservador. 

Breve 

Descripción 

El caso de uso inicia cuando el AS_supervisor selecciona la 

opción “Planilla de Relevamiento”, seguidamente, debe de 

seleccionar el contrato y tramo sobre el cual se procederá a 

realizar la medición de niveles de servicio en el campo. El caso 

de uso termina con el registro de la planilla de relevamiento 

realizada. 

Flujo Básico El caso de uso inicia cuando el AS_supervisor selecciona la 

opción “Planilla de relevamiento” en el sistema. 

El AS_supervisor debe seleccionar el contrato correspondiente 

en el sistema. 

El AS_supervisor debe seleccionar el tramo del contrato 

seleccionado sobre el cual se va a realizar la medición de niveles 

de servicio. 

El AS_supervisor debe presionar la opción “Siguiente”. 

EL sistema muestra un listado con las planillas de relevamiento 

asociadas al contrato y tramo seleccionado para el mes de 

medición con la siguiente información: Planilla, Rango y 
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selección. 

El AS_supervisor debe presionar la opción “Editar” del registro 

que desee realizar la medición de niveles de servicio. 

El sistema muestra una planilla de relevamiento con información 

del contrato, tramo en la parte superior. Luego detalla en 

columnas los aspectos inspeccionados, las variables y cada una 

de las progresivas a inspeccionar del kilómetro seleccionado, el 

número de fallos y el factor de peso para penalización y 

porcentaje de incumplimiento. 

El AS_supervisor cuando encuentre un incumplimiento debe de 

seleccionar la celda correspondiente a la variable y la progresiva, 

seguidamente esta quedará marcada con una “X” donde se debe 

encontró el incumplimiento. 

El sistema automáticamente actualiza los campos de número de 

fallos y porcentaje de incumplimiento. [RN_015] 

El AS_supervisor guarda los datos ingresados haciendo clic en la 

opción “Guardar y Salir”, [RN_015] [RN_022] 

El caso de uso finaliza, cuando el sistema muestra un mensaje de 

confirmación indicando el registro satisfactorio de la planilla de 

relevamiento. 

Flujos Alternos Cancelar registro de planilla de relevamiento. 

Si en el paso [5] el AS_supervisor selecciona la opción “Salir” se 

da por terminado el caso de uso. 

Cancelar Edición de planilla de relevamiento. 

Si en el paso [7] el AS_supervisor desea salir de la edición de la 

planilla de relevamiento selecciona el botón “Salir” y el flujo 
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vuelve a al paso [5]. 

Guardar y Siguiente. 

Si en el paso [10] el AS_supervisor selecciona el botón “Guardar 

y Siguiente” el sistema procede a grabar la planilla de 

relevamiento y seguidamente muestra la siguiente planilla de 

relevamiento y continua con el paso [7]. 

Guardar y Anterior. 

Si en el paso [10] el AS_supervisor selecciona el botón “Guardar 

y Anterior” el sistema procede a grabar la planilla de 

relevamiento y seguidamente muestra la anterior planilla de 

relevamiento y continua con el paso [7]. 

Precondiciones Ninguno. 

Pos condiciones Pos condición 1 

La planilla de relevamiento aprobada. 

Información 

Adicional 

Ninguno 

 

Mockup: 
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Ilustración 37 - Mockup Planilla de relevamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Ilustración 38 - Mockup Listado de planillas de relevamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 39 - Mockup Edición de planilla de relevamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Especificación del caso de uso del sistema CUSEC-002 Órdenes de defectos no 

admitidos. 

 

Caso de Uso 

CUSEC-002 

Nombre 

CUSEC-002 Órdenes de defectos no admitidos. 

Actores del 

Sistema 

AS_supervisor 

Propósito Este caso de uso tiene como objetivo actualizar las órdenes de 

defectos no admitidos u órdenes de servicio obtenidas durante la 

realización de las supervisiones mensuales no programadas en el 

marco de la ejecución de los contratos de conservación por 

niveles de servicio. 

Breve 

Descripción 

El caso de uso inicia cuando el AS_supervisor selecciona la 

opción “Ordenes de defectos no admitidos”, seguidamente, debe 

de seleccionar el contrato, tramo y el periodo mensual al que 

corresponden. Luego se debe registrar la información necesaria 

para actualizarlas y finalmente, el caso de uso termina con la 

actualización satisfactoria de las ordenes de defectos no 

admitidos. 

Flujo Básico El caso de uso inicia cuando el AS_supervisor selecciona la 

opción “Ordenes de defectos no admitidos” en el sistema. 

El AS_supervisor debe seleccionar el contrato correspondiente 

en el sistema. 

El AS_supervisor debe seleccionar el tramo del contrato 

seleccionado sobre el cual se va a realizar las órdenes de defectos 

no admitidos [RN_004] [RN_026]. 

El AS_supervisor debe seleccionar el periodo sobre el cual se va 
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a registrar las órdenes de defectos no admitidos 

El AS_supervisor debe seleccionar el tramo del contrato 

seleccionado sobre el cual se va a realizar la medición de niveles 

de servicio. 

Para continuar con la actualización de las órdenes de defectos no 

admitidos, el AS_supervisor debe presionar la opción 

“Continuar”. 

EL sistema muestra un listado con las órdenes de defecto no 

admitido registradas en el sistema para el contrato, tramo y 

periodo de supervisión con la siguiente información: Nro. De 

Ítem, Defecto no admitido, ubicación, fecha de solicitud, fecha 

de ejecución, plazo de vencimiento, estado y opciones de 

selección. [RN_027] 

El AS_supervisor debe presionar la opción “Agregar Orden” 

para poder registrar una nueva orden de defecto no admitido. 

El sistema muestra una pantalla con la información 

correspondiente a la orden defectos admitidos que se desea 

registrar.  El AS_supervisor debe de ingresar la información 

correspondiente para: 

Fecha de solicitud. 

Tiempo de ejecución. 

Defecto no admitido. 

Tipo de variable. 

Indicador. 

Latitud GPS. 
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Longitud GPS. 

Ubicación 

El AS_supervisor guarda los datos ingresados haciendo clic en la 

opción “Guardar”,  

El caso de uso finaliza cuando el sistema muestra un mensaje de 

confirmación indicando que la transacción ha sido procesada 

satisfactoriamente. 

Flujos Alternos Cancelar registro de orden de defecto no admitido. 

Si en el paso [9] el AS_supervisor selecciona la opción 

“Regresar” el flujo se traslada al paso [7]. 

Obtener ubicación actual. 

Si en el paso [9] el AS_supervisor desea obtener la ubicación 

geoespacial actual debe presionar el botón “Obtener Ubicación 

actual” seguidamente el sistema haciendo uso de su GPS obtiene 

la Latitud y Longitud y actualiza sus valores en campos: 

Latitud GPS. 

Longitud GPS. 

Finalmente puede seguir con el flujo en el paso [10] 

Agregar fotografía. 

Si en el paso [9] el AS_supervisor desea importar fotografías del 

defecto no admitido como evidencia del mismo.  

Debe seleccionar el botón “Agregar Foto”. Seguidamente, el 

sistema muestra una pantalla con un botón “Agregar Foto” que al 

presionarlo solicita la ubicación y el nombre del archivo.  
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A continuación, el sistema procede a importar la fotografía y la 

muestra en la pantalla, el caso de uso continúa con el paso [10]. 

Editar registro de orden de defecto no admitido. 

Si en el paso [7] el AS_supervisor desea editar una orden de 

defecto no admitido: 

El AS_supervisor selecciona la orden de defecto no admitido a 

editar. 

Una vez identificada procede a seleccionar la opción “Editar”. 

Luego de ello, el sistema muestra los campos disponibles para su 

edición. 

El AS_supervisor edita la información que considere 

conveniente  

Para confirmar los cambios el AS_supervisor da clic en la opción 

Guardar. 

El caso de uso continúa con el paso [11]. 

Precondiciones Ninguno 

Pos condiciones Pos condición 1 

Orden de defecto no admitido17 procesada. 

Información 

Adicional 

Ninguno 

 

Mockup: 

17 Orden de Defecto no Admitido. - Documento en el que se registran los defectos encontrados durante la 
supervisión. 
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Ilustración 40 - Mockup Orden de defecto no admitido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 41 - Mockup Listado de órdenes de defectos no admitidos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Especificación del caso de uso del sistema CUSEC-003 Sincronización. 

 

Caso de Uso 

CUSEC-003 

Nombre 

CUSEC-003 Sincronización. 

Actores del 

Sistema 

AS_supervisor 

Propósito Este caso de uso tiene como objetivo unificar la información 

correspondiente a un contrato, sus tramos y periodos de 

ejecución de la conservación vial desde el servidor central hasta 

los dispositivos móviles (Tabletas, Smartphone, etc.) y viceversa. 

Breve 

Descripción 

El caso de uso inicia cuando el AS_supervisor selecciona la 

opción “Sincronización” del menú de opciones del sistema. 

Seguidamente, debe de obtener las credenciales o permisos para 

la acción validando el usuario y contraseña, para luego 

seleccionar el contrato y proceder a la importación y envío de la 

información. Finalmente, el caso de uso termina con la 

sincronización satisfactoria de la información. 

Flujo Básico El caso de uso inicia cuando el AS_supervisor selecciona la 

opción “Sincronización” en el sistema. 

El AS_supervisor debe ingresar su usuario y contraseña y 

presionar el botón “Continuar”.  

El sistema validará la información registrada. 

El AS_supervisor debe seleccionar el contrato que desea 

sincronizar y luego de debe presionar el botón “Sincronizar”. 

El sistema inicia la sincronización de la información para lo cual 

muestra barras de progreso con las etiquetas de la información 
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que se está transfiriendo desde y hacia el servidor central. 

Cuando termina la sincronización de la información el 

AS_supervisor debe presionar el botón “Terminar”.  

El caso de uso termina cuando sistema muestra un mensaje de 

confirmación indicando la finalización satisfactoria de la 

sincronización. 

Flujos Alternos Error de usuario y/o contraseña 

Si en el paso [3] el sistema identifica que uno de los datos de 

usuario o contraseña es inválido retorna un mensaje de error de 

acceso impidiendo que el flujo continúe seguidamente el caso de 

uso finaliza. 

Salir de la sincronización. 

Si en el paso [4] el AS_supervisor por alguna razón no desea 

continuar con la sincronización debe presionar el botón “Salir” 

con lo cual el caso de uso finaliza. 

 

Precondiciones Ninguno 

Pos condiciones Pos condición 1 

Sincronización procesada. 

Información 

Adicional 

Ninguno 

Mockup: 
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Ilustración 42 - Mockup Login sincronización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 43 - Mockup sincronización 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Especificación del caso de uso del sistema CUSPL-003 Generación de Grafica de 

larguillo. 

 

Caso de Uso 

CUSPL-003 

Nombre 

CUSPL-003 Generación de Grafica de larguillo. 

Actores del 

Sistema 

AS_esp_planificación 

Propósito Este caso de uso tiene como objetivo mostrar una representación 

gráfica a escala de la carretera, conteniendo toda la información, 

por ejemplo, los sentidos de circulación, el número de carriles, 

señalamiento y otros elementos de referencia de la autopista. 

Debido a que es muy complicado poder visualizar una gran 

longitud en una pantalla, el sistema permite que el larguillo se 

vea con mayor nivel de detalle dando clic en anterior o siguiente 

según sea el caso. 

Breve 

Descripción 

El caso de uso inicia cuando el AS_esp_planificación selecciona 

la opción “Reporte en larguillo” en la pantalla de gestión de SIC, 

con lo cual se construye un el grafico del larguillo de la carretera 

a escala y lo muestra en la pantalla como una nueva ventana. 

Flujo Básico El caso de uso inicia cuando el AS_esp_planificación selecciona 

la opción “Gestión de SIC” en el sistema. 

El AS_esp_planificación selecciona el número de SIC del cual se 

desea graficar el larguillo con sus elementos en el sistema y 

presiona doble clic. 

El sistema muestra en un listado el detalle de la información 
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correspondiente al SIC seleccionado [RN_008] [RN_009] 

[RN_011] [RN_012]. 

El AS_esp_planificación debe presionar el botón “Reporte de 

larguillo” para ver la gráfica del larguillo con la información del 

SIC seleccionado. 

El sistema muestra en una nueva ventana el grafico del larguillo 

y finaliza el caso de uso [RN_013]. 

Flujos Alternos Salir o cancelar. 

Si en el paso [3] el AS_esp_planificación selecciona la opción 

“Salir” se da por terminado el caso de uso. 

Precondiciones Ninguno 

Pos condiciones Pos condición 1 

Grafica de larguillo de carretera registrada. 

Información 

Adicional 

Ninguno 

 

Mockup: 
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Ilustración 44 - Mockup Gráfica de larguillo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Modelo conceptual. 

Diagrama del modelo conceptual. 

 

Ilustración 45 - Diagrama del modelo conceptual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diccionario del modelo conceptual. 

Tabla Actividad 

Llave Primaria id_actividad 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_actividad Int ID de la Actividad. 

 Nombre Varchar(100) Nombre de la Actividad. 

FK id_unidad_medida Int ID de la unidad medida. 

 Anulado Char(1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado"). 

 

Tabla Contratista 

Llave Primaria id_contratista 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_contratista Int ID de Contratista. 

 codigo_siga Char (5) 
Código del Contratista en el 

SIGANET. 

 razon_social Varchar (150) 
Razón Social del 

Contratista. 

 Ruc Char (11) RUC del Contratista. 

 numero_cci Char (20) Número de Cuenta 
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Interbancaria. 

 telefono1 Varchar (15) 
Teléfono del Contratista 

(celular). 

 telefono2 Varchar (15) 
Teléfono del Contratista 

(casa). 
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Tabla Contrato 

Llave Primaria id_contrato 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_contrato Int ID del Contrato. 

FK id_contratista Int ID del Contratista. 

 numero_contrato Varchar (50) Número del Contrato. 

 Objeto Varchar (200) Objeto del Contrato. 

 fecha_inicio Datetime 
Fecha de inicio del 

Contrato. 

 fecha_fin Datetime 
Fecha de finalización del 

Contrato. 

 monto_cuota_mes Decimal (18,4) Monto de la Cuota por mes. 

 Anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado").   

 

Tabla contrato_adenda 

Llave Primaria id_contrato_adenda 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_contrato_adenda Int ID del Contrato de Adenda. 

FK id_contrato Int ID del Contrato. 
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 detalle Varchar (250) 
Detalle del Contrato de la 

Adenda 

 numero_adenda Varchar (30) Número de la Adenda. 

FK id_tipo_adenda Int 
ID del tipo de Adenda por 

Contrato. 

FK id_moneda Int ID de Moneda. 

 monto Decimal (18,4) Monto de la Adenda. 

 observación Varchar (300) 
Observación de la Adenda 

por Contrato. 

 anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado").   

 

  

Página | 216  
 
 



 
Tabla contrato_convenio 

Llave Primaria id_contrato_convenio 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_contrato_convenio Int 
ID de Convenio por 

Contrato. 

FK id_contrato Int ID de Contrato. 

 secuencia Int 
Numeración Correlativa de 

Convenio. 

 objeto Varchar (250) Objeto de Convenio. 

 numero_convenio Varchar (30) 
Número del Convenio por 

Contrato. 

FK id_tipo_convenio Int ID del tipo de Convenio. 

FK id_moneda Int ID de Moneda.  

 monto Decimal (18,4) 
Monto del Convenio por 

Contrato. 

 observación Varchar (300) 
Observación de los 

Convenios por Contratos. 

 anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado").  

 

Tabla contrato_cronograma 

Llave Primaria id_contrato_cronograma 

Atributos 
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Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_contrato_cronograma Int 
ID del Cronograma por 

Contrato. 

FK id_contrato Int ID del Contrato. 

FK id_actividad Int 
ID actividad de 

Cronograma por Contrato. 

 Fase Varchar (20) 

Fase en la que se encuentra 

el Cronograma por 

Contrato. 

 Detalle Varchar (150) 
Detalle del Cronograma por 

Contrato. 

 fecha_inicio Datetime 
Fecha inicio del 

Cronograma por Contrato. 

 fecha_fin Datetime 
Fecha fin del Cronograma 

por Contrato. 

FK id_estado_cronograma Int 
ID estado del Cronograma 

por Contrato. 

 Anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado"). 

 

Tabla contrato_garantia 

Llave Primaria id_contrato_garantia 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_contrato_garantia Int ID de la Garantía por 
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Contrato. 

FK id_contrato Int ID del Contrato. 

FK id_tipo_garantia Int ID tipo de Garantía. 

 numero_garantia Varchar (20) Número de la Garantía. 

FK id_banco Int ID del Banco. 

 fecha_emision Datetime 
Fecha de emisión de la 

Garantía por Contrato. 

 fecha_vcmto Datetime 
Fecha de Vencimiento de la 

Garantía por Contrato. 

 monto Decimal (18,4) 
Monto de la Garantía por 

Contrato. 

FK id_estado_garantia Int 
ID del estado de Garantía 

por Contrato. 

 anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado"). 

 

Tabla contrato_tdr_version 

Llave Primaria id_contrato_tdr_version 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_contrato_tdr_version Int 

ID del Contrato del 

Término de referencia por 

versión. 

FK id_contrato Int ID del Contrato. 
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FK id_tdr Int 
ID del Término de 

referencia (TDR). 

 Anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado"). 

 

Tabla emergencia_vial 

Llave Primaria id_emergencia_vial 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_emergencia_vial Int ID de la Emergencia. 

 descripción Varchar (250) 
Descripción de la 

Emergencia Vial. 

FK id_ruta Int ID de la Ruta. 

FK id_distrito Int ID del Distrito. 

 fecha_emergencia Datetime Fecha de la Emergencia. 

FK id_contratista Int ID del Contratista. 

FK id_tipo_emergencia Int 

Código de tipo de 

emergencia (vial, transito, 

derrumbe, huaico, etc.) 

FK id_estado_emergencia Int 

Código de estado de la 

emergencia (reportada, en 

ejecución, culminada, etc.) 

 fecha_reportada Datetime 
fecha en que se reportó la 

emergencia 
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 nombre_reportero Char (1) 

Nombre de la persona o 

entidad que reportó la 

emergencia 

 id_estado_transito Int 

código del estado de 

tránsito (restringido, 

normal, interrumpido) 

 id_tipo_proyecto Int 

Código de tipo de proyecto 

(administración Directa, 

contrato de conservación) 

 

Tabla estado_emergencia 

Llave Primaria id_estado_emergencia 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_estado_emergencia Int 
ID de estado de 

emergencia. 

 Código Char (2) 
Código de estado de 

emergencia. 

FK Nombre Varchar (100) 
Nombre del código de 

emergencia. 

FK Anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado"). 

 

Tabla Intervención 

Llave Primaria id_intervencion 
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Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_intervencion Int ID de Intervención. 

 Nombre Varchar (100) 
Descripción de la 

Intervención. 

FK id_unidad_medida Int ID de Unidad de Medida. 

FK id_tipo_intervencion Int 

ID del Tipo de 

Intervención. (Inversión / 

gasto) 

 

Tabla medicion_tramo_nivel_serv 

Llave 

Primaria 

id_medicion_tramo_nivel_serv 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_medicion_tramo_nivel_serv Int 

ID de la Medición de 

tramo por Nivel de 

Servicio. 

FK id_contrato_tdr_version Int 
ID de los Contratos del 

TDR por versión. 

 Secuencia Int 

Secuencia de la Medición 

de los Tramos por Nivel 

de Servicio. 

 medicion01 Char (1) Medición 01. 

 medicion02 Char (1) Medición 02. 
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 medicion03 Char (1) Medición 03. 

 medicion04 Char (1) Medición 04. 

 medicion05 Char (1) Medición 05. 

 medicion06 Char (1) Medición 06. 

 medicion07 Char (1) Medición 07. 

 medicion08 Char (1) Medición 08. 

 medicion09 Char (1) Medición 09. 

 medicion10 Char (1) Medición 10. 

 Total_fallas Smallint 

Total de fallas en las 

Mediciones de Tramos 

por Nivel de Servicio. 

 factor_incum Decimal (6,2) Factor de incumplimiento. 

 porcentaje_incum Decimal (6,2) 
Porcentaje de 

incumplimiento. 

 

Tabla nivel_servicio 

Llave Primaria id_nivel_servicio 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_nivel_servicio Int 
ID de los Niveles de 

Servicios 

 Nombre Varchar (150) 
Nombre del Nivel de 

Servicio. 
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 Anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado"). 

 

Tabla nivel_servicio_indicador 

Llave Primaria id_nivel_servicio_indicador 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_nivel_servicio_indicador Int 
ID de Indicador por Nivel 

de Servicio. 

FK id_nivel_servicio Int ID de Nivel por Servicio. 

 descripción Varchar (150) 
Descripción del Indicador 

por Nivel de Servicio. 

 Anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado"). 

 

Tabla Penalidad 

Llave Primaria id_penalidad 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_penalidad Int ID de la Penalidad. 

 descripción Varchar (150) Detalle de la Penalidad. 

 Formula Varchar (100) Formula. 

 Condición Varchar (100) Condición de la formula. 
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 Anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado").  

 

Tabla Ruta 

Llave Primaria id_ruta 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_ruta Int ID de la Ruta 

 Nombre Varchar (200) Nombre de Ruta. 

 Código Varchar (12) Código de la Ruta. 

 longitud_inicial Decimal (12,6) Longitud inicial de la Ruta. 

 latitud_inicial Decimal (12,6) Latitud inicial de la Ruta. 

 anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado"). 

 

Tabla Tdr 

Llave Primaria id_tdr 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_tdr Int 
ID del Término de 

Referencia. 

 id_version Int 
ID del versionamiento del 

Termino de Referencia. 
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FK id_tipo_proyecto Int 

Código de tipo de proyecto 

de conservación 

(conservación Rutinaria, 

conservación periódica, 

conservación niveles de 

servicio, etc.)  

 corredor_vial Varchar (250) Corredor Vial. 

 fecha Datetime 
Fecha del Registro del 

Término de Referencia. 

 alcance Varchar (500) 
Alcance del Termino de 

Referencia 

 objetivo Varchar (500) 
Objetivo del Término de 

Referencia. 

 kilómetros Decimal (18,4) Kilómetros. 

 plazo Smallint Plazo. 

 porcentaje_adelanto Decimal (6,2) Porcentaje de adelanto. 

FK id_estado_tdr Int 
ID estado del Término de 

Referencia. 

 activo Char (1) Activo. 

 anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado"). 

 

Tabla tdr_penalidad 

Llave Primaria id_tdr_penalidad 

Atributos 
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Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_tdr_penalidad Int 
ID penalidad de Término de 

Referencia. 

FK id_tdr Int 
ID de Término de 

Referencia. 

FK id_penalidad Int ID de la Penalidad. 

 concepto Varchar (150) Concepto. 

 descripción Varchar (300) Descripción. 

 Anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado").  

 

Tabla tdr_tramo 

Llave Primaria id_tdr_tramo 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_tdr_tramo Int ID del Tramo. 

FK id_tdr Int 
ID del Término de 

Referencia. 

 Nombre Varchar (100) Nombre del Tramo. 

 descripción Varchar (150) Descripción del Tramo. 

 progresiva_inicial Varchar (10) 
La progresiva del inicio del 

Tramo. 

 progresiva_final Varchar (10) 
La progresiva de 

finalización del Tramo. 
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 latitud_inicial Decimal (12,6) Latitud inicial del Tramo. 

 latitud_final Decimal (12,6) Latitud final del Tramo. 

 longitud_inicial Decimal (12,6) Longitud inicial del Tramo. 

 longitud_final Decimal (12,6) Longitud final del Tramo. 

 es_corredor Char (1) Tipo de Tramo. 

 Anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado").  

 

Tabla tdr_tramo_intervencion 

Llave Primaria id_tdr_tramo_intervencion 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_tdr_tramo_intervencion Int 
ID de la Intervención por 

Tramo en el TDR. 

FK id_tdr_tramo Int ID del Tramo. 

FK id_intervencion Int ID de la Intervención. 

 Cantidad Decimal (18,4) 
Cantidad de Intervención 

por Tramo. 

 costo_unitario Decimal (18,4) 
Costo Unitario de la 

Intervención por Tramo. 

 costo_anual Decimal (18,4) 
Costo anual de la 

Intervención por Tramo. 

 periodos_intervencion Smallint Periodos de Intervención. 
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 costo_total Decimal (18,4) 
Costo Total de la 

Intervención por Tramo. 

 

Tabla tdr_tramo_ruta 

Llave Primaria id_tdr_tramo_ruta 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_tdr_tramo_ruta Int ID de las Rutas por Tramo. 

FK id_ruta Int ID de la Ruta. 

FK id_tdr_tramo Int ID del Tramo. 

 kilómetros Decimal (14,2) 
Kilómetros de Ruta por 

Tramo. 

 anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado"). 

 

Tabla tramo_interven_nivel_serv 

Llave 

Primaria 

id_Contrato_nivel_serv 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_contrato_nivel_serv Int 
ID de Contrato por Nivel 

de Servicio. 

FK id_nivel_servicio_indicador Int 
ID del Indicador por 

Nivel de Servicio. 

Página | 229  
 
 



 
FK id_forma_medicion Int Forma de Medición. 

 tolerancia Varchar (100) 

Tolerancia de la 

Intervención por Nivel de 

Servicio en el Tramo. 

 estado_medicion Char (1) Estado de la Medición. 

 id_condicion_penalidad Int 
ID de Condición por 

Penalidad. 

 factor_penalidad Decimal (6,2) 

Penalidad de la 

Intervención por Nivel de 

Servicio en el Tramo. 

 plazo_penalidad Smallint Plazo de la Penalidad. 

 factor_incumplimiento Decimal (6,2) Factor de Incumplimiento. 

 anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado").  

 

Tabla tramo_intervencion_actividad 

Llave Primaria id_intervencion_actividad 

Atributos 

Llave Nombre del Atributo Tipo de Dato Comentarios 

PK id_intervencion_actividad Int 
ID de Intervención por 

Actividad. 

FK id_tdr_tramo_intervencion Int 
ID del TDR de 

Intervención por Tramo. 

FK id_actividad Int ID de Actividad. 
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 Cantidad Decimal (18,4) 
Cantidad de Actividad de 

Intervención por Tramo. 

 precio_unitario Decimal (18,4) Precio Unitario. 

 Total Decimal (18,4) Precio Total. 

 Anulado Char (1) 
Estado Anulado (0= "no 

anulado") (1="anulado"). 
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Conclusiones. 

 

Luego del desarrollo del presente capítulo podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

• Luego del análisis de los procesos de negocio desarrollados en el capítulo anterior, 

se realizó la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales con 

un enfoque de un modelado de sistema y debidamente validados y aprobados por los 

usuarios, dando como resultado la identificación de casos de uso de sistema. 

• Las actividades o funcionalidades definidas para cada uno de los procesos 

determinaron la definición de los casos de uso de sistema, los cuales ha sido 

agrupados en cinco paquetes como son: Seguridad, administración de contratos, 

planificación, ejecución de contratos y emergencias viales.   

• Las especificaciones de cada uno de los casos de uso de los cinco paquetes definidos 

representan la definición funcional del caso de uso haciendo referencia directa al 

cumplimiento de las reglas de negocio establecidas anteriormente. La especificación 

detallada de los casos de uso del sistema permite la representación de los casos de 

uso de negocio en la solución propuesta. Esta etapa resulta de vital importancia ya 

que aquí se empieza a detallar el comportamiento del software propuesto. 

• Los casos de uso del ciclo cero del Sistema de Gestión de Conservación Vial 

aportaran directamente información para la toma de decisiones y valor agregado. Es 

por ello, que son candidatos a que se les otorgue una mayor ponderación en la 

evaluación de métricas de calidad.  

• La definición del modelo conceptual en la cual están representadas las principales 

entidades del sistema de conservación vial ha sido posible de realizar a partir de la 

identificación de los datos que fluyen en las actividades definidas en los casos de 

uso de sistema. 
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Capítulo 5: Arquitectura de Software. 

Introducción. 

En el presente capítulo corresponde a la etapa de Arquitectura de software, durante el 

desarrollo del mismo, se abordarán los elementos más representativos e importantes de 

la definición arquitectónica del software a desarrollar.  

Durante este capítulo se podrá evidenciar los casos de uso de sistema más 

representativos para la arquitectura del sistema, producto del análisis del proyecto. 

Asimismo, se define claramente las metas de la arquitectura, las restricciones de la 

misma y los mecanismos arquitecturales. Todos estos debidamente relacionados a los 

requerimientos no funcionales identificados en el capítulo anterior. 

Finalmente, se define la vista lógica de la arquitectura de software, que se muestra 

mediante un diagrama de componentes identificando claramente las capas 

arquitectónicas. También, se define la vista de implementación de la arquitectura que 

consiste en la vista física del software a construir y los artefactos necesarios para su 

instalación física. Además, tenemos la vista de despliegue del software, esta vista nos 

proporciona una visión de la infraestructura de hardware y software necesaria para el 

despliegue de la solución en términos de artefactos y nodos. Son considerados en ella 

los equipos físicos que conforman la infraestructura de hardware (Servidores web, 

servidores de aplicaciones, servidores de base de datos, etc.).  
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Diagrama de los casos de uso más significativos para la 

arquitectura del software. 

Diagrama de Casos de uso del sistema: PQ01_Emergencias_Viales 

 

 

Ilustración 46 - DCUS PQ01_Emergencias_Viales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama de Casos de uso del sistema: 

PQ02_Administración_Contratos 
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Ilustración 47 - DCUS PQ02_Administración_Contratos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Diagrama de Casos de uso del sistema: PQ03_Ejecución_de_Contratos 
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Ilustración 48 - DCUS PQ03_Ejecución_de_Contratos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de Casos de uso del sistema: PQ04_Planificación 

 

 

Ilustración 49 - DCUS PQ04_Planificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Metas de la arquitectura de software. 

Requerimientos que impactan a la arquitectura 

Requisitos de Usabilidad 

Código Requerimiento no funcional 

RNFUS_02 Mensajes de Error: Los mensajes de error deben ser reportados por la propia 

aplicación en la medida de los posible y no por el Sistema Operativo. Los 

mensajes del sistema deben estar en el idioma local. 

RNFUS_04 Compatibilidad Sistema Operativo: el sistema debe ser operable en diferentes 
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sistemas operativos. 

Requisitos de Confiabilidad 

RNFCF_03 Confidencialidad de Claves: Cada uno de los usuarios del sistema tendrá una 

cuenta de acceso, se manejarán perfiles y niveles de acceso de acuerdo a ello para 

controlar la seguridad. 

RNFCF_05 Tolerancias de Fallas: El sistema debe ser tolerante ante los fallos y las 

operaciones a realizar deben ser transaccionales. 

RNFCF_06 Operaciones Transaccionales: Todas las operaciones deben de ser transaccionales. 

Debe de respectar el inicio y fin de las transacciones, así como, poder hacer los 

rollback necesarios cuando lo amerite. Todo esto debe ser transparente para los 

usuarios. 

Requisitos de Rendimiento 

RNFRD_01 Inactividad de la Sesión: El sistema debe detectar el tiempo de inactividad en la 

sesión de un usuario de sistema, teniendo como límite de tiempo 5 minutos, luego 

de transcurrido este tiempo se cerrará automáticamente la sesión. 

RNFRD_03 Tiempo de respuesta: Se debe lograr que los tiempos de respuesta en las 

operaciones altamente transaccionales como las emergencias sea aceptable 

(máximo 20 segundos en hora pico) de forma tal que el usuario pueda completar 

su transacción. Para el caso de los reportes los tiempos máximos de respuesta se 

pueden alargar hasta un máximo de 90 segundos. Esto debido al alto volumen de 

información a procesar.  

 

RNFRD_02 Concurrencia de Usuarios: El sistema debe permitir el acceso promedio 

concurrente de 200 usuarios. 

Requisitos de Diseño 

[RNFDS_01] El sistema debe ser programado en .NET C# (Framework 4.5). 

[RNFDS_02] El sistema debe considerar una Arquitectura marco de tres capas: Capa de 
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Presentación, Capa de Negocio y Capa de acceso a datos. 

Requisitos de Licenciamiento 

[RNFLC_01] Se necesitará adquirir una licencia del sistema operativo para servidor MS 

Windows Server 2012 R2 Standard Edition.  

[RNFLC_02] Se necesitará adquirir una licencia del software de motor de base de datos MS 

SQL Server 2014 Standard Edition. 

[RNFLC_03] Se necesitará adquirir las licencias que sean necesarias de Ms Visual Studio 2012, 

de acuerdo a la cantidad de personas que intervengan en el desarrollo de las 

aplicaciones para realizar la programación del sistema. 

Restricciones de la arquitectura de software. 

Nro.  Restricción de la arquitectura de software RNF 

1. El sistema debe ser operable en los navegadores Chrome e Internet 

Explorer a partir de la versión 10. 

RNFUS_03 

2. El sistema debe ser programado en .NET C# (Framework 4.5). RNFDS_01 

3. El sistema debe considerar una Arquitectura marco de tres capas: Capa de 

Presentación, Capa de Negocio y Capa de acceso a datos 

RNFDS_02 

4. El sistema debe utilizar como motor de base de datos MS SQL Server 

2014 Standard Edition. 

RNFDS_03 

5. El sistema debe alinearse con la red implementada en la empresa, no 

deberá generar conflicto con las aplicaciones existentes. 

RNFDS_04 

6. Si el sistema debe conectarse con los sistemas existentes, esto deberá ser 

a través de servicios expuestos y consumidos entre las aplicaciones. 

RNFIS_01 

7. El sistema debe cumplir los estándares de programación establecidos por 

la institución. 

RNFEA_01 

8. Los reportes del sistema deben de ser diseñados y desplegados en RNFDS_07 
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Reporting Services.  

Mecanismos arquitecturales. 

 

Mecanismo Persistencia 

Descripción Restricciones Solución 

Mecanismo para 

manejar la persistencia 

de la data 

[RNFDS_03] El sistema debe 

utilizar como motor de base de 

datos MS SQL Server 2014 

Standard Edition. 

[RNFCF_06] Operaciones 

Transaccionales: Todas las 

operaciones deben de ser 

transaccionales. Debe de 

respectar el inicio y fin de las 

transacciones, así como, poder 

hacer los rollback necesarios 

cuando lo amerite. Todo esto 

debe ser transparente para los 

usuarios. 

La persistencia de la información 

será gestionada por el motor de base 

de datos MS SQL Server 2014. 

Se hará uso de transacciones en la 

manipulación de la data. 

 

 

Mecanismo Rendimiento 

Descripción Restricciones Solución 

Mecanismo para 

manejar el 

rendimiento de la 

solución 

[RNFRD_02] Concurrencia de 

Usuarios: El sistema debe 

permitir el acceso promedio 

concurrente de 200 usuarios. 

Se diseñará el sistema teniendo en 

cuenta las consideraciones de 

performance solicitadas optimizando 

los accesos a base de datos y 

Página | 240  
 
 



 
[RNFRD_03] Rapidez de 

respuesta: Se debe lograr que 

los tiempos de respuesta en las 

operaciones altamente 

transaccionales como las 

emergencias sea aceptable 

(máximo 20 segundos en hora 

pico) de forma tal que el 

usuario pueda completar su 

transacción. Para el caso de 

los reportes los tiempos 

máximos de respuesta se 

pueden alargar hasta un 

máximo de 90 segundos. Esto 

debido al alto volumen de 

información a procesar. 

llamadas a los servicios. 

 

Mecanismo Manejo de errores 

Descripción Restricciones Solución 

Mecanismo para el 

control de errores en 

la aplicación 

[RNFUS_02] Los mensajes 

de error deben ser 

reportados por la propia 

aplicación en la medida de 

los posible y no por el 

Sistema Operativo. Los 

mensajes del sistema deben 

estar en el idioma local. 

 [RNFCF_05] Tolerancias de 

Fallas: El sistema debe ser 

tolerante ante los fallos y las 

operaciones a realizar deben 

El control de excepciones utilizará las 

palabras 

clave try, catch y finally para 

realizar acciones que podrían plantear 

problemas, controlar errores cuando 

considere que sea razonable y limpiar 

los recursos después. Pueden generar 

excepciones Common Language 

Runtime (CLR), .NET Framework, 

las bibliotecas de otros fabricantes o 

el código de aplicación. Las 

excepciones se crean mediante la 

palabra clave throw. () 
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ser transaccionales. 

 

Mecanismo Interfaces para usuarios 

Descripción Restricciones Solución 

Mecanismo que 

soporta las interfaces 

de usuarios 

 [RNFUS_04] Compatibilidad 

Sistema Operativo: El sistema 

debe ser operable en diferentes 

sistemas operativos. 

 

Se desarrollará la aplicación Web a 

fin de que pueda ser utilizada por 

navegadores Internet Explorer 10 o 

superior y Chrome 5.0 en adelante 

 

 

Mecanismo Seguridad de Sesión 

Descripción Restricciones Solución 

Mecanismo para 

controlar la seguridad 

de la sesión de los 

usuarios. 

[RNFRD_01] Inactividad de 

la Sesión: El sistema debe 

detectar el tiempo de 

inactividad en la sesión de un 

usuario de sistema, teniendo 

como límite de tiempo 5 

minutos, luego de transcurrido 

este tiempo se cerrará 

automáticamente la sesión. 

[RNFCF_03] 

Confidencialidad de Claves: 

Cada uno de los usuarios del 

sistema tendrá una cuenta de 

acceso, se manejarán perfiles 

y niveles de acceso de acuerdo 

Se aplicarán controles de tiempo de 

sesión cerrando la misma luego de 5 

segundos de inactividad 

redireccionando a la página principal 

para su autentificación.  

 

La gestión de la seguridad de acceso 

al sistema será delegada al Active 

Directory, donde el control de acceso 

se administra en el nivel de objetos, 

por medio de la configuración de 

distintos niveles de acceso, o de 

permisos a los objetos, como Control 

total, Escribir, Leer o Sin acceso 
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a ello para controlar la 

seguridad. 

 

 

 

 

Mecanismo Diseño e Implementación 

Descripción Restricciones Solución 

Mecanismo para 

manejar las 

restricciones de diseño 

e implementación 

[RNFDS_01] El sistema debe 

ser programado en .NET C# 

(Framework 4.5). 

[RNFDS_02] El sistema debe 

considerar una Arquitectura 

marco de tres capas: Capa de 

Presentación, Capa de 

Negocio y Capa de acceso a 

datos. 

Se desarrollará una aplicación Web 

basada en ASP.Net MVC de tipo 

distribuida y con comunicación 

mediante WebServices. 

Se considerará el lenguaje, versión 

del framework e IDE indicados. 

 

Mecanismo Soporte  

Descripción Restricciones Solución 

Mecanismo para 

manejar el soporte a la 

solución 

 [RNFLC_01] Se necesitará 

adquirir una licencia del 

sistema operativo para 

servidor MS Windows Server 

2012 R2 Standard Edition. 

[RNFLC_02] Se necesitará 

adquirir una licencia del 

Se utilizarán las versiones indicadas 

para el servidor, así como para el 

IDE de desarrollo. 
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software de motor de base de 

datos MS SQL Server 2014 

Standard Edition. 

[RNFLC_03] Se necesitará 

adquirir las licencias que sean 

necesarias de Ms Visual 

Studio 2012, de acuerdo a la 

cantidad de personas que 

intervengan en el desarrollo de 

las aplicaciones para realizar 

la programación del sistema. 
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Vista lógica de la arquitectura de software. 

Diagrama de capas y subsistemas 

 

Ilustración 50 - Vista lógica de la arquitectura de software. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Vista de implementación de la arquitectura de software. 

Diagrama de Componentes 

 

Ilustración 51 - Vista de implementación de la arquitectura de software. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Vista de despliegue de la arquitectura de software. 

 

Ilustración 52 - Vista de despliegue de la arquitectura de software 

Fuente: Elaboración propia. 
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Detalle de componentes  

Dispositivo Nodo Entorno de 

ejecución 

Artefactos Requerimientos 

mínimos 

Servidores de 

Aplicaciones 

 

W_Server1 

W_Server2 

APP_Server 

Microsoft 

Windows 

Server 2012 

Enterprise 

64bits 

IIS 7.00 

Cshtml 

.CS 

DLL 

 

 

Intel Xeon X5650 

@2.67Ghz 2.67Ghz 

(2 procesadores) 64 

Gb RAM 

 Servidor de Base 

de Datos 

 
SGCV 

Blade1 

 

Microsoft 

Windows 

Server 2012 

Enterprise 

64bits 
Ninguno 

 

Intel Xeon X5650 

@2.67Ghz 2.67Ghz 

(2 procesadores) 64 

Gb RAM 

Microsoft 

SQL Server 

2014 

Enterprise 

64bits 

File Server 

 

SGCV - File Microsoft 

Windows 

Server 2012 

Enterprise 

64bits 

File 

Server 

Intel Xeon X5650 

@2.67Ghz 2.67Ghz 

(2 procesadores) 32 

Gb RAM 

1TB Disco Duro 

Balanceador Balanceador1  Ninguno Balanceador de 

carga F5 Big IP 

Local Traffic 
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Conclusiones. 

Luego del desarrollo del presente capítulo podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

• La definición de la arquitectura de software para el desarrollo e implementación del 

presente proyecto queda establecida como una arquitectura distribuida en capas y 

basada en componentes, los cuales usarán interfaces y servicios para su integración. 

Con esto buscamos obtener un sistema informático con alta cohesión y bajo 

acoplamiento. 

• Dentro de las restricciones de la arquitectura se ha establecido el uso del motor de 

base datos MS SQL Server y como lenguaje de programación Microsoft .NET 

debido a que PROVIAS NACIONAL lo tiene establecido dentro de su estándar de 

desarrollo de software por normatividad interna.  

• En la validación del planteamiento presentando en la vista de despliegue de la 

arquitectura de software, se identificó que se podían presentar limitaciones a nivel 

de infraestructura tecnológica. De esta manera, se estableció que la vista de 

despliegue de la arquitectura de software detalle los componentes actuales en los 

que  la solución será deslpegada.  
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Capítulo 6: Construcción. 

Introducción. 

En el presente capítulo corresponde a la definición de los principales patrones utilizados 

en el desarrollo del proyecto. Asimismo, se detalla cada uno de ellos de manera que se 

pueda dar una breve explicación de su aplicación y la problemática que ayudan a 

solucionar. Por otro lado, se define el modelo de datos haciendo hincapié en la 

definición de los campos y plasmando lo que será desplegado en el modelo físico del 

sistema. 
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Patrones de la solución propuesta. 

Capa de Presentación 

MVC  

Especificación Patrón MVC 

El patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) es un patrón que define la 

organización independiente del Modelo (Objetos de Negocio), la Vista (interfaz con el 

usuario u otro sistema) y el Controlador (controlador del workflow de la aplicación). 18 

De esta forma, dividimos el sistema en tres capas donde, como explicaremos más 

adelante, tenemos la encapsulación de los datos, la interfaz o vista por otro y por último 

la lógica interna o controlador. 

El patrón de arquitectura "modelo vista controlador", es una filosofía de diseño de 

aplicaciones, compuesta por: 

Modelo 

• Contiene el núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación. 

• Encapsula el estado de la aplicación. 

• No sabe nada / independiente del Controlador y la Vista. 

Vista 

• Es la presentación del Modelo. 

• Puede acceder al Modelo, pero nunca cambiar su estado. 

• Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el Modelo. 

Controlador 

Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada y creando el modelo 

pertinente 

18 Galloway, J. (2010). Professional ASP.NET MVC 2. Indianapolis, IN: Wiley 
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Ilustración 53 - patrón MVC 

Fuente: Elaboración propia. 
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Representación en el Software 
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Ilustración 54 - Representación patrón MVC 

Fuente: Elaboración propia. 

JQuery  

JQuery no es un patrón de diseño, mas bien es una librería de funciones y métodos en 

lenguaje JavaScript muy amplia, rápida y útil. El ámbito de aplicación del JQuery es en 

la capa de presentación facilitando la interacción con los diferentes navegadores como 

IExplorer, Chrome, Firefix, etc. Las principales características de JQuery son: 

• jQuery es flexible y rápido para el desarrollo web. 

• Es Open Source. 

• Tiene una excelente comunidad de soporte. 

• Tiene Plugins. 

• Bugs son resueltos rápidamente. 

• Excelente integración con AJAX. 
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Representación en el software 

 

Ilustración 55 - Uso JQuery 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Patrón Facade / Template. -  

Este patrón permite en tener una clase u objeto simple que pueda contener uno o más 

subsistemas. Este patrón puede parecer simple, sin embargo, puede ser potente y de gran 

utilidad. 

Diagrama. 
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Ilustración 56 - Patrón Facade / Template. 

Fuente: http://informaticapc.com/patrones-de-diseno/facade.php  

Representación en el Software 

 

Ilustración 57 - Uso de patrón Facade. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Capa de Negocio 

SOA 

Patrón Service Messaging 

Este patrón permite establecer un marco de mensajería, de esta manera los servicios 

pueden ser diseñados para interactuar a través de una tecnología basada en mensajería 

eliminando la necesidad de conexiones persistentes y reduciendo los requisitos de 

acoplamiento. 

Representación en el Software 

 

Ilustración 58 - Representación SOA. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Capa de Negocio 

Patrón Service Locator 

El patrón Service locator básicamente permite a cualquier clase trasladar la 

implementación de las reglas de negocio a otras clases de tipo servicio, las cuales 

retornan las respuestas a las clases que las invoquen. Estas clases generalmente, se 

encuentran desplegadas en servidores de la capa de negocio. 

 

Ilustración 59 - Diagrama Patrón Service Locator. 

Fuente: MSDN. 

 

Representación en el Software 
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Ilustración 60 - Uso Patrón Service Locator. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Capa de Datos 

Patrón DTO 

Un patrón DTO es un envase simple para un conjunto de datos agregados que necesita 

ser transferida a través de un proceso o red de límite. De esta forma puede reducir el 

número de llamadas remotas mejorando significativamente el rendimiento. 

 

Diagrama: 
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Ilustración 61 - Diagrama Patrón DTO. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación en el software 
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Ilustración 62 - Uso Patrón DTO. 

Fuente: Elaboración propia. 

Patrón Repository 

El patrón repository es el intermediario entre el dominio de la aplicación y la capa de 

persistencia de datos (base de datos).  La implementación de este patrón usando el 

ADO.NET ENTITY FRAMEWORK aísla el modelo de datos representados en la base 

de datos.  
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Ilustración 63 - Diagrama Patrón Repository. 

Fuente: MSDN. 

Representación en el software 

 

Ilustración 64 - Uso Patrón Repository. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Modelo de datos. 

El modelo de datos es la representación de la estructura, relaciones. Estos modelos 

contienen información correspondiente a las entidades, sus atributos y las relaciones que 

existen entre ellas. Todo lo antes mencionado se en enmarca en un modelo de datos de 

tipo relacional. 
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Modelo de datos físico del sistema. 

Con la finalidad de tener una mejor organización, visión y comprensión del modelo 

físico de datos, se ha optado por crear vistas con sub modelos por módulos el sistema de 

gestión de conservación vial. Asimismo, como el despliegue del sistema cuenta con la 

instalación en dispositivos móviles existen dos modelos físicos de datos. A 

continuación, presentamos los diagramas del modelo físico de datos o modelo entidad 

relación para cada uno de los módulos del sistema y el de la implementación en 

dispositivos móviles. 
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Gestión de Contratos 

 

Ilustración 65 - Modelo de datos gestión de contratos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gestión de Emergencias 

 

Ilustración 66 - Modelo de datos gestión de emergencias. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Modelo de datos Inventario vial. 

 

Ilustración 67 - Modelo de datos inventario vial. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Página | 266  
 
 



 
Modelo de datos de Modulo de Supervisión – Tablet (SQLite) 

 

Ilustración 68 - Modelo de datos Modulo supervisor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diccionario de datos 

El diccionario de datos se encuentra en el anexo No. 02 del presente documento 

Conclusiones. 

Luego del desarrollo del presente capítulo podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

• La elección de los patrones de diseño para nuestro proyecto se debió a las 

necesidades propias del negocio, así como también, a la limitante tecnológica en la 

que se desarrolló el proyecto. Esto debido a que PROVIAS NACIONAL cuenta 

como estándar de desarrollo las herramientas de Microsoft como son: Microsoft 

.NET, MS SQL Server, Internet Information Service, etc. 

• Para el diseño de base de datos se definió el uso de claves subrogadas (Surrogate 

Key) lo cual nos permite una mayor performance al realizar consultas con JOIN y 

gran versatilidad de la solución a los cambios por variaciones del negocio. 

• El uso de bases de datos tipo SQL Lite (En la Versión Móvil), en concordancia con 

la arquitectura elegida, nos ha permitido poder contar con módulos que no se 

encuentran fuertemente acoplados a la solución central de tal forma que sirven como 

extensiones del proyecto inicial.  

• La decisión del uso de una arquitectura distribuida en capas en nuestro proyecto, nos 

permitirá definir y crear componentes que cuenten con un bajo nivel de 

acoplamiento y una alta cohesión. 

• Con el uso de servicios web y su implementación en WEB API en la sincronización 

de la información, lograremos la integración de los módulos del sistema central con 

el módulo móvil. 
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Capítulo 7: Calidad y Pruebas del Software. 

Introducción. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú tiene la misión de fomentar la 

inversión privada y la inversión pública en infraestructura para con ello lograr la 

competitividad y la integración nacional y regional. Asegurando de esta manera la 

cobertura, la calidad y el mantenimiento de los servicios en el tiempo, con precios 

adecuados.  

Así también, específicamente Provias Nacional como unidad ejecutora del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, tiene como misión primordial desarrollar en forma 

específica la infraestructura vial del Perú con inversiones tanto privada como pública. 

En términos de calidad, Provias Nacional está encargado de la ejecución de proyectos 

de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial 

Nacional, con el fin de brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro, 

que contribuya a la integración económica y social del país. 

“Un plan de la calidad es un documento que especifica qué procedimientos y recursos 

deberían aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deberían aplicarse a un proyecto, 

proceso, producto o contrato específico, de manera de poder alcanzar los objetivos de 

la calidad.”.19 

  

19 ISO IEC, (2002). ISO/IEC TR 9126 (1st ed.). Canadá: ISO IEC 

Página | 269  
 
 

                                                 



 
Plan de la calidad del software. 

El alcance del presente plan es: 

• Determinar los entregables a ser generados en el presente proyecto. 

• Determinar los criterios para la revisión y verificación del cumplimiento de los 

entregables. 

• Determinar los criterios para determinar las pruebas de verificación y validación del 

producto software. 

Fase Entregables 

Planificación 

MCVSPVN-T1-2120 Plan de Gestión del Proyecto. 

MCVSPVN-T1-2125 Plan de Gestión de Desarrollo. 

MCVSPVN-T1-2126 Plan de Gestión de Entrenamiento. 

 

Análisis y Diseño 

MCVSPVN-O1-3110 Modelo del Software. 

MCVSPVN-O1-3111 Análisis de Requerimientos Técnicos. 

MCVSPVN-O1-3112 Diseño del Sistema de Información. 

MCVSPVN-O1-3113 Prototipo del Sistema de Información. 

 

Construcción 

MCVSPVN-O1-3120 Software Producido. 

MCVSPVN-O1-3121 Inicialización de Datos. 

 

Integración y Pruebas 
MCVSPVN-O1-3130 Caso de Prueba. 

MCVSPVN-O1-3131 Manual de Usuario. 
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Fase Entregables 

MCVSPVN-O1-3132 Manual de Instalación y 

Configuración. 

MCVSPVN-O1-3133 Manual del Sistema. 

MCVSPVN-O1-3134 Manual de Operaciones. 

 

Entrenamiento 
MCVSPVN-T1-2132 Informe de Entrenamiento. 

 

Implantación 
MCVSPVN-T1-2133 Acta de Pase en Producción. 

 

Revisión Post-

Implantación 

MCVSPVN-T1-2135 Informe de Revisión Post-

Implantación. 

 

Política de calidad. 

La unidad de sistemas e información perteneciente a la oficina de programación, 

evaluación e información de Provias Nacional ha establecido una política de calidad en 

referente a sistemas de información: 

“Proveer a los usuarios internos o externos de servicios e información confiable, 

consistente, simple y en la oportunidad requerida con la finalidad de reducir los 

costos y tiempos en la gestión integral de eficiencia y competitividad de la red vial 

nacional” (Provias Nacional, 2017) 

Objetivos de calidad. 

Los objetivos de calidad dentro de la metodología del ciclo de vida de software de 

Provias Nacional se enmarcan dentro de los entregables definidos para cada una de sus 
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fases. En ese sentido y con la finalidad de alinear los objetivos con sus respectivas 

métricas de cumplimiento podemos definir para todos los proyectos de software de la 

institución los siguientes objetivos: 

• Cumplimiento de los planes del proyecto en un porcentaje igual o mayor al 90%.  

Con el cumplimiento de este objetivo podremos evaluar y mejorar las actividades de 

la fase de planificación de la MCVSPVN. 

• Maximizar el cumplimiento de los requerimientos funcionales, para esto es muy 

importante evaluar la funcionalidad del producto de desarrollo comparado con el 

listado de requerimientos funcionales, para lo cual se plantea un cumplimiento 

mínimo del 95% de los mismos. 

• Cumplimiento de los tiempos establecidos para la construcción evitando retrasos 

que perjudiquen el cumplimiento de lo planificado en el marco del plan de gestión 

del proyecto. No se puede permitir retrasos mayores al 10% del total de tiempo 

asignado. 

• Minimizar el número de caídas o incidencias de error de respuesta de cada una de 

las interfaces de usuario de producto software desplegado. Para evaluar el 

cumplimiento de este objetivo el porcentaje de caídas del sistema no debe ser mayor 

al 5%. 

 

 

Normatividad aplicable. 

La Metodología del Ciclo de Vida del Software de PROVIAS NACIONAL – 

MCVSPVN V1.0 que se ha implementado, cuenta con dos pilares fundamentales, por 

una parte, un Modelo Referencial de Procesos de Software (MRPS), y por otra parte un 

Modelo de Capacidad de Procesos de Software (MCPS). 

El MRPS sirve de referencia para que la MCVSPVN tome de él las mejores prácticas y 

continúe evolucionado. Por otra parte, si se desea madurar la MCVSPVN se debe tener 

un mecanismo que permita evaluarla. Dicho mecanismo de evaluación se encuentra 
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establecido en el Modelo de Capacidad de Procesos de Software – MCPS de la norma 

ISO/IEC 15504. Entonces aplicando el MCPS podemos hacerla madurar. 

En la ilustración 71 podemos apreciar cómo debería madurar o evolucionar la 

MCVSPVN hasta que llegue a incorporar todas las prácticas solicitadas en el MRPS 

establecido en NTP 291-100-2 / MOPROSOFT (equivalente a NTP ISO/IEC 12207). 

 

Ilustración 69 - Maduración de la MCVSPVN. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El MRPS está basado en tres niveles, los cuales guardan relación con la estructura de 

PROVIAS, y son: Estratégico, Táctico (Gestión) y Operativo. El MRPS guarda absoluta 

relación con los procesos de software basados en la NTP ISO/IEC 12207 Procesos del 

Ciclo de Vida del Software. En la ilustración 72 podemos apreciar el modelo propuesto: 

 

Objetivos Estratégicosde OSIPTEL

Procesos Estratégicos

Procesos de Gestión
(Procesos, Proyectos y Recursos)

Procesos Operativos

Alta Dirección

Gestión

Operación

Objetivos 
Estratégicos

Procesos Estratégicos

Procesos de Gestión
(Procesos, Proyectos y Recursos)

Procesos Operativos

Alta Dirección

Gestión

Procesos Estratégicos

Procesos tácticos

Procesos OperativosOperativo

Modelo Referencial de Procesos Software 

Objetivos Estratégicosde OSIPTEL

Procesos Estratégicos

Procesos de Gestión
(Procesos, Proyectos y Recursos)

Procesos Operativos

Alta Dirección

Gestión

Operación

Procesos Estratégicos

Procesos de Gestión
(Procesos, Proyectos y Recursos)

Procesos Operativos

Alta Dirección

Gestión

Operación

Objetivos 
Estratégicos

Procesos Estratégicos

Procesos de Gestión
(Procesos, Proyectos y Recursos)

Procesos Operativos

Alta Dirección

Gestión

Procesos Estratégicos

Procesos tácticos

Procesos OperativosOperativo

Modelo Referencial de Procesos Software 
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Ilustración 70 - Modelo Referencial de Procesos Software – MRPS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, el modelo de capacidad de procesos software - MCPS, establece la 

capacidad de cada proceso que se implementa. El modelo de capacidad tiene 6 niveles 

tal como se puede apreciar en siguiente gráfico: 

 

Ilustración 71 - Modelo de Capacidad de Procesos Software – MRPS. 

Fuente: Provias Nacional. 

El modelo de capacidad de procesos software – MCPS es el propuesto en la norma 

ISO/IEC 15504 Process Software Assessment - Parte 2. 
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Métricas de calidad del software. 

Código Métrica Característica 
Sub 

Característica 

Categoría 

Indicador 

MI01 

Cumplimiento de la 

implementación de los 

requerimientos funcionales Funcionalidad Adecuidad Métrica Interna 

MI02 

Estado situacional de las 

actividades de planes ejecución 

del proyecto Eficiencia 

Comportamiento 

en el tiempo Métrica Interna 

MI03 

Cumplimiento de cambios 

aprobados Mantenibilidad Cambiabilidad Métrica Interna 

MI04 

Número máximo de iteraciones 

para pases a producción Fiabilidad 

Tolerancia a 

fallos Métrica Interna 

ME01 

Operatividad del sistema en el 

ambiente de calidad Fiabilidad 

Tolerancia a 

fallos Métrica Externa 

ME02 

Cumplimiento de resultados 

esperados en casos de prueba Funcionalidad Exactitud Métrica Externa 

MU01 

Tiempo de ejecución de tareas en 

ambiente de producción Productividad 

Tiempo en 

terminar una 

tarea Métrica de uso 

MU02 

Satisfacción de facilidad de uso 

del sistema Usabilidad Satisfacción Métrica de uso 

 

Cumplimiento de la implementación de los requerimientos funcionales 

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Página | 275  
 
 



 
Funcionalidad Adecuidad Métrica Interna MI01 

Descripción de la métrica Responsable 

Unidad de 

medida Fuente de Información   

Cumplimiento de la 

implementación de los 

requerimientos funcionales 

Michael Rivera % 

MCVSPVN-O1-3111 Análisis de 

Requerimientos Técnicos. 

Diseño: Diagrama de Mapa Conceptual  

Código fuente 

Informe de revisión de requerimientos 

Objetivo Meta 

Identificar eficiencia en el cumplimiento de las funcionalidades en la evaluación y compararla 

con el número de funciones descritas en la especificación de requisitos 95% 

Forma de Cálculo 

ISO/IEC 12207 

SLCP Tipo Medida 

X = [((A*N) +(B*M) +(C*C)) /T] *100 

A = número de funciones completadas de tipo N 

B = número de funciones completadas de tipo M 

C = número de funciones completadas de tipo C 

T = número total de cumplimiento de funciones 

descritas en la especificación de requisitos 

N = 0.20 Ponderación importancia de la 

funcionalidad Normal. 

M = 0.30 Ponderación importancia de la 

funcionalidad Media   

C = 0.50 Ponderación importancia de la 

funcionalidad Critica 

6.6 Validación 

6.6 Revisión 

conjunta 

A = count tipo N 

B = count tipo M 

C = count tipo C 

T = (Max(A)* N + Max(B)* M + Max(C)* C) 

Interpretación 

 

Umbrales  SLA 
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0% <= X <= 100% 

Entre más cercano a 100, más completa 

 

 

 

 

Verificación de la métrica 

Matriz de Casos de Uso – Requerimientos funcionales  

Cód. 

Paq 
Caso de Uso Código Requerimiento Funcional C 

PQ-001 
CUSEV-001 Gestionar 

emergencia vial 

RFEV-

01 
Emergencias Viales – Reportar emergencias viales N 

    
RFEV-

03 

Emergencias Viales – georreferenciación de 

emergencias viales 
D 

PQ-001 

CUSEV-002 gestionar parte 

diario de atención de 

emergencia vial 

RFEV-

04 

Emergencias Viales – parte diario de emergencias 

viales 
N 

    
RFEV-

05 

Emergencias Viales – carga de información 

digitalizada de emergencias viales 
M 

PQ-001 

CUSEV-003 Aprobar parte 

diario de atención de 

emergencia 

RFEV-

06 

Emergencias Viales – Aprobación de partes diarios de 

emergencias viales 
N 

PQ-001 
CUSEV-004 Generar informes 

finales de emergencias 

RFEV-

07 

Emergencias Viales – Informe final de emergencias 

viales 
M 

    
RFEV-

08 
Emergencias Viales – Reporte de emergencias viales N 

PQ-001 
CUSEV-005 Confirmar 

Emergencia Vial 

RFEV-

02 

Emergencias Viales – confirmación de emergencias 

viales 
N 

<= 80%                 No Aceptable 
> 80% y < 90% Parcialmente Aceptable 
>= 90%                   Aceptable 
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PQ-002 
CUSAC-001 Actualizar datos 

generales de TDR 

RFAC-

08 

Administración de Contratos – Términos de 

Referencia 
N 

    

RFAC-

01 
Administración de Contratos – Corredor Vial N 

    

RFAC-

10 

Administración de Contratos – Estados de Términos 

de Referencia 
N 

PQ-002 

CUSAC-002 Actualizar 

tramos y coordenadas de 

georreferencia 

RFAC-

02 
Administración de Contratos – tramos  N 

    
RFAC-

19 

Administración de Contratos – Georreferenciación de 

tramos 
N 

PQ-002 
CUSAC-003 Actualizar 

intervenciones o partidas 

RFAC-

03 
Administración de Contratos – Intervenciones  N 

PQ-002 
CUSAC-004 Actualizar 

actividades mínimas 

RFAC-

04 
Administración de Contratos – Actividades  N 

PQ-002 
CUSAC-005 Actualizar 

niveles de servicio 

RFAC-

05 
Administración de Contratos – Niveles de Servicio  N 

PQ-002 
CUSAC-006 Actualizar 

penalidades 

RFAC-

06 
Administración de Contratos – Penalidades  N 

PQ-002 CUSAC-007 Aprobar TDR 
RFAC-

09 

Administración de Contratos – Aprobación de 

Términos de Referencia 
N 

PQ-002 

CUSAC-008 Administrar 

información general de 

contrato 

RFAC-

11 
Administración de Contratos – Creación de Contratos N 

    

RFAC-

07 
Administración de Contratos – Archivos Digitales  N 

    RFAC- Administración de Contratos – Versiones de contratos N 
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13 

PQ-002 
CUSAC-009 Generar adendas 

al contrato 

RFAC-

12 

Administración de Contratos – Administración de 

Contratos 
N 

PQ-002 
CUSAC-010 Actualizar 

garantías 

RFAC-

15 

Administración de Contratos – fianzas o garantías de 

contratos 
N 

PQ-002 
CUSAC-011 Actualizar 

convenios 

RFAC-

14 
Administración de Contratos – convenios de contratos N 

PQ-002 
CUSAC-012 Actualizar plan 

de gestión vial 

RFAC-

16 

Administración de Contratos – plan de conservación 

vial 
D 

PQ-002 
CUSAC-013 Aprobar plan de 

gestión vial 

RFAC-

17 

Administración de Contratos – Aprobación de plan de 

conservación vial 
D 

PQ-002 
CUSAC-014 Generar 

valorización 

RFAC-

18 

Administración de Contratos – Valorización de 

conservación vial 
N 

PQ-003 
CUSEC-001 Planilla de 

Relevamiento 

RFEC-

01 

Ejecución de Contratos – Planillas de medición de 

niveles de servicio 
D 

PQ-003 
CUSEC-002 Órdenes de 

defectos no admitidos 

RFEC-

02 

Ejecución de Contratos – órdenes de defectos no 

admitidos 
D 

PQ-003 CUSEC-003 Sincronización 
RFEC-

03 

Ejecución de Contratos –  reportar órdenes de defectos 

no admitidos 
N 

    

RFEC-

04 

Ejecución de Contratos –  Levantar órdenes de 

defectos no admitidos 
N 

    

RFEC-

05 

Ejecución de Contratos –  Constatar levantamiento 

órdenes de defectos no admitidos 
N 

PQ-003 
CUSEC-004 Generación de 

tramos a supervisar 

RFEC-

06 

Ejecución de Contratos –  valorizar penalidades por 

niveles de servicio incumplidos 
N 

PQ-004 CUSPL-001 Importar RFPL- Planificación – inventario vial calificado M 
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Complejidad 
Requerimientos R.F. 

Funcionales (R.F.) Realizados 

Inventario Vial 01 

    

RFPL-

02 
Planificación – carga de inventario vial M 

    

RFPL-

04 
Planificación – Georreferenciación de inventario vial D 

    

RFPL-

05 
Planificación – inventario vial por periodos N 

       

PQ-004 
CUSPL-002 Revisión y 

Aprobación de inventario 

RFPL-

03 
Planificación – Aprobación de carga de inventario vial N 

PQ-004 
CUSPL-003 Generación de 

gráfica de Larguillo 

RFPL-

07 
Planificación – representación de inventario vial  D 

PQ-004 
CUSPL-004 Definición de 

Secciones homogéneas 

RFPL-

09 
Planificación – gráfica de tramos Homogéneos  D 

PQ-004 
CUSPL-005 Exportación de 

Datos a HDM4 

RFPL-

10 
Planificación – generación de Información HDM4 M 

PQ-004 CUSPL-006 Reportes 
RFPL-

08 
Planificación – condición de la carretera  M 

  
RFPL-

11 

Planificación – Reportes de estado de conservación 

para planificación  
M 

PQ-004 
CUSPL-007 Importar 

Inventario Fotográfico 

RFPL-

06 
Planificación – inventario vial registro fotográfico D 
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N (Normal) 28 26 

M (Medio) 7 7 

C (Crítica) 9 9 

Total 44 42 

 

×=
(26 × 0.20) + (7 × 0.30) + (9 × 0.50)
(28 × 0.20) + (7 × 0.30) + (9 × 0.50)

× 100 = 96.72% 

La interpretación de la métrica nos indica que con el 96.72% de cumplimiento de la 

implementación de los requerimientos funcionales se ubica en el nivel de aceptable.  Al 

incorporar una ponderación para cada tipo de funcionalidad se busca que al cumplir con 

funcionalidades críticas se obtenga mayor puntuación porcentual y con ello el 

cumplimiento de la calidad requerida en esta característica. Asimismo, al ver que el 

total de funcionalidades normales realizadas (26) es menor al de las requeridas (28), se 

debe de indicar que esto sucedió ya que existen dos requerimientos funcionales que 

fueron absorbidos por otros lo cual fue acordado con el líder usuario.  

Estado situacional de las actividades de planes ejecución del proyecto 

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Eficiencia Comportamiento en el tiempo Métrica Interna MI02 

Descripción de la métrica Responsable Unidad de medida Fuente de Información   

Cumplimiento del plan de 

gestión del proyecto  
Michael Rivera % 

MCVSPVN-T1-2120 Plan de Gestión del 

Proyecto 

 

Informe de revisión 

Objetivo Meta 

Identificar los excesos de tiempo en el cumplimiento de las actividades del plan de gestión del 
0 % 
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proyecto.  

Forma de Cálculo ISO/IEC 12207 SLCP Tipo Medida 

X = [(A/B)-1] *100 

A = Tiempo demandado en el cumplimiento de 

las actividades del plan. 

B = Tiempo total de planificación de las 

actividades del plan. 

6.6 Validación 

6.6 Revisión 

conjunta 
X = Sumatoria / Sumatoria 

A = Sumatoria 

B = Sumatoria 

Interpretación 

 

Umbrales  SLA 

0% <= X <= 100% 

Entre más cercano a 0, más eficiente 

 

 

 

Verificación de la métrica 

 

Ilustración 72 - Diagrama de Gantt. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Proyecto 
Tiempo Tiempo 

Estimado Realizado 

<=10%                       Aceptable 
> 10% y <= 20%       Parcialmente Aceptable 
> 20%                        No Aceptable 
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(Días) (Días) 

Sistema de Gestión de Conservación 

Vial - SGCV 107.5 125 

 

×= ��
125

107.5
� − 1� × 100 = 16.28% 

La interpretación de la métrica nos indica que con el 16.28% de cumplimiento del plan 

de gestión del proyecto se ubica en el nivel parcialmente aceptable. En esta 

interpretación debemos aclarar que por acuerdo del área de tecnologías de información 

se permite una desviación del 10% en los tiempos de cumplimiento para proyectos de 

más de tres meses de duración. Sin embargo, aún hay un pequeño atraso de 6.75 días, lo 

cual indica que se debe realizar ajustes en la planificación de proyectos futuros para 

lograr una mejor gestión de los mismos tomando en cuenta lo aprendido en este 

proyecto. 

Cumplimiento de cambios aprobados 

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Mantenibilidad Cambiabilidad Métrica Interna MI03 

Descripción de la métrica Responsable Unidad de medida Fuente de Información   

Identificación de las 

modificaciones realizadas al 

código  

Michael Rivera % 

MCVSPVN-T1-2125 Plan de Gestión de 

Desarrollo. 

Informe de revisión 

Objetivo Meta 

Identificar los cambios efectuados al código fuente debidamente comentados.  95% 

Forma de Cálculo ISO/IEC 12207 SLCP Tipo Medida 
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X = (A/B) *100 

A = número de cambios efectuados y 

comentados en el código fuente. 

B = número total de cambios aprobados. 

6.6 Validación 

6.6 Revisión 

conjunta 

X = Sumatoria / Sumatoria 

A = Sumatoria 

B = Sumatoria 

Interpretación 

 

Umbrales  SLA 

0% <= X <= 100% 

Entre más cercano a 100, más eficiente 

 

 

 

 

Verificación de la Métrica 

 

Ilustración 73 - Captura 1 cambios Team Foundation Services. 

Fuente: Team Foundation Server. 

 

<= 80%                 No Aceptable 
> 80% y < 95%     Parcialmente Aceptable 
>= 95%                   Aceptable 
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Ilustración 74 - Captura 2 Team Foundation Services. 

Fuente: Team Foundation Server. 

 

Ilustración 75 - Captura 3 Team Foundation Services. 

Fuente: Team Foundation Server 
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Proyecto: Sistema de Conservación Vial - SGCV Aprobados Realizados 

Cambios solicitados en el proyecto 22 21 

 

𝑋𝑋 = ��
21
22
� × 100� = 95.45% 

La interpretación de la métrica nos indica que con el 95.45% de identificación de las 

modificaciones al código, esta se ubica en el nivel aceptable. Asimismo, podemos 

interpretar que los cambios realizados el código fuente se debieron a la optimización de 

procesos relacionados o errores en la implementación estandarizada de los patrones de 

diseño los cuales quedan evidenciados en los pantallazos del gestor control de código 

fuente utilizado como es el Team Fundation Services de Microsoft.  
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Número máximo de iteraciones para pases a producción 

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Fiabilidad Tolerancia a fallos Métrica Interna MI04 

Descripción de la métrica Responsable Unidad de medida Fuente de Información   

Cumplimiento del pase a 

producción en la menor 

cantidad de iteraciones 

Michael Rivera Nro. de Iteraciones 

MCVSPVN-T1-2133 Acta de Pase en 

Producción. 

Informe de revisión 

Objetivo Meta 

Identificar la cantidad de iteraciones de pase a producción para una versión determinada del 

sistema. Este indicador nos permite reducir los tiempos de pase a producción y determinar la 

eficiencia del versionamiento del sistema. 1 

Forma de Cálculo ISO/IEC 12207 SLCP Tipo Medida 

X = A 

A = Cantidad de iteraciones para el pase a 

producción de una versión del sistema. 

 

6.6 Validación 

6.6 Revisión 

conjunta 

X = Sumatoria  

A = Sumatoria  

Interpretación 

 

Umbrales  SLA 

1 = X  

Entre más cercano a 1, más eficiente 

 

 

 

Validación de la métrica 

Proyecto 
Iteraciones  

Pase a Producción 

Sistema de Gestión de conservación Vial - SGCV 2 

 

>= 3        No Aceptable 
2              Parcialmente Aceptable 
1              Aceptable 
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𝑋𝑋 = 2 

La interpretación de la métrica nos indica que con el indicador en 2 de número de 

iteraciones en el pase a producción del sistema en cualquier ambiente se ubica en el 

nivel parcialmente aceptable lo cual indica que se puede mejorar esta actividad y con 

ello lograr el cumplimiento de calidad en la característica de fiabilidad y sub 

característica de tolerancia a fallos. 
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Operatividad del sistema en el ambiente de calidad  

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Fiabilidad Tolerancia a fallos Métrica Externa ME01 

Descripción de la métrica Responsable Unidad de medida Fuente de Información   

Cumplimiento de la 

disponibilidad del sistema en 

un ambiente 

Michael Rivera Unidad 

MCVSPVN-O1-3130 Caso de Prueba. 

MCVSPVN-O1-3132 Manual de 

Instalación y Configuración. 

MCVSPVN-O1-3134 Manual de 

Operaciones. 

Informe de revisión 

Objetivo Meta 

Identificar las caídas de en función del tiempo de disponibilidad del sistema en un ambiente de 

calidad.  1 

Forma de Cálculo ISO/IEC 12207 SLCP Tipo Medida 

X = [A/B]  

A = Tiempo de disponibilidad de sistemas en 

horas mensuales tomando como base 30 días 

mes. 

B = Tiempo máximo mensual de disponibilidad 

del sistema (24*30) =720 horas. 

6.6 Validación 

6.6 Revisión 

conjunta X = Sumatoria / Sumatoria 

A = Sumatoria 

B = Sumatoria 

Interpretación 

 

Umbrales  SLA 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, más tolerante a fallos 

 

 

 

 

Verificación de la métrica. 

 >=0.90        Aceptable 
< 0.90          No Aceptable 
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Ilustración 76 - Captura aplicativo uso de recursos. 

Fuente: Elaboración propia Captura Windows Server. 

 

Ilustración 77 - Captura monitor de recursos. 

Página | 290  
 
 



 
Fuente: Elaboración propia, captura monitor de Windows. 

 

Proyecto 
Tiempo Disponibilidad  

Horas/ mes 

Sistema de Gestión de conservación Vial - SGCV 720 

 

𝑋𝑋 = �
718
720

� = 0.9972 

La interpretación de la métrica nos indica que con el 0.9972 de disponibilidad del 

sistema en ambiente de calidad se ubica en el nivel aceptable.  En la interpretación se 

debe aclarar que se está considerando un periodo de no disponibilidad mensual de 2 

horas correspondientes a la aplicación de Service pack o actualizaciones que requieren 

el reinicio del servidor, así como también cambios de configuración que requieran 

reinicio, Todo lo que se encuentra fuera de estas excepciones son considerados tiempos 

de indisponibilidad no programados lo cual indica errores en el sistema de tolerancia a 

fallos. 

Cumplimiento de resultados esperados en casos de prueba 

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Funcionalidad Exactitud Métrica Externa ME02 

Descripción de la métrica Responsable Unidad de medida Fuente de Información   

Identificación de los resultados 

de la ejecución de casos de 

prueba.  

Michael Rivera % 
MCVSPVN-O1-3130 Caso de Prueba 

Informe de revisión 

Objetivo Meta 

Identificar la incidencia de resultados inesperados en la ejecución de los casos de prueba 

definidos. Esto con la finalidad de evaluar el producto de la fase de pruebas funcionales.  0 % 
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Forma de Cálculo ISO/IEC 12207 SLCP Tipo Medida 

X = (A/B) *100 

A = número de fallos en resultados esperados. 

B = número total resultados esperados de los 

casos de prueba. 

6.6 Validación 

6.6 Revisión 

conjunta 

X = Sumatoria / Sumatoria 

A = Sumatoria 

B = Sumatoria 

Interpretación 

 

Umbrales  SLA 

0% <= X <= 100% 

Entre más cercano a 0, más exacto a la 

funcionalidad requerida 

 

 

 

Validación de la Métrica 

Proyecto 
Casos de Prueba 

Total # Fallos 

Sistema de Gestión de Conservación Vial - SGCV 13 0 

 

𝑥𝑥 = �
0

13
� × 100 = 0.00% 

La interpretación de la métrica nos indica que con el indicador en 0% en la 

Identificación de los resultados de la ejecución de casos de prueba del sistema se ubica 

en el nivel aceptable lo cual indica que solo así se podrá dar por aprobadas las 

ejecuciones de los casos de prueba del ciclo 0 y con ello lograr el cumplimiento de 

calidad en la característica de funcionalidad y sub característica de exactitud. 

Tiempo de ejecución de tareas en ambiente de producción. 

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Productividad Tiempo en terminar una tarea Métrica de uso MU01 

Descripción de la métrica Responsable 
Unidad de 

Fuente de Información   

= 0%                 Aceptable 
> 0 %                No Aceptable 
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medida 

Tiempo de cumplimiento de la 

tarea de procesamiento sin 

errores. 

Michael Rivera Segundos 

MCVSPVN-O1-3130 Caso de Prueba 

Informe de tiempos de procesamiento en 

el servidor de base datos. 

Objetivo Meta 

Identificar productividad en el cumplimiento de los tiempos de respuesta en la ejecución de 

tareas de mantenimiento y/o procesamiento de datos en los servidores de producción 0 

Forma de Cálculo 

ISO/IEC 12207 

SLCP Tipo Medida 

X = A – T  

T= Tiempo máximo de respuesta a ejecución de 

tareas (segundos). 

A= Tiempo de respuesta a ejecución de tareas 

(segundos).   

6.6 Validación 

6.6 Revisión 

conjunta 

T = tiempo estimado 

A = tiempo tarea 

 

 

Interpretación 

 

Umbrales  SLA 

X <= 0 

Entre más cercano a 0 segundos, mejor tiempo 

de respuesta 

 

 

 

Verificación de la métrica 

×<= 5 − 6 =  −1 

La interpretación de la métrica nos permite verificar el cumplimiento de los tiempos de 

procesameinto establecidos como permitidos para la ejecución de tareas de 

mantenimiento de tablas (insert, update, delete) y de procesamiento de información para 

la obtención de estadísticas o reportes. Como se puede apreciar en la formula el tiempo 

de ejecución de una actividad de inserción debería demorar como máximo 5 segundos. 

Sin embargo, y como es de esperar el tiempo real de ejecución de esta actividad indica 

que demoró 4 segundos, con lo cual se obtiene como resultado el valor -1 segundos de 

<= 0                Aceptable 
>= 0                No Aceptable 
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diferencia en el tiempo de respuesta a la ejecución de una tarea y se ubica en el nivel de 

aceptable. 
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Satisfacción de uso del sistema. 

Característica Sub Característica Categoría Indicador Código 

Usabilidad Satisfacción de uso Métrica de uso MU02 

Descripción de la métrica Responsable 

Unidad de 

medida Fuente de Información   

Satisfacción de los usuarios 

frente a la facilidad de uso del 

sistema. 

Michael Rivera % 
Encuesta de satisfación de uso. 

Informe de resultado de encuesta. 

Objetivo Meta 

Identificar la satisfacción de los usuarios con respecto al uso y su nivel de satisfacción del 

software producido. 90% 

Forma de Cálculo 

ISO/IEC 12207 

SLCP Tipo Medida 

X = A % 

A= Porcentaje de satisfacción de usuarios.   

6.6 Validación 

6.6 Revisión 

conjunta 

A = porcentaje de satisfacción de usuarios 

 

 

Interpretación Umbrales SLA 

0 <= X <= 100 

Entre más cercano a 100, mayor satisfacción del 

usuario. 
 

 

 

Verificación de la métrica 

Encuesta de Evaluación de software 
Buenos días, 

Por favor dedique unos minutos de su tiempo para rellenar el siguiente cuestionario. 

>= 0% y <=80         No Aceptable 
> 80% y <= 90% Parcialmente Aceptable 
> 90%                        Aceptable 
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1¿Es la interfaz de nuestro software fácil de usar? 

Sí 

Más bien sí 

De dificultad media 

Más bien no 

Absolutamente no 

2La documentación que acompaña a nuestro 

software es: 

Muy útil 

Más bien útil 

Normal 

Más bien inútil 

Totalmente inútil 

3Nuestra atención al usuario es: 

Muy útil 

Más bien útil 

Normal 

Más bien inútil 

Totalmente inútil 
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4¿Con qué frecuencia "se cuelga" o "se bloquea" 

nuestro software? 

Muy a menudo 

Bastante frecuentemente 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

5 ¿Cómo está usted satisfecho con el rendimiento de 

nuestro software? 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Normal 

Insatisfecho 

Terriblemente insatisfecho 

6 ¿Recomendaría nuestro software a los demás? 

Definitivamente sí 

Probablemente sí 

No lo sé 

Probablemente no 

Seguramente no 
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7 ¿Cómo podemos mejorar nuestro software? 

 

 

 

Ilustración 78 - Satisfacción de facilidad de uso del sistema – E1-P01. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 79 - Satisfacción de facilidad de uso del sistema – E1-P02. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 80 - Satisfacción de facilidad de uso del sistema – E1-P03. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pruebas del software. 

Casos de Prueba 

Caso de uso Escenario Resultado esperado Persona que 

realizó 

prueba 

Fecha de 

prueba 

CUSPL-004 

Definición de 

Secciones 

homogéneas 

CUSPL-004-E01 

Generación de 

Secciones Homogéneas 

Generar la gráfica de secciones 

homogéneas divididas por zonas y el 

estado de la zona por cada indicador.  

Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 

CUSPL-004-E02 

Generación se secciones 

homogéneas para 

Indicador IRI 

Generar la gráfica de secciones 

homogéneas para el indicador “IRI”, 

divididas por zonas y el estado de la 

zona por cada indicador. 

Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 

CUSPL-004-E03 

Generación se secciones 

homogéneas para 

Indicador Deflexiones 

Generar la gráfica de secciones 

homogéneas para el indicador 

“Deflexiones”, divididas por zonas y el 

estado de la zona por cada indicador. 

Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 

CUSPL-004-E04 

Generación se secciones 

homogéneas para 

Indicador 

Ahuellamiento 

Generar la gráfica de secciones 

homogéneas para el indicador 

“Ahuellamiento”, divididas por zonas y 

el estado de la zona por cada indicador. 

Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 

CUSPL-004-E05 

Generación se secciones 

homogéneas para 

Indicador Textura 

Generar la gráfica de secciones 

homogéneas para el indicador 

“Textura”, divididas por zonas y el 

estado de la zona por cada indicador. 

Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 

CUSPL-004-E06 

Generación se secciones 

homogéneas para 

Indicador Resistencia al 

deslizamiento 

Generar la gráfica de secciones 

homogéneas para el indicador 

“Resistencia al deslizamiento”, 

divididas por zonas y el estado de la 

zona por cada indicador. 

Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 
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CUSPL-004-E07 

Generación se secciones 

homogéneas para 

Indicador Daños en 

pavimentos 

Generar la gráfica de secciones 

homogéneas para el indicador “Daños 

en pavimentos”, divididas por zonas y 

el estado de la zona por cada indicador. 

Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 

CUSPL-004-E08 

Agregar zonas 

Permitir agregar Zonas y Generar la 

gráfica de secciones homogéneas del 

tramo creado y su estado por cada 

indicador 

Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 

CUSPL-004-E09 

Eliminar Zonas 

Permitir eliminar una zona seleccionada Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 

CUSEC-003 

Sincronización 

CUSEC-003-E01 

Sincronizar Datos 

(Servidor - Tablet) 

Permitir sincronizar los datos desde el 

servidor a la Tablet para poder trabajar 

fuera de conexión. 

Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 

CUSEC-003-E02 

Sincronizar Datos 

(Tablet -Servidor) 

Permitir sincronizar los datos trabajados 

fuera de conexión desde la Tablet al 

servidor 

Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 

CUSEC-003-E03 

Sincronización trunca 

Permitir truncar el proceso de 

sincronización 

Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 

CUSEC-003-E04 

Reanudar 

sincronización trunca 

Permitir reanudar una sincronización 

truncada previamente 

Wilmer 

Anastacio Y. 

02/12/2015 
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SGCV  

Pruebas funcionales: CUSPL-004 Definición de Secciones homogéneas  

 

Versión 1.0 
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Pruebas funcionales: CUSPL-004 Definición de Secciones homogéneas  

Clases de equivalencia  

Supuesto: todos los datos son sintácticamente correctos. 

Esta información sirve como base para definir las combinaciones de datos para los casos 

de prueba.  Todas las clases de equivalencia deberían estar presentes en al menos un 

caso de prueba 

Condición de 

entrada 

Tipo 

 

Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia no 

válidas 

Contrato Selección Un contrato en particular No aplica 

Tramo Selección Un tramo en particular del 

contrato seleccionado 

No aplica 

Indicador Selección Todos los indicadores del 

Contrato/Tramo 

Seleccionados. 

Un indicador en particular 

del Contrato/Tramo 

Seleccionado 

No aplica. 

Inicio Pr Selección Un punto de referencia de 

inicio del Contrato/Tramo 

seleccionados 

No aplica. 

Fin Pr Selección Un punto de referencia de 

fin del Contrato/Tramo 

seleccionados 

No aplica. 

Archivos SIC Archivo Archivos con datos de los 

SIC asociados al contrato 

No aplica 
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seleccionado 

 

Generación de Secciones Homogéneas con éxito 

Objetivo de la prueba del escenario 

Verificar que el caso de uso generar la gráfica de secciones homogéneas divididas por 

zonas y sus respectivos estados por indicador. 
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Caso de prueba: CUSPL-004-E01 Generación de Secciones Homogéneas 

Data inicial 

Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

 

Contrato Tramo 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Huallay – Dv Cochamarca 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

 

Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Contrato Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

Tramo Huallay – Dv Cochamarca 

Indicador Todos  

Archivos SIC Archivos SIC previamente cargados. 

Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 
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El sistema muestra las zonas homogéneas del tramo seleccionado. 

 

Zona Inicio Pr Fin Pr Longitud IRI Ahuellamiento Deflexiones Textura Deslizamiento Pavimentos Tipo Pavimento 

Zona 1 214+100 214+500 400 Regular Malo Regular Malo Regular Malo Pavimento Flexible 

Zona 2 214+500 216+100 1600 Regular Bueno Bueno Malo Regular Malo Pavimento Flexible 

Zona 3 216+100 216+500 400 Regular Bueno Bueno Regular Bueno Regular Pavimento Flexible 

Zona 4 216+500 216+700 200 Regular Bueno Bueno Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 5 216+700 217+100 400 Bueno Bueno Regular Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 6 217+100 217+800 700 Bueno Bueno Regular Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 7 217+800 218+700 900 Bueno Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 8 218+700 219+800 1100 Bueno Bueno Bueno Bueno Regular Bueno Pavimento Flexible 

Zona 9 219+800 220+700 900 Bueno Bueno Bueno Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 

10 220+700 221+300 600 Bueno Bueno Malo Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 

11 221+300 221+500 200 Bueno Bueno Regular Bueno Malo Bueno Pavimento Flexible 

Zona 

12 221+500 222+100 600 Regular Bueno Regular Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 

13 222+100 223+300 1200 Bueno Regular Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 

14 223+300 225+100 1800 Bueno Regular Regular Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 

15 225+100 225+800 700 Bueno Bueno Regular Bueno Regular Bueno Pavimento Flexible 

Zona 
225+800 229+100 3300 Bueno Regular Bueno Bueno Malo Bueno Pavimento Flexible 
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16 

Zona 

17 229+100 230+625 1525 Bueno Regular Regular Bueno Malo Bueno Pavimento Flexible 

 

 

Ilustración 81 - CUSPL-004-E01 Generación de Secciones Homogéneas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caso de prueba: CUSPL-004-E02 Generación se secciones homogéneas para Indicador 

“IRI” 

Data inicial 

Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

 

Contrato Tramo 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Huallay – Dv Cochamarca 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

 

Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Contrato Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

Tramo Huallay – Dv Cochamarca 

Indicador IRI 

Archivos SIC Archivos SIC previamente cargados. 
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Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 

El sistema muestra las zonas homogéneas del tramo seleccionado. 

 

Zona Inicio Pr Fin Pr Longitud IRI Ahuellamiento Deflexiones Textura Deslizamiento Pavimentos Tipo Pavimento 

Zona 1 214+100 216+500 2400 Regular Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 2 216+500 221+300 4800 Bueno Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 3 221+300 222+100 800 Regular Bueno Regular Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 4 222+100 230+400 8300 Bueno Regular Regular Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

 

 

Ilustración 82 - CUSPL-004-E02 Generación se secciones homogéneas para Indicador 

“IRI”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Caso de prueba: CUSPL-004-E03 Generación se secciones homogéneas para Indicador 

“Deflexiones” 

Data inicial 
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Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

 

Contrato Tramo 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Huallay – Dv Cochamarca 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

 

Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Contrato Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

Tramo Huallay – Dv Cochamarca 

Indicador Deflexiones 

Archivos SIC Archivos SIC previamente cargados. 

Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 

 

 

El sistema muestra las zonas homogéneas del tramo seleccionado. 
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Zona Inicio Pr Fin Pr Longitud IRI Ahuellamiento Deflexiones Textura Deslizamiento Pavimentos Tipo Pavimento 

Zona 1 214+100 214+500 400 Regular Malo Regular Malo Regular Malo Pavimento Flexible 

Zona 2 214+500 216+500 2000 Regular Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 3 216+500 217+100 600 Bueno Bueno Bueno Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 4 217+100 220+700 3600 Bueno Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 5 220+700 229+100 8400 Bueno Regular Regular Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 6 229+100 230+625 1525 Bueno Regular Regular Bueno Malo Bueno Pavimento Flexible 

 

 

Ilustración 83 - CUSPL-004-E03 Generación se secciones homogéneas para Indicador 

“Deflexiones”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Caso de prueba: CUSPL-004-E04 Generación se secciones homogéneas para Indicador 

“Ahuellamiento” 

Data inicial 

Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 
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Contrato Tramo 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Huallay – Dv Cochamarca 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

 

Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Contrato Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

Tramo Huallay – Dv Cochamarca 

Indicador Ahuellamiento 

Archivos SIC Archivos SIC previamente cargados. 

Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 

El sistema muestra las zonas homogéneas del tramo seleccionado. 

 

Zona Inicio Pr Fin Pr Longitud IRI Ahuellamiento Deflexiones Textura Deslizamiento Pavimentos Tipo Pavimento 

Zona 1 214+100 216+700 2600 Regular Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 2 216+700 217+800 1100 Bueno Bueno Regular Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 3 217+800 220+100 2300 Bueno Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 
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Zona 4 220+100 230+400 10300 Bueno Regular Regular Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

 

 

Ilustración 84 - CUSPL-004-E04 Generación se secciones homogéneas para Indicador 

“Ahuellamiento”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso de prueba: CUSPL-004-E05 Generación se secciones homogéneas para Indicador 

“Textura” 

Data inicial 

Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

 

Contrato Tramo 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Huallay – Dv Cochamarca 
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Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

 

Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Contrato Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

Tramo Huallay – Dv Cochamarca 

Indicador Textura 

Archivos SIC Archivos SIC previamente cargados. 

Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 

El sistema muestra las zonas homogéneas del tramo seleccionado. 

 

Zona Inicio Pr Fin Pr Longitud IRI Ahuellamiento Deflexiones Textura Deslizamiento Pavimentos Tipo Pavimento 

Zona 1 214+200 216+100 1900 Regular Bueno Bueno Malo Regular Malo Pavimento Flexible 

Zona 2 216+100 218+700 2600 Bueno Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 3 218+700 221+500 2800 Bueno Bueno Regular Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 4 221+500 222+100 600 Regular Bueno Regular Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 5 222+100 230+532 8432 Bueno Regular Regular Regular Regular Regular Pavimento Flexible 
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Ilustración 85 - CUSPL-004-E05 Generación se secciones homogéneas para Indicador 

“Textura”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caso de prueba: CUSPL-004-E06 Generación se secciones homogéneas para Indicador 

“Resistencia al deslizamiento” 

Data inicial 

Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

 

Contrato Tramo 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Huallay – Dv Cochamarca 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

 

Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Contrato Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

Tramo Huallay – Dv Cochamarca 

Indicador Resistencia al deslizamiento 

Archivos SIC Archivos SIC previamente cargados. 

Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 

El sistema muestra las zonas homogéneas del tramo seleccionado 

Página | 319  
 
 



 
 

Zona Inicio Pr Fin Pr Longitud IRI Ahuellamiento Deflexiones Textura Deslizamiento Pavimentos Tipo Pavimento 

Zona 1 214+200 219+800 5600 Regular Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 2 219+800 221+800 2000 Bueno Bueno Regular Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 3 221+800 223+300 1500 Regular Regular Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 4 223+300 225+100 1800 Bueno Regular Regular Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 5 225+100 225+800 700 Bueno Bueno Regular Bueno Regular Bueno Pavimento Flexible 

Zona 6 225+800 230+400 4600 Bueno Regular Bueno Bueno Malo Bueno Pavimento Flexible 

 

 

Ilustración 86 - CUSPL-004-E06 Generación se secciones homogéneas para Indicador 

“Resistencia al deslizamiento”. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Caso de prueba: CUSPL-004-E07 Generación se secciones homogéneas para Indicador 

“Daños en pavimentos” 

Data inicial 
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Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

 

Contrato Tramo 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Huallay – Dv Cochamarca 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Contrato Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

Tramo Huallay – Dv Cochamarca 

Indicador Daños en pavimentos 

Archivos SIC Archivos SIC previamente cargados. 

Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 
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El sistema muestra las zonas homogéneas del tramo seleccionado 

 

 

Ilustración 87 - CUSPL-004-E07 Generación se secciones homogéneas para Indicador 

“Daños en pavimentos”. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Caso de prueba: CUSPL-004-E08 Agregar zonas 

Data inicial 

Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

 

Contrato Tramo 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Huallay – Dv Cochamarca 
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Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

 

Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Contrato Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

Tramo Huallay – Dv Cochamarca 

Indicador IRI 

Inicio Pr 230+400 

Fin Pr 230+500 

Archivos SIC Archivos SIC previamente cargados. 

Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 

El sistema muestra las zonas homogéneas del tramo seleccionado 

 

Zona Inicio Pr Fin Pr Longitud IRI Ahuellamiento Deflexiones Textura Deslizamiento Pavimentos Tipo Pavimento 

Zona 1 214+100 216+500 2400 Regular Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 2 216+500 221+300 4800 Bueno Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 3 221+300 222+100 800 Regular Bueno Regular Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 4 222+100 230+400 8300 Bueno Regular Regular Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 5 230+400 230+500 100 Bueno Regular Malo Bueno Malo Bueno Pavimento Flexible 
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Caso de prueba: CUSPL-004-E09 Eliminar Zonas 

Data inicial 

Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

 

Contrato Tramo 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Huallay – Dv Cochamarca 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Contrato Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

Tramo Huallay – Dv Cochamarca 

Indicador IRI 

Inicio Pr 230+400 

Fin Pr 230+500 

Archivos SIC Archivos SIC previamente cargados. 

Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 
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El sistema muestra las zonas homogéneas del tramo seleccionado 

Zona Inicio Pr Fin Pr Longitud IRI Ahuellamiento Deflexiones Textura Deslizamiento Pavimentos Tipo Pavimento 

Zona 1 214+100 216+500 2400 Regular Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 2 216+500 221+300 4800 Bueno Bueno Bueno Regular Regular Regular Pavimento Flexible 

Zona 3 221+300 222+100 800 Regular Bueno Regular Regular Malo Regular Pavimento Flexible 

Zona 4 222+100 230+400 8300 Bueno Regular Regular Regular Regular Regular Pavimento Flexible 
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Pruebas funcionales: CUSEC-003 Sincronización  

Clases de equivalencia  

Supuesto: todos los datos son sintácticamente correctos. 

Esta información sirve como base para definir las combinaciones de datos para los casos 

de prueba.  Todas las clases de equivalencia deberían estar presentes en al menos un 

caso de prueba 

Condición de 

entrada 

Tipo 

 

Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia no 

válidas 

Contrato Selección Un contrato en particular No aplica 

Usuario Dato Un usuario en particular  No aplica 

 

Proceso de Sincronización realizado con éxito 

Objetivo de la prueba del escenario 

Verificar que el caso de uso sincroniza la información de contratos, periodos, niveles de 

servicio, tramos y planillas de relevamiento. 
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Caso de prueba: CUSEC-003-E01 Sincronizar Datos (Servidor - Tablet) 

Data inicial 

Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

 

Contrato Tramo 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Huallay – Dv Cochamarca 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Usuario Supervisor 

Contrato 0289-2007-MTC/20 
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Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 

El sistema debe de transferir los registros desde el servidor a la Tablet. 

 

Ilustración 88 - CUSEC-003 Sincronización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 89 - CUSEC-003 Sincronización Planillas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso de prueba: CUSEC-003-E02 Sincronizar Datos (Tablet -Servidor) 

Data inicial 

Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

 

Contrato Tramo 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Huallay – Dv Cochamarca 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

Condiciones de entrada 
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Condición de 

entrada 

Valor 

Usuario Supervisor 

Contrato 0289-2007-MTC/20 

Tramo TRAMO IA 

Defecto o admitido Valor del defecto no admitido a registrar 

Ubicación Valor de la ubicación del defecto no admitido. 

Foto Fotografía que evidencia el defecto no admitido. 

Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 

 

El sistema debe de transferir los registros desde la Tablet al servidor. 
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Ilustración 90 - CUSEC-003-E02 Sincronizar Datos (Tablet -Servidor) Nueva orden. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 91 - CUSEC-003-E02 Sincronizar Datos (Tablet -Servidor). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso de prueba: CUSEC-003-E03 Sincronización trunca 

Data inicial 

Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

 

Contrato Tramo 
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Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Huallay – Dv Cochamarca 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Usuario Supervisor 

Contrato 0289-2007-MTC/20 

 

Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 

El sistema debe de permitir cancelar la sincronización de trasferencia de datos desde el 

servidor a la Tablet. 

 

Caso de prueba: CUSEC-003-E04 Reanudar sincronización trunca 

Data inicial 

Contratos 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp PE-3n 

 

Contrato Tramo 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp Huallay – Dv Cochamarca 
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PE-3n 

Lima-Canta-Huallay-DV Cochamarca-Emp 

PE-3n 

Dv Cochamarca –Emp. PE-3n 

Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Usuario Supervisor 

Contrato 0289-2007-MTC/20 
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Resultado esperado 

Este es el resultado que debería salir de la ejecución del caso de prueba con la data de entrada recién 

especificada. NO ES EL QUE HAYA RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EN PARTICULAR 

El sistema debe de permitir Reanudar la sincronización de trasferencia de datos desde 

el servidor a la Tablet. 

 

Ilustración 92 - CUSEC-003-E03 Sincronización trunca. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones. 

Luego del desarrollo del presente capítulo podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

• Para la implementación del presente proyecto se usará la metodología de ciclo de 

vida de software de PROVIAS NACIONAL – MCVSPVN V1.0. Esta metodología 

es parte de los estándares de desarrollo e implementación de software debidamente 

normado. La MCVSPVN V1.0 comprende un modelo referencial de procesos de 

software MRPS basado en la norma NTP ISO/IEC 12207 Procesos del Ciclo de 

Vida del Software. Así también, cuenta con un modelo de capacidad de procesos de 

software MCPS propuesto en la norma ISO/IEC 15504 Process Software 

Assessment-Parte 2. 

• Si bien para la clasificación de las métricas se ha usado la clasificación usada por la 

ISO 9126 (Métricas Internas, Métricas Externas y Métricas de calidad de Uso) estas 

se llevan a cabo usando las NTP-12207 en sus actividades de aseguramiento de la 

calidad pertenecientes a los procesos de apoyo. 

• El uso de métricas de calidad durante el desarrollo del ciclo de vida del software 

establecidas en el desarrollo del Sistema de gestión de conservación vial nos 

garantizará que se pueda hacer una evaluación de la calidad en nuestros entregables 

durante las etapas de desarrollo. 
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Capítulo 8: Gestión del proyecto. 

Introducción. 

El presente capítulo corresponde a la etapa de Gestión del Proyecto, durante el 

desarrollo del mismo, se abordarán los elementos necesarios para la definición, 

planificación y realización de actividades que garanticen una correcta ejecución del 

proyecto.  

Durante este capítulo se podrá evidenciar los tiempos utilizados en el desarrollo del 

proyecto. Así como aquellos usuarios identificados como interesados y su nivel de 

influencia e interés en el desarrollo del mismo. Esto nos ayudará durante la gestión ya 

que cada una de estas personas es, en parte responsables en alguna etapa de la ejecución 

del proyecto. 

Registro de interesados. 

Nombre del Interesado Organización a 

que pertenece 
Categoría de 

interesado 
Nivel de 

interés  
Nivel de 

influencia   

Hugo Esterripa Flores PROVIAS 

NACIONAL 
Patrocinador Alto Alto 

Pablo Tang PROVIAS 

NACIONAL 
Cliente Alto Alto 

Joel Sulca PROVIAS 

NACIONAL 
Usuario Alto Alto 

Rosmery Madrid PROVIAS 

NACIONAL 
Usuario Alto Medio 

Raul Torres Trujillo PROVIAS 

NACIONAL 
Alta Dirección Alto Alto 
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Consorcio Enterprisse 

CAL y Mayor 
Consorcio 

Enterprisse CAL y 

Mayor 

Proveedor Medio Media 

Gabriel Barrera 

Delgadillo 
Consorcio 

Enterprisse CAL y 

Mayor 

Director 

Proyecto 
Alto Alto 

Luis Cabrera Quito UPC Miembro 

proyecto 
Alto Alto 

Fernando de la Cruz 

Cabello 
Consorcio 

Enterprisse CAL y 

Mayor 

Miembro 

proyecto 
Alto Alto 

Wilmer Anastacio Ynga UPC Miembro 

proyecto 
Alto  Alto 

Guillermo Tami UPC Asesor Alto Alto 

Héctor Saira UPC Asesor Alto Alto 

Samantha Lopez UPC Asesor Alto Alto 

 

EDT. 

 

Ilustración 93 – EDT. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cronograma de ejecución. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pred. Nombres de los recursos 

Sistema Gestión de Contratos de Conservación Vial 109 días vie 01/05/15 mié 30/09/15     

   Fase I – Modelado de Negocio  13.88 días  vie 01/05/15 mié 20/05/15     

      Dar Inicio al proyecto  1 día vie 01/05/15 vie 01/05/15   Gerente De Proyectos 

      Preparar kick off  2 días lun 04/05/15 mar 05/05/15 3 Gerente De Proyectos 

      Kick off  1 día mié 06/05/15 mié 06/05/15 4 
Gerente De Proyectos Sponsor Líder Proyecto 

Cliente 

      Preparar Plataforma  3.88 días          

         Instalar manejador de Base de Datos  1 día jue 07/05/15 jue 07/05/15 5 Consultor Funcional 

         Instalar Workstation  1 día vie 08/05/15 vie 08/05/15 7 Consultor Funcional 

         Instalar licencia de productos  2 días lun 11/05/15 mar 12/05/15 8 Consultor Funcional 

      Revisar Plataforma instalada  1 día mié 13/05/15 mié 13/05/15 9 Gerente De Proyectos 

      Entregar documento de preparación de Datos Maestros  1 día jue 14/05/15 jue 14/05/15 10 Consultor Funcional 

      Solicitar documentos de impresión cliente  1 día vie 15/05/15 vie 15/05/15 11 Consultor Funcional 

      Elaborar Plan de Entrevistas  1 día lun 18/05/15 lun 18/05/15 12 Consultor Funcional Consultor Financiero 

      Elaborar Plan de entrenamiento o Capacitación del Cliente  1 día mar 19/05/15 mar 19/05/15 13 Consultor Funcional Consultor Financiero 

      Revisar / Aceptar fase del proyecto  1 día mié 20/05/15 mié 20/05/15 14 
Gerente De Proyectos Sponsor Líder Proyecto 

Cliente 

   Fase II – Gestión Requisitos  15.88 días  jue 21/05/15 vie 29/05/15     

      Recepcionar documentos de impresión del cliente  0.5 días  jue 21/05/15 jue 21/05/15 15 Consultor Funcional Consultor Financiero 

      Levantamiento de información – Especificaciones generales  1 día vie 22/05/15 vie 22/05/15 17 Consultor Funcional Consultor Financiero 

      Levantamiento de información - Procesos  2 días lun 25/05/15 mar 26/05/15 18 Consultor Funcional Consultor Financiero 

      Levantamiento de información - Reportes  1 día mié 27/05/15 mié 27/05/15 19 Consultor Funcional Consultor Financiero 

      Elaborar Documentación  1 día jue 28/05/15 jue 28/05/15 20 Consultor Funcional Consultor Financiero 
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      Reunión de cierre de Fase  1 día vie 29/05/15 vie 29/05/15 21 

Gerente De Proyectos Sponsor Líder Proyecto 

Cliente 

   Fase III – Análisis y Diseño  16.3 días  lun 01/06/15 mié 30/09/15     

      Especificación de reglas del negocio  1 día lun 01/06/15 lun 01/06/15 22 Consultor Funcional Consultor Financiero 

      Modelamiento de casos de uso del negocio  2.5 días  mar 02/06/15 jue 04/06/15     

         Especificaciones de actores del negocio  0.5 días  mar 02/06/15 mar 02/06/15 24 Consultor Funcional Consultor Financiero 

         Diagramación de casos de uso del negocio  2 días mié 03/06/15 jue 04/06/15 26 Consultor Funcional Consultor Financiero 

      Modelamiento de Análisis del negocio  1.63 días  vie 05/06/15 lun 08/06/15     

         Especificación de trabajadores del negocio  1 día vie 05/06/15 vie 05/06/15 27 Consultor Funcional Consultor Financiero 

         Especificación de entidades del negocio  2.5 días  lun 08/06/15 lun 08/06/15 29 Consultor Funcional Consultor Financiero 

      Realización de casos de uso del negocio  82 días mar 09/06/15 mié 30/09/15     

         CUN_Gestionar_Contratos 1.5 días  mar 09/06/15 vie 19/06/15     

            Especificación de caso de uso del negocio  3 días mar 09/06/15 jue 11/06/15 30 Consultor Funcional Consultor Financiero 

            Elaboración Diagrama de actividades  3 días vie 12/06/15 mar 16/06/15 33 Consultor Funcional Consultor Financiero 

            Elaboración Diagrama de clases  3 días mié 17/06/15 vie 19/06/15 34 Consultor Funcional Consultor Financiero 

         CUN_Gestionar_Ejecucion_Contratos 1.5 días  lun 22/06/15 jue 02/07/15     

            Especificación de caso de uso del negocio  3 días lun 22/06/15 mié 24/06/15 35 Consultor Funcional Consultor Financiero 

            Elaboración Diagrama de actividades  3 días jue 25/06/15 lun 29/06/15 37 Consultor Funcional Consultor Financiero 

            Elaboración Diagrama de clases  3 días mar 30/06/15 jue 02/07/15 38 Consultor Funcional Consultor Financiero 

         CUN_Gestionar_Emergencias_Viales 1.5 días  vie 03/07/15 mié 15/07/15     

            Especificación de caso de uso del negocio  3 días vie 03/07/15 mar 07/07/15 39 Consultor Funcional Consultor Financiero 

            Elaboración Diagrama de actividades  3 días mié 08/07/15 vie 10/07/15 41 Consultor Funcional Consultor Financiero 

            Elaboración Diagrama de clases  3 días lun 13/07/15 mié 15/07/15 42 Consultor Funcional Consultor Financiero 

         CUN_Gestionar_Planificacion 1.5 días  jue 16/07/15 mar 28/07/15     
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            Especificación de caso de uso del negocio  3 días jue 16/07/15 lun 20/07/15 43 Consultor Funcional Consultor Financiero 

            Elaboración Diagrama de actividades  3 días mar 21/07/15 jue 23/07/15 45 Consultor Funcional Consultor Financiero 

            Elaboración Diagrama de clases  3 días vie 24/07/15 mar 28/07/15 46 Consultor Funcional Consultor Financiero 

   Fase IV - Especificación de los requerimientos del software 21.5 días mié 29/07/15 jue 27/08/15     

      Requerimientos funcionales. 4 días mié 29/07/15 lun 03/08/15 47 Analista de Sistemas 

      Requerimientos no funcionales. 3 días mar 04/08/15 jue 06/08/15 49 Analista de Sistemas 

      Modelo de casos de uso del sistema 7.5 días mar 04/08/15 jue 13/08/15     

         Especificación de los actores del sistema. 1 día vie 07/08/15 vie 07/08/15 50 Analista de Sistemas 

         Diagrama de actores del sistema. 1 día lun 10/08/15 lun 10/08/15 52 Analista de Sistemas 

         Diagrama de paquetes del sistema. 1 día mar 11/08/15 mar 11/08/15 53 Analista de Sistemas 

         Diagramas de casos de uso del sistema por paquete 1.5 días mié 12/08/15 jue 13/08/15 54 Analista de Sistemas 

      Atributos de los casos de uso del sistema. 2 días jue 13/08/15 lun 17/08/15 55 Analista de Sistemas, Analista Programador 

      Especificaciones alto nivel de los casos de uso del sistema. 3 días lun 17/08/15 jue 20/08/15 56 Analista de Sistemas 

      Especificaciones detalladas de los casos de uso del núcleo 

central. 
3 días jue 20/08/15 mar 25/08/15 57 Analista de Sistemas 

      Modelo conceptual. 2 días mar 25/08/15 jue 27/08/15     

         Diagrama del modelo conceptual. 1 día mar 25/08/15 mié 26/08/15 58 Analista de Sistemas, Analista Programador 

         Diccionario del modelo conceptual. 1 día mié 26/08/15 jue 27/08/15 60 Analista de Sistemas, Analista Programador 

   Fase V - Especificación de la arquitectura del software 7 días jue 27/08/15 lun 07/09/15     

      Definición de mecanismos arquitecturales 1 día jue 27/08/15 vie 28/08/15 61 Analista de Sistemas, Analista Programador 

      Elaboración de las vistas de arquitectura 1 día vie 28/08/15 lun 31/08/15 63 Analista de Sistemas, Analista Programador 

      Prueba de Concepto 1 día lun 31/08/15 mar 01/09/15 64 Analista de Sistemas, Analista Programador 

      Elaboración del Modelo conceptual. 2 días mar 01/09/15 jue 03/09/15     

         Diagrama del modelo conceptual. 1 día mar 01/09/15 mié 02/09/15 65 Analista de Sistemas, Analista Programador 

         Diccionario del modelo conceptual.  1 día mié 02/09/15 jue 03/09/15 67 Analista de Sistemas, Analista Programador 
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      Elaboración informe  1 día jue 03/09/15 vie 04/09/15 68 Analista de Sistemas, Analista Programador 

      Aprobación informe  1 día vie 04/09/15 lun 07/09/15 69 Analista de Sistemas, Analista Programador 

   Fase VI - Construcción 12 días lun 07/09/15 mié 23/09/15     

      Definición de patrones de diseño 1 día lun 07/09/15 mar 08/09/15 70 Analista de Sistemas, Analista Programador 

      Elaboración del modelo de datos 1 día mar 08/09/15 mié 09/09/15 72 Analista de Sistemas, Analista Programador 

      Prueba de Concepto  2 días mié 09/09/15 vie 11/09/15 73 Analista de Sistemas, Analista Programador 

      Construcción de los casos de uso del núcleo central 6 días vie 11/09/15 lun 21/09/15 74 Analista de Sistemas, Analista Programador 

      Elaboración informe  1 día lun 21/09/15 mar 22/09/15 75 Analista de Sistemas, Analista Programador 

      Aprobación informe  1 día mar 22/09/15 mié 23/09/15 76 Analista de Sistemas, Analista Programador 

   Fase VII - Calidad y Pruebas de Software 4 días mié 23/09/15 mar 29/09/15     

      Definición de plan de calidad de software 1 día mié 23/09/15 jue 24/09/15 77 Analista QA 

      Elaboración del plan de pruebas de software 1 día jue 24/09/15 vie 25/09/15 79 Analista QA 

      Ejecución de pruebas funcionales 2 días vie 25/09/15 mar 29/09/15 80 Analista QA 

Elaboración informe  3 días mar 29/09/15 vie 02/10/15 81 Gerente De Proyectos 

Aprobación informe  3 días vie 02/10/15 mié 07/10/15 82 
Gerente De Proyectos Sponsor Líder Proyecto 

Cliente 
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Acta de aceptación de entregable.  

Acta entregable PI - I 
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Acta entregable PI - II 
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Actas entregable PI – III (Acta I y II) 
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Acta entregable Final 
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Conclusiones 

Luego del desarrollo del presente capítulo podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

• Los plazos presentados son reales y cubren las actividades presentadas.   

• El registro de interesados en este proyecto se realizó considerando aquellas personas 

que se verán beneficiados o afectados con el desarrollo del proyecto y a su vez nos 

apoyarán en la gestión del mismo. 

• Las holguras definidas en el proyecto fueron consideradas en aquellas actividades 

que resultan críticas para el giro del negocio, esto, en coordinación con los 

interesados a fin de evitar retrasos asociados a la ejecución de las tareas que 

impacten negativamente en el cumplimiento de las fechas acordadas. 

• La presentación de las actas de aceptación confirma que el proyecto ha ido 

cumpliendo con lo requerido por la unidad de negocio evidenciando la conformidad 

de los entregables con la firma de las actas respectivas. 

• Lo anteriormente presentado evidencia que la ejecución del proyecto resulta factible 

y se puede cumplir dentro de tiempos óptimos. 
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Conclusiones Generales. 

Luego de haber desarrollado cada uno de los capítulos podemos llegar a las siguientes 

conclusiones generales: 

• El desarrollo vial es una de las bases más importantes de las economías de los 

países, esto debido a su influencia directa en la integración de las actividades 

económicas entre los pueblos, permitiendo el traslado de personas y mercancías. 

Dentro de este gran proceso, la conservación vial resulta muy importante ya que 

ayuda a extender la vida útil de las vías de comunicación. 

• Nuestro proyecto considera tres procesos; gestión de contratos de conservación vial 

por niveles de servicio, gestión de emergencias viales y gestión de la planificación 

de la conservación vial. Al ser considerados como los procesos más representativos 

de la gestión de conservación vial, serán estos los que con su sistematización 

provean de información procesada, veraz y oportuna para la toma de decisiones a los 

especialistas y la alta dirección de PROVIAS NACIONAL. 

• Teniendo claramente definida la situación problemática y los problemas a resolver 

podemos concluir fehacientemente que el objetivo central del proyecto es el de 

proveer a PROVIAS NACIONAL de un producto software que le permita la 

reducción sustancial de los tiempos de registro y procesamiento de la información, 

con la consecuente reducción de costos directos e indirectos asociados a la gestión 

de los contratos de conservación vial. 

• La solución propuesta debe de considerar un componente central que permita 

gestionar funcionalmente los contratos de conservación, la planificación de la 

conservación y la gestión de emergencias viales; y otro componente móvil o portátil 

que permita la gestión funcional de la supervisión de la conservación vial en el 

campo. 

• Los beneficios tangibles impactaran directa e indirectamente en el ahorro sustancial 

de recursos económicos ayudando en la eficiente gestión de la planificación. Sin 

embargo, al tratarse de una institución del sector público, su principal fin es la de 
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mejorar los servicios públicos anteponiendo la rentabilidad social a la rentabilidad 

económica.  

• Los beneficios intangibles expresados en el presente proyecto reflejan el 

alineamiento con los principales objetivos estratégicos de la institución, el cual es la 

mejoría de la calidad de vida de todos los ciudadanos del país y principalmente de 

los usuarios de la red vial nacional.  

• Durante la evaluación de soluciones existentes tanto TEREX como TERRAVIAL 

cumplían parcialmente con las características requeridas por PROVIAS 

NACIONAL. Sin embargo, nuestra propuesta de solución, el Sistema de Gestión de 

Conservación Vial - SGCV, combina lo mejor de ambas alternativas cumpliendo 

con ello, lo requerido por PROVIAS NACIONAL. 

• La identificación de las reglas de negocio permitirá establecer las restricciones en el 

planteamiento de la solución. Estas reglas se encuentran claramente definidas en las 

condiciones de calidad de servicio establecidas en los términos de referencia (TDR), 

lo que posteriormente se formalizará en clausulas y anexos de los contratos de 

conservación vial y serán indicadores importantes en el proceso de supervisión de 

los mencionados contratos. 

• La identificación de reglas de negocio, trabajadores y entidades del negocio 

permiten establecer claramente las restricciones en el planteamiento de la solución y 

los documentos involucrados en los distintos procesos, así como lo los usuarios que 

los utilizan.  

• Luego de la identificación de las tareas relacionadas con el proceso de gestión de 

ejecución de contratos, se evidenció que la supervisión de los contratos contaba con 

un proceso que debe de ser manejado de manera Offline y proporciona información 

vital para la evaluación de los contratos por niveles de servicios. Asimismo, la 

optimización de este proceso será una de las que más aporte tecnológico le otorgue 

al proyecto. 

• Los casos de uso del ciclo cero del Sistema de Gestión de Conservación Vial 

aportaran directamente información para la toma de decisiones y valor agregado. Es 

por ello, que son candidatos a que se les otorgue una mayor ponderación en la 

evaluación de métricas de calidad.  
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• La definición de la arquitectura de software para el desarrollo e implementación del 

presente proyecto queda establecida como una arquitectura distribuida en capas y 

basada en componentes, los cuales usarán interfaces y servicios para su integración. 

Con esto buscamos obtener un sistema informático con alta cohesión y bajo 

acoplamiento. 

• Dentro de las restricciones de la arquitectura se ha establecido el uso del motor de 

base datos MS SQL Server y como lenguaje de programación Microsoft .NET 

debido a que PROVIAS NACIONAL lo tiene establecido dentro de su estándar de 

desarrollo de software por normatividad interna.  

• En la validación del planteamiento presentando en la vista de despliegue de la 

arquitectura de software, se identificó que se podían presentar limitaciones a nivel 

de infraestructura tecnológica. De esta manera, se estableció que la vista de 

despliegue de la arquitectura de software detalle los componentes mínimos para que 

la solución funcione sin problemas. 

• Para la implementación del presente proyecto se usará la metodología de ciclo de 

vida de software de PROVIAS NACIONAL – MCVSPVN V1.0. Esta metodología 

es parte de los estándares de desarrollo e implementación de software debidamente 

normado. La MCVSPVN V1.0 comprende un modelo referencial de procesos de 

software MRPS basado en la norma NTP ISO/IEC 12207 Procesos del Ciclo de 

Vida del Software. Así también, cuenta con un modelo de capacidad de procesos de 

software MCPS propuesto en la norma ISO/IEC 15504 Process Software 

Assessment-Parte 2. 

• En la clasificación de las métricas se ha usado la clasificación usada por la ISO 9126 

(Métricas Internas, Métricas Externas y Métricas de calidad de Uso) sin embargo, 

estas se llevan a cabo usando las NTP-12207 en sus actividades de aseguramiento de 

la calidad pertenecientes a los procesos de apoyo. 

• Los plazos presentados en el proyecto son reales y cubren las actividades 

presentadas.   

• Las holguras definidas en el proyecto fueron consideradas en aquellas actividades 

que resultan críticas para el giro del negocio, esto, en coordinación con los 
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interesados a fin de evitar retrasos asociados a la ejecución de las tareas que 

impacten negativamente en el cumplimiento de las fechas acordadas. 

• La presentación de las actas de aceptación confirma que el proyecto ha ido 

cumpliendo con lo requerido por la unidad de negocio evidenciando la conformidad 

de los entregables con la firma de las actas respectivas. 

• Lo anteriormente presentado evidencia que la ejecución del proyecto resulta factible 

y se puede cumplir dentro de tiempos óptimos. 
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Glosario de términos. 

1. Ahuellamiento - El Ahuellamiento en pavimentos flexibles es una forma de 
deterioro superficial asociado con las condiciones de carga y climáticas a las que 
está sometido el pavimento. 

2. Deflectometría – Es una metodología que permite determinar el estado estructural 
del pavimento. 

3. GIS - Sistema de Información Geográfica es un sistema para la gestión, análisis y 
visualización de conocimiento geográfico que se estructura en diferentes conjuntos 
de información como: mapas interactivos, datos geográficos, modelos de geo 
procesamiento, modelo de datos y metadatos. 

4. IRI - El Índice Internacional de Rugosidad, mejor conocido como IRI (International 
Rough Ness Index), fue propuesto por el Banco Mundial en 1986 como un estándar 
estadístico de la rugosidad y sirve como parámetro de referencia en la medición de 
la calidad de rodadura de un camino. El Índice Internacional de Rugosidad tiene sus 
orígenes en un programa norteamericano llamado Nacional Cooperative Highway 
Reseach Program (NCHRP) y está basado en un modelo llamado "Golden Car" 
descrito en el reporte 228 del NCHRP. 

5. Niveles de Servicio - Los niveles de servicio son indicadores que califican y 
cuantifican el estado de servicio de una vía, y que normalmente se utilizan como 
límites admisibles hasta los cuales pueden evolucionar su condición superficial, 
funcional, estructural y de seguridad. Los indicadores son propios a cada vía y 
varían de acuerdo a factores técnicos y económicos dentro de un esquema general de 
satisfacción del usuario (comodidad, oportunidad, seguridad y economía) y 
rentabilidad de los recursos disponibles. 

6. Programa de conservación vial - Documento elaborado en la Etapa pre-operativa 
por el Contratista – Conservador, que contiene las actividades que realizara el 
contratista durante la ejecución del servicio, asimismo incluye el plan de 
conservación vial, el plan de manejo socio ambiental, el inventario vial de la 
situación inicial y el plan de calidad. En los presentes Términos de Referencia las 
actividades a ejecutar en los diferentes tramos son referenciales, utilizándose éstas 
solo para el cálculo del valor referencial, por lo que el Contratista-Conservador, en 
el Programa de Conservación Vial podrá presentar una propuesta alterna a la 
planteada en los términos de referencia, la cual deberá cumplir o mejorar los niveles 
de servicio exigidos en los presentes términos. 

7. Puntos Críticos – Ubicación física georreferenciada de los lugares con mayor 
incidencia de emergencias viales y/o vehiculares. Esta identificación es parte de la 
planificación de las acciones de conservación vial, realizando acciones concretas 
(Incremento de señalización, inclusión de elementos de seguridad e inclusive una 
modificación en el trazo de carretera) para mitigar la ocurrencia de emergencias 
viales y vehiculares. 
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Siglario. 

• BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

• BM: Banco Mundial. 

• CCNS: Contrato de Conservación por Niveles de servicio. 

• CNS: Conservación por Niveles de servicio. 

• GIS: Geographic Information System. 

• IRI: Índice de rugosidad Internacional. 

• MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

• OPEI: Oficina de Programación, Evaluación e Información. 

• PESEM: Plan estratégico sectorial multianual. 

• PEI: Plan Estratégico Institucional. 

• POI: Plan Operativo Institucional. 

• PRT-PERT: Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes. 

• PROVIAS NACIONAL: Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional. 

• RVN: Red Vial Nacional del Perú. 

• SGCV: Sistema de Gestión de Conservación Vial. 

• SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa de PROVIAS NACIONAL. 

• SGP: Sistema de Gestión de Proyectos de PROVIAS NACIONAL. 

• SINMAC: Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras. 

• UGAD: Unidad Gerencial de Administración. 

• UGAJ: Unidad Gerencial de Asesoría Jurídica. 

• UGC: Unidad Gerencial de Conservación. 

• UGE: Unidad Gerencial de Estudios. 
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• UGOB: Unidad Gerencial de Obras. 
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