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RESUMEN 

 

Este documento de tesis presenta la problemática de un operador logístico que debido a su 

modelo de negocio tiene la necesidad de subcontratar parte de sus servicios de transporte y 

así los trabajadores responsables del seguimiento vehicular deben realizar un proceso manual 

de captura del estado de los camiones en los diversos sistemas de monitoreo de los 

subcontratistas.  

Para remediar tal problema se desarrolló un sistema de monitoreo vehicular que integra los 

principales sistemas de monitoreo usados por la empresa a fin de reducir el tiempo dedicado 

a la captura del estado de los camiones en al menos un 70%. El sistema desarrollado usa 

tecnología de Automatización Robótica de Procesos para extraer los datos desde los sistemas 

de monitoreo. 

A fin de demostrar que el sistema logra el objetivo propuesto se desplegó un piloto del 

sistema en un servidor virtualizado. Luego de la ejecución del piloto se evidenció que el 

sistema reduce el tiempo dedicado a la labor en un 85.19%. Esto tiene el potencial de reducir 

hasta medio día de labor de un trabajador.  

 

Palabras clave: Sistema de gestión de transporte; Sistema de monitoreo vehicular; 

Automatización Robótica de Procesos; GPS. 

  



 

 

Integrated Tracking System for a Logistics Service Provider 

ABSTRACT 

 

This thesis document presents the problem of a logistics service provider that, due to its 

business model, has the need to subcontract part of its transport services and thus the workers 

responsible for vehicle monitoring must carry out a manual process of capturing the status 

of the trucks in the various monitoring systems of subcontractors. 

In order to solve this problem, a vehicle monitoring system was developed that integrates 

the main monitoring systems used by the company in order to reduce the time spent capturing 

the status of the trucks by at least 70%. The developed system uses Robotic Process 

Automation technology to extract data from monitoring systems. 

In order to demonstrate that the system achieves the proposed objective, a pilot of the system 

was deployed on a virtualized server. After the execution of the pilot, it was evidenced that 

the system reduces the time dedicated to the work by 85.19%. This has the potential to reduce 

up to half a day's work for a worker. 

 

Keywords: Transport Management System; Fleet Tracking System; Robotic Process 

Automation; GPS. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada objeto que llega a nuestras manos tiene un origen. Por ejemplo, fábricas lejanas en 

Asia producen miles de artefactos. Grandes barcos trasladan a través del océano los 

artefactos de un continente a otro. Los artefactos llegados a un puerto esperan su recojo en 

grandes contenedores. Una serie de camiones traslada la mercadería del puerto hacia los 

almacenes de tiendas comerciales. Según un pedido programado, otro camión lleva uno de 

los artefactos a la casa de un cliente. Si bien para nosotros todo este trabajo se reduce a un 

par de clics para comprar un producto en una página web de una tienda, este proceso existe, 

aunque no nos percatemos. Sin este proceso continuo y organizado nada de lo que ahora 

conocemos estaría a nuestro alcance. He aquí la importancia de la logística.  

La logística trata de poner los suministros que necesitan los usuarios en el momento 

adecuado (Ballou, 2004). Puede sonar fácil, pero, como vimos en el anterior ejemplo, esto 

encierra una gran cantidad de retos. Uno de ellos es en el transporte terrestre. Es evidente 

que el transporte de carga, sean electrodomésticos, juguetes, bebidas o alimentos es 

indispensable para nuestra vida diaria. En la Figura 1 se aprecia un camión de carga en ruta. 

 

Figura 1 Camión de carga. Adaptado de "La importancia del transporte de productos en logística", por 

ESAN, 2021 

Hoy en día muchas empresas contratan a otras para que les respalden en parte o toda su 

operación logística. Los operadores logísticos son responsables de cumplir con este 

importante rol. Entre los muchos servicios que ofrecen, brindan el transporte de carga, 

servicio por el cual los bienes llegan a nuestra disposición. 
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Para un operador logístico brindar el servicio de transporte de carga a múltiples empresas 

supone un denodado esfuerzo en el cual el soporte tecnológico es clave para incrementar la 

eficiencia y reducir costos.  

La presente tesis propone un sistema integrado que unifica todos los sistemas de monitoreo 

empleados por un operador logístico mediante el uso de la Automatización Robótica de 

Procesos. De esa manera reduce el tiempo del proceso del monitoreo vehicular realizado por 

los trabajadores de la empresa. Además, el sistema brinda alertas para prevenir y controlar 

eventualidades adversas. La  Figura 2 muestra el despliegue del sistema. 

  

Camión en ruta 

 

Centro de Control 
raciones 

Sistema GPS A Sistema GPS B Sistema GPS C 

Sistema Integrado 

Se capturan los datos de 
los diferentes sistemas 
de monitoreo 

Los datos se integran en 
un solo sistema de 
monitoreo 

Figura 2 Despliegue del Sistema Integrado de Monitoreo 
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CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1.OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1. Sobre la empresa 

La empresa Exacta Operador Logístico está especializada en el transporte de carga por 

carretera, despacho a domicilio y servicios de depósito para almacenamiento.  La Figura 3 

muestra el logo de la empresa. 

 

Figura 3 Logo de la empresa. Adaptado de “Planeamiento estratégico Exacta 2019 - 2023", por Exacta, 2019 

Exacta lleva más de una década de trayectoria en la cual ha ganado un 

reconocido prestigio en el mercado nacional al brindar servicios de tercerización de 

operaciones logísticas en los diferentes procesos de la cadena de suministro. Exacta 

desarrolla y ofrece las mejores soluciones logísticas a medida de los procesos de sus clientes. 

Su sede central se encuentra ubicada en el céntrico distrito de San Isidro. Cuenta con un 

moderno Centro de Control de Operaciones para el monitoreo de las unidades vehiculares 

ubicada en el kilómetro 25 de la Panamericana Sur en Lurín, muy accesible para el ingreso 

de camiones. 

1.1.2. Misión 

Exacta (2019) relata que la misión de la empresa es: 

 “Implementar soluciones y servicios de tercerización de la cadena de suministro de nuestros 

clientes. Consolidarnos en todas las principales ciudades enlazando y conectando al Perú.” 

1.1.3. Visión  

Exacta (2019) precisa que la visión de la empresa es: 

“Somos un operador logístico que ofrece soluciones eficientes a sus clientes en transporte, 

almacenaje y distribución con operaciones a nivel nacional, facilitando la información 

oportuna y con atención personalizada.” 

1.1.4. Objetivos estratégicos 

Según Exacta (2019) los objetivos estratégicos de la empresa son: 
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• Aumentar el ingreso de la empresa en un mínimo de 7% cada año para el periodo 

2019 - 2023. 

• Reducir los costos operativos de la empresa como mínimo en un 10% para el periodo 

2019 - 2023. 

• Desarrollar una cultura centrada en el cliente en el periodo 2019 - 2023. 

1.1.5. Mapa de procesos 

La Figura 4 muestra el mapa de procesos de la empresa, se ha subrayado el proceso en el 

cual se implementará el sistema, esto es el proceso de Gestión de transporte de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. Organigrama 

La Figura 5 muestra el organigrama de la empresa. En él se puede ubicar la Gerencia de 

Operaciones donde se desarrollará el proyecto de tesis. La siguiente sección de este 

documento precisa las funciones de esta Gerencia.
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Figura 4 Mapa de procesos. Adaptado de "Planeamiento estratégico Exacta 2019 - 2023", por Exacta, 2019 
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Figura 5 Organigrama de la empresa. Adaptado de "Planeamiento estratégico Exacta 2019 - 2023", por Exacta, 2019 
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1.1.7. Sobre la gerencia de operaciones 

La unidad responsable de los procesos donde se implementará el sistema es la Gerencia de 

Operaciones. Como se observa en la Figura 5 esta gerencia es directamente dependiente de 

la Gerencia General, debido a que abarca los procesos núcleo de la empresa. 

La Gerencia de Operaciones planifica, organiza, dirige y controla las operaciones de los 

almacenes y embalaje a nivel nacional, con la finalidad de asegurar la rentabilidad del 

negocio y la aplicación de los procedimientos operativos, cumplimiento de acuerdos de nivel 

de servicio con la aplicación de tecnología de punta.  

La Gerencia de Operaciones recibe pedidos de transporte de mercancías de los clientes, tales 

como establecimientos comerciales, supermercados, tiendas de electrodomésticos, etc. El 

servicio de transporte efectuado es a nivel nacional, normalmente de la ruta de Lima a 

Arequipa o Lima a Piura.   

La empresa cuenta con una flota propia de camiones para cumplir el servicio, pero cuando 

su flota no le es suficiente subcontrata a otras empresas para que realicen estas labores. Así, 

la empresa tiene que cumplir con el seguimiento de los camiones en su sistema de monitoreo, 

así como en los sistemas brindados por los subcontratistas. Existen muchas empresas que 

alquilan estos sistemas a los subcontratistas a muy bajo precio. Los subcontratistas suelen 

cambiar de sistema si una empresa les ofrece un precio más cómodo. Estos sistemas no 

brindan una API para obtener la información de sus bases de datos. En el anexo 10 se incluye 

la lista completa de estos sistemas. 

1.1.8. Sobre el centro de control de operaciones 

En el Centro de Control de Operaciones los controladores son responsables del monitoreo 

de los camiones, sean propios o de los subcontratistas, y de verificar que se cumplan las 

órdenes de viajes de los clientes según la programación de viajes vigente.   

En el Centro de Control de Operaciones trabajan tres controladores y tres coordinadores de 

carga. El costo de hora del controlador es de 10.42 soles. 

La  Figura 6 muestra el ambiente de trabajo del controlador. El controlador realiza el 

seguimiento de los camiones mediante los diversos sistemas de monitoreo, de la empresa y 

de los subcontratistas. El controlador, según la programación del día, puede tener muchos 

sistemas de monitoreo abiertos en su computadora cada uno con interfaces, botones y 

funcionalidades diferentes. Es habitual que un controlador tenga veinte sistemas abiertos a 
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la vez. En el anexo 11 se aprecia una observación de los camiones en ruta asignados a un 

controlador en un rango de días. En este anexo se indica el sistema que tiene asociado cada 

camión.  

Ya que tantos sistemas abiertos ocupan espacio en la pantalla además de cargar procesos a 

la computadora, el controlador opta por abrir y cerrar los sistemas según el uso. La Figura 7 

muestra el área de trabajo del controlador. 

 

Figura 6 Monitoreo de vehículos. Adaptado de "Fleet monitoring system - How it work", por Medium, 2021 

 

 

Figura 7 Múltiples sistemas de monitoreo en área de trabajo de controlador 

La empresa tiene registrados puntos seguros donde los choferes deberían quedarse a dormir 

para luego continuar su recorrido. Sin embargo, los choferes, por desconocimiento u olvido, 

omiten esta información y continúan el recorrido del camión lo que los hace más vulnerables 

a los asaltos. Los controladores se esfuerzan en hacer recordar a los choferes la información 

preventiva, pero esto está sujeto a sus posibilidades debido a que tienen a cargo muchos 

camiones para monitorear.  
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1.1.9. Proceso del negocio: monitoreo de camiones de carga  

El proceso detallado a continuación da soporte a uno de los principales servicios núcleo de 

la empresa: el servicio de transporte de mercancías a nivel nacional. 

El coordinador de carga, responsable de procesar las solicitudes de servicio de los clientes, 

crea diariamente un Excel con la programación de viajes que envía por correo a los 

controladores en el Centro de Control de Operaciones. 

Llegado el día del viaje, el chofer dirige el camión al almacén del cliente para recoger la 

mercancía. Cuando el chofer llega al almacén del cliente llama al controlador y le indica que 

llegó a la cita. 

Desde el Centro de Control de Operaciones, el controlador monitorea a los camiones según 

la programación del día usando los múltiples sistemas de monitoreo vehicular de la empresa 

y de los subcontratistas. El controlador verifica el estado de los camiones en ruta cada diez 

minutos. El controlador ingresa al sistema de monitoreo, busca el vehículo, registra su 

ubicación y velocidad en un Excel y evalúa si hay algo anómalo en su estado. Por ejemplo, 

si el controlador nota que un chofer hace una parada no prevista o que se demora mucho 

tiempo en un punto, llama al chofer y le consulta si todo está en orden.  

En caso el controlador detecte un suceso anormal, como un desvío del camión de la ruta, y 

el chofer no responde las llamadas, se comunica con el coordinador de carga y con la policía 

para manejar un eventual hurto. 

Luego de recorrer la ruta por carretera, el chofer llega al almacén destino del cliente. Los 

operarios del cliente realizan la descarga de la mercancía del camión. El representante del 

cliente da visto bueno sobre la mercancía transportada. El chofer emprende un viaje de 

regreso a Lima.  

Al final del día, el controlador emite un reporte de los eventos registrados en el monitoreo 

de los camiones.  

1.2.DOMINIO DEL PROBLEMA 

En el proceso de monitoreo de camiones se halla el subproceso de verificación de estado del 

camión. En este subproceso se observa que el controlador debe extraer los datos de ubicación 

y velocidad del camión desde el sistema del subcontratista a fin de evaluar el estado del 

vehículo. De acuerdo con Exacta (2020), tal labor toma cerca de cuatro horas debido a la 

gran cantidad de camiones monitoreados. Esta es una tarea trivial y repetitiva que genera 
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costos a la empresa. Los trabajadores podrían dedicarse a tareas de mayor relevancia como 

manejar rápidamente los robos o controlar el desempeño de los choferes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 8 muestra el árbol de problemas del proceso de monitoreo. Los controladores 

dedican mucho tiempo a capturar manualmente el estado del camión debido a que trabajan 

con muchos sistemas de monitoreo. La razón de que se trabaje con tantos sistemas es debido 

a que la empresa delega hasta un 60% del servicio de transporte a los subcontratistas. La 

captura del estado del camión es una labor tediosa y propensa a error. El resultado es un 

incremento de costos para la empresa. En la Tabla 1 se aprecia el costo de tal proceso para 

los meses de abril a noviembre del 2020. La  Figura 9 muestra el impacto económico. Solo 

en tales meses se han invertido 30395.14 soles. Conforme la empresa crezca se van a 

necesitar más controladores para lidiar con el proceso manual lo que originaría un mayor 

gasto. 

Tabla 1 

Costo por captura manual de estado del camión en 2020 

Mes Horas Costo 

Abril 303 S/ 3,157.26 

Mayo 335 S/ 3,490.70 

Lentitud de manejo 
de robos y paradas 

Costo de captura 
manual de estado 

Captura manual del 
estado del camión 

Empresa debe manejar 
múltiples sistemas de 

monitoreo 

Figura 8 Árbol de problemas 

Captura de estado 
consume tiempo 

Problema central 

Causa 

Efectos 
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Junio 298 S/ 3,105.16 

Julio 376 S/ 3,917.92 

Agosto 373 S/ 3,886.66 

Septiembre 380 S/ 3,959.60 

Octubre 414 S/ 4,313.88 

Noviembre 438 S/ 4,563.96 
Nota: Adaptado de “Desempeño de viajes en 2020”, por Exacta, 2020 

 

 

Figura 9 Impacto económico por captura manual de estado del camión en 2020. Adaptado de “Desempeño 

de viajes en 2020”, por Exacta, 2020 

 

Podemos realizar un estimado del costo anual tomando como base los datos de la  Tabla 1. 

El promedio mensual de las horas invertidas equivale a 364.63. Al multiplicar esta cantidad 

por el costo por hora obtenemos el costo mensual con un valor de 3799.39 soles. Al 

multiplicar este costo por doce meses obtenemos el costo anual estimado equivalente a 

45592.71 soles, tal como figura en la Tabla 2.  

Tabla 2  

Cálculo de estimado de costo anual por captura manual de estado del camión 

 Cantidad Costo 

mensual 

Costo anual 

Promedio mensual de 

horas invertidas  

364.63 S/. 3,799.39 S/. 45,592.71 

Nota: Adaptado de “Desempeño de viajes en 2020”, por Exacta, 2020 
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Finalmente, podemos realizar un estimado de los minutos que diariamente un controlador 

dedica a la captura de estado empleando los datos de la Tabla 1. La Figura 10 muestra la 

fórmula para obtener este valor. Note que el número 30 corresponde a la cantidad de días en 

un mes y el número 60 equivale a la cantidad de minutos en un hora. Asimismo, recuerde 

que tres controladores trabajan en el Centro de Control.  

 

Figura 10 Fórmula para obtener el estimado de minutos por día de captura de estado 

 

Al reemplazar los valores en la fórmula y ejecutar el cálculo se obtiene que un controlador 

dedica diariamente 243.08 minutos al día a la captura de estado, tal como se muestra en la 

Figura 11. Si este valor es dividido entre 60 se obtiene que un controlador invierte 4.05 horas 

al día en la captura de estado, es decir medio día de trabajo. 

 

Figura 11 Ejecución del cálculo para obtener el estimado de minutos por día de captura de estado 

 

1.3.PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

Se propone el desarrollo de un sistema de monitoreo vehicular que integre todos los sistemas 

de monitoreo propios o de terceros. Este sistema integrado realizará la captura del estado del 

camión en cada uno de los sistemas de monitoreo. De ese modo los controladores tienen una 

sola visión del monitoreo vehicular, se liberan de tareas repetitivas y se dedican a actividades 

realmente importantes. La Figura 12 muestra el árbol de solución del proceso de monitoreo. 

 

Minutos por día = ((Promedio mensual de horas / 30) * 60) / Cantidad de controladores 

 

243.08 = ((364.63/ 30) * 60) / 3 
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Para realizar este sistema integrado se propone emplear la automatización robótica de 

procesos (RPA, por sus siglas en inglés). RPA permite que programas, llamados robots, 

realicen tareas triviales que los humanos hacen con sistemas de información, sea lectura de 

datos, clics, subida de archivos, envío de correos y procesamiento de órdenes. RPA es capaz 

de automatizar las tareas repetitivas que no requieren juicio humano y así liberar a las 

personas de tareas rutinarias permitiendo que ellas se dediquen a trabajos de mayor 

satisfacción y productividad para resolver problemas importantes que añadan valor a los 

clientes (IBM, 2021). Para esta tesis, los robots se encargarán de repetir el proceso realizado 

por los controladores para capturar el estado del camión. Estos datos serán almacenados para 

ser visualizados en el sistema integrado.  

La implementación de un sistema integrado de monitoreo que unifique los datos de todos los 

sistemas de monitoreo usados va a reducir el tiempo dedicado a la captura del estado del 

camión. El resultado es la liberación del tiempo invertido por los controladores y la 

reducción de costos en hasta 45592.71 soles al año. Asimismo, se podrán generar alertas de 

una desviación de ruta o de paradas no autorizadas del chofer, de forma que se reduzcan los 

robos de los camiones. Además, debido a los estragos económicos ocasionados por la 

Captura automática de estado de 
camión  

Reducción de costos 
por captura de estado 

Celeridad de manejo 
de robos y paradas 

Reducción de tiempo de 
dedicado a la captura 
del estado del camión 

Un sistema de monitoreo 
integrado 

Figura 12 Árbol de objetivos 
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pandemia de la COVID-19, la empresa tiene la necesidad de ahorrar al máximo sus recursos 

para mantenerse competitiva en un mundo incierto.  

Así, al menos un 70% de reducción del tiempo dedicado a la captura de estado representa un 

ahorro considerable para la empresa según indicó el Responsable de Operaciones. Este 

porcentaje se tomará como un resultado meta a lograr en este proyecto de tesis.  

Es importante precisar que se cuenta con la autorización de la empresa para el uso de su 

información en el desarrollo de esta tesis como consta en el anexo 1 y en el anexo 7. 

  



21 

 

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema integrado de monitoreo vehicular empleando automatización robótica 

de procesos (RPA) para reducir el tiempo dedicado a la captura de estado de los camiones 

de un operador logístico. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• OE1: Analizar la problemática del proceso de monitoreo de la empresa a fin de 

proponer una solución informática adecuada. 

• OE2: Diseñar un sistema de monitoreo vehicular que unifique la información de los 

múltiples sistemas de monitoreo usados en la empresa aplicando RPA. 

• OE3: Construir un sistema de monitoreo vehicular integrado de acuerdo con el diseño 

especificado.  

• OE4: Validar que el sistema de monitoreo vehicular construido puede lograr la 

reducción del tiempo dedicado a la captura de datos en al menos un 70%. 

1.5. INDICADORES DE ÉXITO 

Tabla 3  

Indicadores de éxito 

Indicador Objetivo 

IE1: Elaboración de un modelo de negocio del proceso de monitoreo de 

la empresa aprobado por el Responsable de Operaciones en acta de 

aceptación. 

OE1 

IE2: Creación del diseño del sistema de monitoreo vehicular integrado 

aprobado por el Responsable de Operaciones en acta de aceptación. 

OE2 

IE3: Planificación, elaboración, ejecución y superación de los casos de 

prueba del sistema de monitoreo aprobados por el Responsable de 

Operaciones en acta de aceptación. 

OE3 

IE4: Ejecución de un piloto del sistema de monitoreo a fin de que el 

Responsable de Operaciones pueda confirmar que el sistema puede lograr 

la reducción del tiempo en al menos un 70%. La acta de aceptación del 

proyecto es señal del cumplimiento de este indicador. 

OE4 

Nota: Los indicadores de éxito están relacionados con los objetivos del proyecto 
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1.6. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En esta sección se presentan elementos importantes de la gestión para llevar a cabo el 

proyecto de tesis. Esta será la línea base del proyecto. 

1.6.1. Registro de interesados 

Tabla 4 

Registro de interesados 

Nombre Organización Categoría 
Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Pietro Lucioni - Gerente 

General 

Exacta Alta Dirección / 

Patrocinador 

Alto Alto 

Rodolfo Torres - Gerente 

Administrativo – 

Responsable de Operaciones 

Exacta Patrocinador Alto Alto 

Controlador Exacta Usuario Medio Bajo 

Chofer Exacta/ 

Subcontratista 

Usuario Bajo Bajo 

Néstor Hernández Exacta Gestor de Proyecto Alto Medio 

 

1.6.2. Gestión del alcance 

 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Desarrollar un sistema de monitoreo vehicular que integre todos los sistemas de monitoreo 

propios o de terceros. Las actividades principales son: 

• Desarrollo de robots para automatizar el proceso de captura de los datos de los 

sistemas de monitoreo vehicular. 

• Desarrollo de un programa responsable de la ejecución y monitoreo de los robots. 

• Desarrollo de un sistema de monitoreo vehicular responsable de procesar los datos 

capturados por los robots. 

• Integración de alertas para controlar eventos adversos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 
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Plan de gestión 

Este entregable comprende toda la información 

para gestionar el proyecto. Corresponde al 

primer capítulo de la tesis, sección 

Planificación del proyecto. 

Modelo de negocio 

Este entregable comprende artefactos que 

presentan el contexto de negocio del sistema 

tales como Reglas de negocio, Modelo de caso 

de uso de negocio y Modelo de análisis de 

negocio. Corresponde al cuarto capítulo de la 

tesis. 

Modelo de caso de uso de sistema 

Este entregable es un modelo de las 

funcionalidades del nuevo sistema de 

monitoreo y su entorno. Sirve como contrato 

entre el desarrollador y el cliente. Corresponde 

al cuarto capítulo de la tesis. 

Modelo de análisis y diseño 

Este entregable plasma las soluciones a los 

requerimientos del modelo de caso de uso de 

sistema. Se brindan los artefactos del Modelo 

conceptual y Arquitectura del software. 

Corresponde al cuarto capítulo de la tesis. 

Plan de pruebas 

Este entregable comprende un plan de pruebas 

para verificar que el software cumple los 

requerimientos indicados en el modelo de caso 

de uso. Corresponde al cuarto capítulo de la 

tesis. 

Sistema integrado de monitoreo vehicular 

instalado 

Este entregable representa el ejecutable del 

software instalado en un servidor de 

aplicaciones. 

Definición del proyecto 

Este entregable representa una descripción de 

los problemas del negocio, la solución 

propuesta y los objetivos. Corresponde al 

primer capítulo de la tesis. 
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CONTEXTO DEL PROYECTO 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
(Entregables no considerados como parte del proyecto) 

• Integración con sistema de órdenes de viaje. 

• Aplicativo móvil para hoja de ruta del chofer. 

• Integración con el sistema de contabilidad. 

RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una restricción o limitación 
impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

• El tiempo de duración del proyecto no debe exceder el año. Se tiene como inicio el 

mes de abril de 2021. 

• Los entregables serán desarrollados en forma iterativa e incremental. 

• El desarrollo del proyecto debe seguir las indicaciones del Proceso Unificado 

Rational (RUP, por sus siglas en inglés) y la Guía del PMBOK®. 

ASUNCIONES 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

• La empresa gestionará el acceso al Centro de Control de Operaciones a Néstor 

Hernández para el levantamiento de los procesos actuales. 

• La empresa se compromete en otorgar la información necesaria para el desarrollo del 

sistema. 

 

A continuación, se aprecian las principales actividades de la estructura del desglose del 

trabajo. En la Figura 13 se muestran las actividades de las fases Inicio y Elaboración. En la 

Figura 14 se muestran las actividades de las fases Construcción y Transición.   
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Figura 13 Estructura de desglose del trabajo – parte 1 
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Figura 14 Estructura de desglose del trabajo - parte 2 
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1.6.3. Gestión del tiempo 

El proyecto sigue la guía del Proceso Unificado Rational que tiene cuatro fases. Las 

actividades para el cumplimiento de los entregables serán organizadas de acuerdo con las 

fases del Proceso Unificado. Las actividades de un entregable pueden estar comprendidas en 

varias fases y tiempos del proyecto. 

Cada fase culmina con un hito el cual demarca el logro de los objetivos de la fase y si es 

posible continuar a la siguiente según los resultados de la fase.  

El proceso iterativo e incremental del Proceso Unificado se caracteriza por la realización 

simultánea de todas las disciplinas de desarrollo a lo largo del proyecto, de ese modo gran 

parte de los artefactos son generados de manera temprana, pero se desarrollan en mayor o 

menor grado según la fase e iteración del proyecto. La Figura 15 muestra este enfoque, en 

ella lo resaltado señala el énfasis de cada disciplina en una fase.  

 

Figura 15 Fases y disciplinas del Proceso Unificado Rational. Adaptado de "Arquitectura global de RUP", 

por IBM, 2006 

 

La Tabla 5 muestra las fases en las que se divide este proyecto. 
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Tabla 5  

Fases del proyecto 

Fase Descripción Hito 

Inicio En esta fase se desarrollan los requisitos 

del producto desde la perspectiva del 

usuario. Se identifican los principales 

casos de uso. Se hace un refinamiento del 

plan de gestión del proyecto. 

Hito Objetivo del 

ciclo de vida 

Elaboración En esta fase se analizan los requisitos y se 

desarrolla un prototipo de arquitectura que 

incluye las partes más relevantes del 

sistema. Se analizan todos los casos de uso 

correspondientes a requisitos que serán 

implementados en la primera iteración de 

la fase de Construcción.  

Hito Arquitectura del 

ciclo de vida 

Construcción En esta fase se terminan de analizar y 

diseñar todos los casos de uso. El producto 

se construye en base a tres iteraciones cada 

una produciendo una versión a la que se le 

aplican pruebas y es validada por el 

cliente. Se comienza la elaboración de 

documentación de apoyo al usuario. 

Hito Capacidad 

operativa inicial 

Transición En esta fase se prepara la versión para 

despliegue. Se asegura una implantación 

del sistema de manera adecuada. Se realiza 

la capacitación a los usuarios. 

Hito Lanzamiento del 

producto 

 

 

La Tabla 6 presenta el cronograma de las principales actividades del proyecto.  

Tabla 6  

Cronograma del proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Sistema integrado de monitoreo 222 días jue 1/04/21 vie 4/02/22 

   Inicio 35 días jue 1/04/21 mié 19/05/21 

      Gestión del proyecto 8 días jue 1/04/21 lun 12/04/21 

         Registro de interesados 1 día jue 1/04/21 jue 1/04/21 
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         Gestión del alcance 2 días vie 2/04/21 lun 5/04/21 

         Gestión de riesgos 1 día mar 6/04/21 mar 6/04/21 

         Gestión de tiempo 2 días mié 7/04/21 jue 8/04/21 

         Gestión de costos 1 día vie 9/04/21 vie 9/04/21 

         Gestión de comunicación 1 día lun 12/04/21 lun 12/04/21 

      Definición del proyecto 19 días mar 13/04/21 vie 7/05/21 

         Definición del objeto de estudio 2 días mar 13/04/21 mié 14/04/21 

         Análisis de los problemas 5 días jue 15/04/21 mié 21/04/21 

         Planteamiento de la solución 2 días jue 22/04/21 vie 23/04/21 

         Marco teórico 10 días lun 26/04/21 vie 7/05/21 

      Modelo de negocio 8 días lun 10/05/21 mié 19/05/21 

         Reglas de negocio 2 días lun 10/05/21 mar 11/05/21 

         Modelo de caso de uso de negocio 2 días mié 12/05/21 jue 13/05/21 

         Modelo de análisis de negocio 2 días vie 14/05/21 lun 17/05/21 

         Realización de CUN Monitorear camiones 2 días mar 18/05/21 mié 19/05/21 

   Elaboración 33 días jue 20/05/21 lun 5/07/21 

      Espec. De requerimientos 3 días jue 20/05/21 lun 24/05/21 

      Modelo de caso de uso de sistema 4 días mar 25/05/21 vie 28/05/21 

         Especificación de actores de sistema 2 días mar 25/05/21 mié 26/05/21 

         Diagrama de paquetes de sistema 1 día jue 27/05/21 jue 27/05/21 

         Diagrama de CUS por paquete 1 día vie 28/05/21 vie 28/05/21 

      Realización de CUS 23 días lun 31/05/21 mié 30/06/21 

         Atributos de CUS 2 días lun 31/05/21 mar 1/06/21 

         Espec. De alto nivel de CUS 2 días mié 2/06/21 jue 3/06/21 

         Espec. Detaladas de CUS núcleo 19 días vie 4/06/21 mié 30/06/21 

            CUS Gestionar robots de sistemas de monitoreo 4 días vie 4/06/21 mié 9/06/21 

            CUS Gestionar geocercas 2 días jue 10/06/21 vie 11/06/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

ExtremeGPS 
2 días lun 14/06/21 mar 15/06/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

UbiTrack 
2 días mié 16/06/21 jue 17/06/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

CarSynk 
2 días vie 18/06/21 lun 21/06/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

SatelliPatrol 
2 días mar 22/06/21 mié 23/06/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

GerzuGPS 
2 días jue 24/06/21 vie 25/06/21 

            CUS Monitorear camión en ruta 3 días lun 28/06/21 mié 30/06/21 

      Modelo conceptual 3 días jue 1/07/21 lun 5/07/21 

   Construcción 101 días mar 6/07/21 mar 23/11/21 

      Arquitectura del software 15 días mar 6/07/21 lun 26/07/21 

         CUS significativos para la arquitectura 2 días mar 6/07/21 mié 7/07/21 

         Metas y restricciones de la arquitectura 2 días jue 8/07/21 vie 9/07/21 

         Mecanismos arquitectónicos 3 días lun 12/07/21 mié 14/07/21 

         Vista lógica de la arquitectura 3 días jue 15/07/21 lun 19/07/21 

         Vista de implementación de la arquitectura 2 días mar 20/07/21 mié 21/07/21 

         Vista de desplietgue de la arquitectura 3 días jue 22/07/21 lun 26/07/21 
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      Diseño del software 7 días mar 27/07/21 mié 4/08/21 

         Patrones del software 4 días mar 27/07/21 vie 30/07/21 

         Modelo de datos 3 días lun 2/08/21 mié 4/08/21 

      Desarrollo del software 47 días jue 5/08/21 vie 8/10/21 

         CUS Gestionar robots de sistemas de monitoreo 7 días jue 5/08/21 vie 13/08/21 

         CUS Gestionar geocercas 7 días lun 16/08/21 mar 24/08/21 

         CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

ExtremeGPS 
5 días mié 25/08/21 mar 31/08/21 

         CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

UbiTrack 
5 días mié 1/09/21 mar 7/09/21 

         CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

CarSynk 
5 días mié 8/09/21 mar 14/09/21 

         CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

SatelliPatrol 
5 días mié 15/09/21 mar 21/09/21 

         CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

GerzuGPS 
5 días mié 22/09/21 mar 28/09/21 

         CUS Monitorear camión en ruta 8 días mié 29/09/21 vie 8/10/21 

      Pruebas del software 32 días lun 11/10/21 mar 23/11/21 

         Plan de calidad del software 5 días lun 11/10/21 vie 15/10/21 

            Política de calidad 1 día lun 11/10/21 lun 11/10/21 

            Objetivos de calidad 2 días mar 12/10/21 mié 13/10/21 

            Normatividad aplicable 1 día jue 14/10/21 jue 14/10/21 

            Métricas de calidad 1 día vie 15/10/21 vie 15/10/21 

         Pruebas del software 27 días lun 18/10/21 mar 23/11/21 

            Plan de pruebas 3 días lun 18/10/21 mié 20/10/21 

            CUS Gestionar robots de sistemas de monitoreo 3 días jue 21/10/21 lun 25/10/21 

            CUS Gestionar geocercas 3 días mar 26/10/21 jue 28/10/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

ExtremeGPS 
3 días vie 29/10/21 mar 2/11/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

UbiTrack 
3 días mié 3/11/21 vie 5/11/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

CarSynk 
3 días lun 8/11/21 mié 10/11/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

SatelliPatrol 
3 días jue 11/11/21 lun 15/11/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde sistema 

GerzuGPS 
3 días mar 16/11/21 jue 18/11/21 

            CUS Monitorear camión en ruta 3 días vie 19/11/21 mar 23/11/21 

   Transición 53 días mié 24/11/21 vie 4/02/22 

      Despliegue del software 45 días mié 24/11/21 mar 25/01/22 

         Instalación de componentes del SO 5 días mié 24/11/21 mar 30/11/21 

         Instalación del software 5 días mié 1/12/21 mar 7/12/21 

         Configuración del software 5 días mié 8/12/21 mar 14/12/21 

         Monitoreo de la ejecución del software 20 días mié 15/12/21 mar 11/01/22 

         Ajustes al software  10 días mié 12/01/22 mar 25/01/22 

      Resultados 8 días mié 26/01/22 vie 4/02/22 

         Validación de objetivos del software 3 días mié 26/01/22 vie 28/01/22 

         Redacción de resultados obtenidos 5 días lun 31/01/22 vie 4/02/22 
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1.6.4. Gestión del riesgo 

Tabla 7  

Gestión del riesgo 

Riesgo  Probabilidad Impacto Mitigación 

Pérdida de apoyo de la 

empresa debido a plazo 

largo de la tesis 

Alta Alto Proporcionar software 

funcional de forma 

temprana para validar 

las funcionalidades y 

mantener el apoyo. 

Falta de habilidad en 

tecnologías RPA para el 

desarrollo del software 

incrementa el tiempo 

planificado. 

Medio Medio Capacitarse en 

tecnologías RPA. 

Recogida de 

requerimientos deficiente 

impacta en el tiempo de 

desarrollo del software. 

Medio Alto Proporcionar a la 

empresa software 

funcional de forma 

temprana para conseguir 

una retroalimentación a 

tiempo y corregir errores 

si los hubiera. 

Problemas de salud o 

laborales afectan el 

cumplimiento del proyecto 

Medio Alto Coordinar con el asesor 

del proyecto a fin de 

llegar a una ampliación 

del plazo de 

presentación de tesis. 
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1.6.5. Gestión del costo 

Tabla 8  

Gestión del costo 

Costos de recursos para desarrollar el sistema 

Nombre Costo 

Herramientas de desarrollo 

Chrome S./ 0 

IDE Apache NetBeans 12 S./ 0 

Open JDK 11  S./ 0 

MySQL 8 S./ 0 

MySQL Workbench 8 S./ 0 

Astah UML edición académica S./ 0 

Dependencias software del sistema 

Servidor Traccar S./ 0 

Python 3.8 S./ 0 

Robot Framework S./ 0 

Servidores para despliegue del sistema  

Servidor Linux Google Cloud – Orquestador Robots - 

4GB 2vCPU  

S/.92 / mes - S/.1104 / año 

Servidor Linux Google Cloud – Base de datos - 2GB 

1vCPU 

S/.46 / mes - S/.552 / año 

Servidor Linux Google Cloud – Sistema web – 1GB – 

1vCPU 

S/.0 – Google Cloud ofrece 

una instancia micro gratuita. 

Open JDK 11  S./ 0 

CentOS 8 S./ 0 

MySQL 8 S./ 0 

Recursos humanos 

Gestor del proyecto – tiempo parcial 12 honorarios mensuales 

durante el proyecto S/. 750 

 

Costo por hora: S/.25 

Horas a la semana: 7.5 

Horas al mes: 30 

Analista programador senior fullstack – tiempo parcial 12 honorarios mensuales 

durante el proyecto S/. 750 

 

Costo por hora: S/.20 

Horas a la semana: 9.38 

Horas al mes: 37.5 

Total S/. 18000 / pago único  

S/. 1656 / año 
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1.6.6. Gestión de recursos humanos 

A continuación, se detallan los recursos humanos requeridos para el desarrollo del proyecto 

según las necesidades previstas. 

Rol Gestor del proyecto 

Formación 

mínima 

• Bachiller en Ingeniería de Sistemas. 

• Especialización en gestión de proyectos. 

Experiencia y 

conocimiento 

• Experiencia mínima de tres años en el área de sistemas. 

• Experiencia mínima de tres años en gestión de proyectos de 

desarrollo y/o mantenimiento de software. 

• Conocimiento avanzado de planificación, supervisión y 

seguimiento de proyectos. 

Funciones • Planificar el proyecto para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

• Supervisar la ejecución del plan de proyecto. 

• Gestionar los riesgos del proyecto.  

• Controlar el avance del proyecto. 

• Liderar el equipo del proyecto con responsabilidad absoluta del 

cumplimiento de las actividades del cronograma. 

 

Rol Analista programador senior fullstack 

Formación 

mínima 

• Bachiller en Ingeniería de Sistemas. 

Experiencia y 

conocimiento 

• Experiencia mínima de tres años en análisis y diseño de sistemas 

empleando UML y la metodología del Proceso Unificado. 

• Experiencia mínima de tres años en programación Java para 

servidor. 

• Experiencia mínima de tres años en programación web (HTML, 

CSS, Javascript). 

• Conocimiento de frameworks web para facilitar el diseño y 

desarrollo de interfaces gráficas. 

• Conocimiento de desarrollo seguro de software. 

• Conocimiento de modelado de base de datos. 

• Conocimiento de administración de servidores Linux. 

Funciones • Analizar y diseñar el sistema empleando UML y buenas 

prácticas del Proceso Unificado. 

• Construir el sistema de manera completa considerando el 

frontend web y el backend Java.  
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• Aplicar los últimos frameworks web para acelerar el diseño y 

desarrollo de las interfaces gráficas. 

• Modelar la base de datos. 

• Instalar y desplegar el sistema construido. 

• Monitorear el desempeño del sistema construido. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1.NECESIDAD DE LA LOGÍSTICA 

Desde la antigüedad muchos productos que las personas necesitaban no se producían donde 

se querían consumir. La comida y otras mercancías estaban en diversos lugares y solo tenían 

disponibilidad durante algunas temporadas del año. Las personas podían optar por consumir 

los bienes allí donde estaban o moverlos a otro lugar para consumirlos después. Sin embargo, 

solo podían llevar consigo lo que podían cargar y almacenar alimentos perecederos por poco 

tiempo porque no existían transportes y sistemas de almacenamiento bien desarrollados. Las 

personas estaban obligadas a vivir cerca de las fuentes de producción y a consumir una 

variedad restringida de productos debido al limitado sistema de movimiento – 

almacenamiento. (Ballou, 2004) 

En la actualidad, debido a las mejoras de los sistemas de logística, el consumo y la 

producción se separaron de forma geográfica. Las regiones se especializan en las mercancías 

que pueden producir de manera eficaz. Aquello que se produce de más se puede transportar 

a otras zonas de producción o consumo. Se importan los bienes que no se producen 

localmente. (Ballou, 2004) Por ejemplo, China produce celulares de gran tecnología y Perú 

unos insuperables productos de alpaca, entonces China vende sus celulares al Perú y éste le 

ofrece sus valiosas confecciones de alpaca.  

Es un hecho que no todos los países y personas que los habitan son igualmente productivos. 

Hay países que tienen mayor facilidad para producir ciertas cosas debido a su alta 

especialización o porque la región tiene los medios necesarios. La logística permite a los 

negocios tomar ventaja de esta situación, es la esencia del comercio y contribuye a 

incrementar el nivel de vida de todos. (Ballou, 2004) 

2.2.LOGÍSTICA 

Según la autorizada opinión del Consejo de Profesionales de la Gestión de Cadena de 

Suministro (Council of Supply Chain Management Professionals [CSCMP], 2013), 

organización profesional de gerentes de logística, docentes y profesionales formada en 1962 

con el fin de educar y fomentar el intercambio de ideas: 

La gestión logística es la parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, 

implementa y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos, hacia 

adelante e inverso, de bienes, servicios y de la información relacionada, desde el 
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punto de origen hasta el punto de consumo para satisfacer los requerimientos de los 

clientes.  

Esta es una excelente definición ya que comunica la idea que los flujos del producto deben 

ser manejados desde la ubicación donde se encuentran como materia prima hasta el lugar de 

su final disposición. También sugiere que la logística es un proceso cuyo fin es que los bienes 

y servicios estén disponibles en el momento y el lugar que los clientes los deseen adquirir. 

(Ballou, 2004). La Figura 16 muestra este proceso. 

 

Figura 16 Panorama de la logística de negocios de una empresa. Adaptado de "Administración de la cadena 

de suministro: Una perspectiva logística", por Coyle, Langley, Novack & Gibson, 2013  

 

Además, CSCMP (2013) relata que: 

Las actividades de gestión logística generalmente incluyen la gestión de transporte 

entrante y saliente; gestión de flota; almacenamiento; manejo de materiales, 

cumplimiento de pedidos; diseño de red logística; gestión de inventario; planificación 

de suministro / demanda; y gestión de proveedores de servicios logísticos de terceros. 

En diversos grados, la función de logística también incluye el abastecimiento y la 

adquisición; la planificación y programación de la producción; el embalaje y el 

montaje; y el servicio al cliente. Está involucrada en todos los niveles de 

planificación y ejecución: estratégico, operativo y táctico. La gestión logística es una 

función integradora que coordina y optimiza todas las actividades logísticas, además 

de integrar las actividades logísticas con otras funciones, como marketing, ventas, 

fabricación, finanzas y tecnología de la información.  
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2.3.CADENA DE SUMINISTRO 

Coyle et al. (2013) afirma que la cadena de suministro: 

Puede considerarse como una tubería o un conducto por el que pasa un flujo eficiente 

y efectivo de productos, materiales, servicios, información y fondos financieros 

desde los proveedores del proveedor, a través de diversas organizaciones o empresas 

intermedias, hasta los clientes del cliente (ver Figura 17), o como un sistema de redes 

conectadas entre los proveedores originales y el consumidor final.  

 
Figura 17 Cadena de suministro integrada. Adaptado de "Administración de la cadena de suministro: Una 

perspectiva logística", por Coyle, Langley, Novack & Gibson, 2013 

 

2.4.GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

La definición de la gestión logística indica que es un proceso que formaba parte de otro 

proceso de más amplio alcance denominado gestión de la cadena de suministro.  

Al respecto CSCMP (2013) afirma que: 

La gestión de la cadena de suministro abarca la planificación y la gestión de todas las 

actividades relacionadas con el abastecimiento y la adquisición, la conversión y todas 

las actividades de gestión logística. Es importante destacar que también incluye la 

coordinación y colaboración con socios de canal, que pueden ser proveedores, 

intermediarios, proveedores de servicios externos y clientes. En esencia, la gestión 

de la cadena de suministro integra la gestión de la oferta y la demanda dentro y entre 

las empresas. Es una función integradora con la responsabilidad principal de vincular 

las principales funciones y procesos comerciales dentro y entre las empresas en un 

modelo comercial coherente y de alto rendimiento. Incluye todas las actividades de 

gestión logística mencionadas anteriormente, así como las operaciones de 

fabricación, e impulsa la coordinación de procesos y actividades con y entre 

marketing, ventas, diseño de productos, finanzas y tecnología de la información. 
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Por su parte, Coyle et al. (2013) señala en forma concisa que “la administración de la cadena 

de suministro es el arte y la ciencia de integrar flujos de productos, información y finanzas 

a través de todo el conducto, desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente”. 

Sobre la relación entre la gestión de la cadena de suministro y la logística, Coyle et al. (2013) 

afirma que:  

La perspectiva de la empresa ampliada acerca de la administración de la cadena de 

suministro representa la extensión lógica del concepto de logística, lo que brinda una 

oportunidad para ver el sistema total de empresas interrelacionadas a efecto de lograr 

mayor eficiencia y efectividad. 

La Figura 19 muestra la relación entre la gestión de la cadena de suministro, la gestión 

logística y las operaciones de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.OPERADOR LOGÍSTICO 

Coyle et al. (2013) precisa que un operador logístico, también denominado 3PL (proveedor 

de servicios logísticos tercerizados, por sus siglas en inglés):  

Se definiría como un proveedor externo que desempeña todas o algunas funciones 

logísticas de una empresa o que las administra. Esta definición es deliberadamente 

amplia y su finalidad es abarcar a diversos proveedores de servicios, como los de 

transportación, almacenamiento, distribución, servicios financieros, etc. 

Si bien la mayoría de los operadores logísticos señalan que ofrecen una extensa gama de 

servicios logísticos, es posible clasificarlos según su tipo: basados en el transporte; en el 

almacenamiento y la distribución; en los servicios de expedición de carga; en las finanzas; y 

en la información. Los operadores logísticos basados en el transporte van más allá de su 

actividad de transporte para ofrecer una amplia variedad de servicios (Coyle et al., 2013) 

 

Gestión logística 

Gestión de la cadena de 
suministro 

Operaciones de transporte 

Figura 18 Jerarquía de la gestión de cadena de suministro, la gestión logística y el transporte 
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Coyle et al. (2013), en base a una encuesta de escala mundial, revela cuales son la mayoría 

de los servicios usados de un operador logístico. Los resultados más importantes se pueden 

ver en la Figura 19. El transporte nacional de productos es una de las actividades más 

demandadas de los operadores logísticos.  

 

Figura 19  Principales servicios logísticos subcontratados. Adaptado de "Administración de la cadena de 

suministro: Una perspectiva logística", por Coyle, Langley, Novack & Gibson, 2013 

 

2.6.TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

De acuerdo con Coyle et al. (2013): 

La transportación es una actividad significativa en el sistema logístico y una de las 

variables más importantes en el costo. Uno de los temas fundamentales en esta área 

es el movimiento o flujo físico de bienes y la red que traslada el producto. Esta última 

en general está compuesta por organizaciones transportistas que ofrecen servicio a la 

empresa de embarque. La organización logística es responsable de elegir el modo o 

los modos de transporte y a quienes participarán en el traslado de materias primas, 

componentes y bienes terminados, o bien, en el desarrollo de un sistema de 

transportación privada como alternativa. Es importante observar que la 

transportación es un componente vital de la cadena de suministro general dado que 



40 

 

es el vínculo físico entre las diferentes empresas que la componen. De hecho, puede 

considerarse como el adhesivo que la mantiene unida. 

2.7.SISTEMA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE 

Según la autorizada opinión de Coyle et al. (2013) 

Las herramientas de software relacionadas con el movimiento de los bienes a través 

de la cadena de suministro se agrupan en una categoría general llamada sistemas de 

administración de transportación (TMS; transportation management systems). Los 

TMS se definen como tecnologías de la información que se usan para planificar, 

optimizar y ejecutar operaciones de transportación. Esta definición sencilla captura 

su esencia, presentándolos como una mezcla de aplicaciones que ayudan a los 

gerentes en casi todos los aspectos de la transportación, desde la configuración básica 

de las cargas hasta la optimización compleja de las redes de tránsito 

Coyle et al. (2013) expresa que el rastreo del estado es una de las herramientas clave de un 

TMS:  

Mantener la visibilidad de los cargamentos mientras se mueven por la cadena de 

suministro hasta la confirmación de entrega es una tarea que consume tiempo. Es 

posible dar seguimiento al progreso en tránsito de los cargamentos usando los TMS 

junto con las funciones satelitales y otras herramientas de visibilidad. La información 

del estado del cargamento, en especial las notificaciones respecto a los problemas y 

los cargamentos en riesgo de entrega tardía, puede compartirse con los interesados 

clave. La meta de la herramienta de los TMS es proporcionar información oportuna 

respecto a las excepciones potenciales de la entrega para que puedan efectuarse las 

acciones correctivas. 

Se aprecia que la funcionalidad de monitoreo vehicular es parte de un sistema de gestión de 

transporte (Coyle et al., 2013). No obstante, esta funcionalidad puede ser empleada de 

manera independiente siendo el resultado un sistema de monitoreo vehicular. 

2.8.SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL   

El sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) es un sistema espacial 

de navegación por radio que consiste en un conjunto de satélites alrededor de la tierra y una 

red de estaciones en tierra para control y monitoreo. Como se aprecia en la Figura 20, existen 

32 satélites GPS que giran alrededor del globo a una altitud de 177002 kilómetros. Ellos 
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proveen información actualizada del posicionamiento, velocidad y tiempo en cualquier parte 

del mundo. El GPS es mantenido y operado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos (Federal Aviation Administration [FAA], 2021) 

 
Figura 20 Satélites de GPS alrededor de la tierra, Adaptado de “Satellite Navigation - Global Positioning 

System (GPS)”, por FAA, 2021 

 

FAA (2021) sobre el funcionamiento del GPS afirma que: 

El servicio básico de GPS proporciona a los usuarios una precisión de 

aproximadamente 7.8 metros, el 95% del tiempo, en cualquier lugar de la superficie 

de la tierra o cerca de ella. Para lograr esto, cada uno de los 32 satélites emite señales 

a los receptores que determinan su ubicación calculando la diferencia entre el 

momento en que se envía una señal y el momento en que se recibe. Los satélites GPS 

llevan relojes atómicos que proporcionan una hora extremadamente precisa. La 

información de tiempo se coloca en los códigos emitidos por el satélite para que un 

receptor pueda determinar continuamente la hora en que se transmitió la señal. La 

señal contiene datos que un receptor utiliza para calcular las ubicaciones de los 

satélites y hacer otros ajustes necesarios para un posicionamiento preciso. El receptor 

usa la diferencia de tiempo entre el tiempo de recepción de la señal y el tiempo de 

transmisión para calcular la distancia, o rango, desde el receptor hasta el satélite. El 

receptor debe tener en cuenta los retrasos de propagación, o la disminución de la 

velocidad de la señal causada por la ionósfera y la tropósfera. Con información sobre 

los rangos de tres satélites y la ubicación del satélite cuando se envió la señal, el 

receptor puede calcular su propia posición tridimensional. Se requiere un reloj 
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atómico sincronizado con GPS para calcular los rangos de estas tres señales. Sin 

embargo, al realizar una medición desde un cuarto satélite, el receptor evita la 

necesidad de un reloj atómico. Por lo tanto, el receptor usa cuatro satélites para 

calcular la latitud, longitud, altitud y tiempo. 

GPS es un elemento clave de un sistema informático logístico ya que permite realizar un 

seguimiento de la mercadería transportada. Gracias al GPS es posible conocer la localización 

exacta de la mercadería en tiempo real (Ballou, 2004) 

Para aprovechar los beneficios del GPS es necesario contar con un dispositivo especial que 

reciba la información de la ubicación según los satélites. Este dispositivo puede transmitir la 

información de ubicación a un servidor remoto vía la red celular. 

2.9.AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS 

La automatización robótica de procesos (RPA por sus siglas en inglés) permite que 

programas (los robots) realicen tareas triviales que los humanos hacen con sistemas de 

información, sea lectura de datos, clics, subida de archivos, envío de correos y procesamiento 

de órdenes. La Figura 21 muestra la definición de RPA. Esta tecnología es capaz de 

automatizar tareas repetitivas que no requieren juicio humano y libera a las personas de 

tareas rutinarias permitiendo que ellas se dediquen a trabajos de mayor satisfacción y mejor 

productividad para resolver problemas más importantes que añadan valor a los clientes 

(IBM, 2021). Además, mediante las técnicas de inteligencia artificial los robots pueden 

aprender a evaluar los eventos anómalos que manejan los trabajadores humanos a fin de 

apoyar su labor de manera más efectiva. 
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Figura 21 ¿Qué es RPA? Adaptado de "Conozca a su nueva fuerza laboral virtual", por IBM, 2017 

 

Existen diferentes enfoques de RPA. El primero es conocido como RPA atendido. Este fue 

la primera forma de RPA aparecida cerca de 2033. Este enfoque significa que el software 

provee una colaboración con la persona para lograr ciertas tareas. El segundo enfoque es 

conocido como RPA desatendido. Esta fue la segunda generación de RPA con la cual es 

posible automatizar procesos sin una intervención humana. El tercer enfoque corresponde a 

IPA (automatización inteligente de procesos, por sus siglas en inglés). Esta es la última 

generación de RPA, la cual emplea inteligencia artificial para que el robot aprenda a lo largo 

de su ejecución. Debido a esto la intervención humana se ve aún más reducida ya que el 

robot puede usar su juicio para realizar decisiones. (Taulli, 2020) 

 

2.10. ARQUITECTURA DE N CAPAS PARA SISTEMAS EMPRESARIALES 

La arquitectura de n capas es una arquitectura de software probada en la industria, apta para 

soportar aplicaciones cliente/servidor de nivel empresarial resolviendo cuestiones como 

escalabilidad, seguridad, tolerancia a fallos, etc. Esta arquitectura es llamada así porque el 

software tiene las funciones de presentación, negocio y datos físicamente separadas. Esto 

significa que estas funciones están almacenadas en diferentes máquinas, asegurando que los 
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servicios provistos son despachados de excelente forma. Cada funcionalidad dividida del 

software se denomina capa. (Ahmed & Umrysh, 2001) 

Las capas básicas de un sistema web que sigue esta arquitectura son: 

• Capa de presentación: Por medio de esta capa los usuarios pueden interactuar 

directamente con el sistema. Esta capa puede ser implementada, por ejemplo, en las 

páginas web consumidas por el navegador web o en una aplicación móvil.  

• Capa de negocio: Esta capa encapsula la lógica de negocio (como las reglas de 

negocio y la validación de datos) y la lógica de acceso a datos. Esta capa puede ser 

implementada usando servicios HTTP desplegados en un servidor de aplicaciones. 

• Capa de datos: Esta capa representa la fuente de datos externa donde el sistema 

guarda los datos. Esta capa puede ser implementada mediante un servidor de base de 

datos como MySQL. 

La Figura 22 muestra la implementación de un sistema web empresarial Java implementado 

bajo esta arquitectura. 

 
Figura 22 Sistema web Java implementado en arquitectura de N Capas 

  

Sistema n Capas 

Capa de 
presentación  

Capa de 
negocio 

Capa de datos 

PC, aplicación móvil Servidor de aplicaciones Servidor de base de datos 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1. REGLAS DEL NEGOCIO 

Las reglas de negocio representan políticas a cumplirse en la empresa. Son definidas y 

revisadas por los usuarios, clientes y el gestor de proyecto. La Tabla 9 muestra las reglas de 

negocio aplicadas al proceso de monitoreo de camiones. 

Tabla 9  

Reglas de negocio 

Código Descripción 

RN01 El coordinador de carga debe enviar diariamente a los controladores la 

programación de viajes. 

RN02 El controlador debe capturar el estado de los camiones en ruta cada diez 

minutos. 

RN03 El controlador debe comunicarse con el chofer en caso el camión realice una 

parada no prevista o detecte un suceso anormal. 

RN04 El controlador debe registrar el estado del camión. Este documento es base para 

crear el reporte de sucesos. 

RN05 El controlador debe validar que el chofer descanse en Pucusana, Ica, Nazca, 

Camaná y Majes si el viaje corresponde a la ruta sur.  

RN06 El controlador debe validar que el chofer descanse en Ancón, Chancay, Chao, 

Trujillo y Chiclayo si el viaje corresponde a la ruta norte. 

RN07 El controlador debe registrar la hora estimada y real de llegada del camión a 

los lugares de la ruta. 

RN08 El controlador debe comunicarse con el coordinador de carga y con la policía 

si detecta un suceso anormal y el chofer no responde. 

RN09 El controlador debe enviar un reporte con los sucesos de monitoreo del día para 

el coordinador de carga. 
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3.2. MODELO DE CASO DE USO DEL NEGOCIO 

3.2.1. Actores del negocio 

Actor Descripción 

 

El coordinador de carga es responsable de procesar las 

solicitudes de servicios de transporte de carga de los clientes. 

En base a esta información crea la programación de viajes 

que luego remite a los controladores. Además, se encarga del 

manejo de eventualidades reportadas por el controlador. 

 

3.2.2. Casos de uso del negocio 

3.2.2.1. Monitorear camiones 

El coordinador de carga envía la programación de viajes a los controladores. Con esta 

información, el controlador verifica el estado de los camiones. En caso el controlador detecte 

algún suceso anormal se comunica con el coordinador carga y con la policía. Al final del 

turno, el controlador envía un reporte de los sucesos de monitoreo al coordinador de carga. 

3.2.3. Diagrama de caso de uso del negocio 

La Figura 23 muestra el diagrama de caso de uso principal que describe los procesos del 

negocio de la empresa. 

 

 
 

Figura 23 Diagrama de caso de uso de negocio 
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3.3. MODELO DE ANÁLISIS DE NEGOCIO 

3.3.1. Trabajadores del negocio 

 

Trabajador Descripción 

 

El controlador es responsable de verificar continuamente el 

estado de los camiones en ruta. Se comunica con los choferes 

en caso necesite validar el estado del camión. Alerta a sus 

superiores en caso ocurra un suceso adverso como un robo. 

 

3.3.2. Entidades del negocio 

Entidad Descripción 

Programación de 

viaje 

La programación de viaje es un archivo que contiene todos los 

viajes que los camiones deben realizar en un día específico. Los 

controladores usan este documento para la ejecución del 

monitoreo vehicular. 

Control de viaje El control de viaje es un archivo donde el controlador registra el 

estado y ubicación de los camiones en ruta. Este documento 

también se usa para registrar las horas estimadas y reales de 

llegada a lugares de la ruta.  

Reporte de sucesos El reporte de sucesos es un archivo que contiene un listado de 

todos los sucesos importantes ocurridos en el monitoreo diario 

realizado por el controlador. 

Credencial del 

sistema 

En este archivo se almacenan las credenciales de todos los 

sistemas de los camiones. 

Camión Un camión representa un vehículo destinado al transporte de 

mercancías.  
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3.3.3. Diagrama de clases de negocio 

En la Figura 24 se aprecia el diagrama de clases del negocio el cual modela la asociación y 

vinculación de los trabajadores del negocio con las entidades del negocio. 

 

Figura 24 Diagrama de clases de negocio 

 

3.3.4. Realización de los casos de uso de negocio 

A continuación, se brindará una especificación detallada textual de los casos de uso del 

negocio. La especificación hace referencia a los códigos de reglas de negocio vistas en la 

sección inicial. 

3.3.4.1. Monitorear camiones  

Actores del negocio: 

1. Coordinador de carga 

Propósito: 

Monitorear el recorrido del camión de transporte de carga de un cliente para evitar y 

controlar incidencias como robos. 

Breve descripción: 

El coordinador de carga envía la programación de viajes a los controladores. Con 

esta información, el controlador captura el estado de los camiones. En caso el 

controlador detecte algún suceso anormal se comunica con el coordinador de carga y 
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con la policía. Al final del turno, el controlador envía un reporte de los sucesos de 

monitoreo al coordinador de carga. 

Flujo de eventos: 

Flujo básico: 

1. Cada día, el coordinador de carga crea la programación de viajes. 

2. El coordinador de carga envía la programación de viajes a los controladores 

por correo. (RN01) 

3. El controlador revisa la programación de viajes creada por el coordinador de 

carga.  

4. Cada diez minutos, el controlador captura el estado del camión desde el 

sistema de monitoreo asociado. (RN02)  

5. El controlador captura el estado del camión compuesto por fecha, latitud, 

longitud, dirección y velocidad. Estos datos se visualizan en el sistema de 

monitoreo. Registra el estado del camión en un archivo llamado control de 

viaje. (RN04) 

6. El controlador actualiza en el control de viaje la hora estimada y real de 

llegada del camión a los lugares de la ruta. (RN07) 

7. Al final del turno, el controlador crea un reporte de sucesos de monitoreo del 

día y lo envía por correo al coordinador de carga. (RN09) 

8.  El coordinador de carga revisa el reporte de sucesos de monitoreo. 

Flujos alternos: 

Suceso crítico 

Luego del paso 4, si el controlador detecta que el camión realiza una parada 

no autorizada, conduce a una velocidad no permitida o se desvía de la ruta 

tradicional, llama al chofer por explicaciones. Si el chofer no responde, el 

controlador alerta sobre un posible robo a la policía y al coordinador de carga 

(RN03, RN05, RN06, RN08). 
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La Figura 26 muestra el diagrama de actividades para el caso de uso de negocio. La Figura 

26 detalla las tareas contenidas en la actividad “Captura el estado de los camiones”. 

 

 

 
Figura 26 Detalle de la actividad "Captura el estado de los camiones” 

Figura 25 Diagrama de actividades del CUN "Monitorear camiones de transporte de carga” 
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3.3.5. Actividades para automatizar 

El caso de uso de negocio muestra todas las actividades que generan valor a la empresa. No 

obstante, para esta tesis solo se automatizarán las actividades referentes al problema de 

captura manual de estado del camión.  

• Capturar el estado de los camiones: Se requiere automatizar el proceso de acceder a 

los sistemas de monitoreo a fin de capturar los datos de estado de los camiones. 

• Almacenar las credenciales de los sistemas de monitoreo. 

• Almacenar datos de estado (latitud, longitud, dirección, fecha y velocidad) del 

camión. 

3.4. MODELO DE CASO DE USO DE SISTEMA  

A continuación, se muestran los requerimientos funcionales y no funcionales acordados con 

la empresa. La base de estos requerimientos son las actividades para automatizar del modelo 

de negocio. Asimismo, se incluyen requerimientos para completar una propuesta de valor 

para respaldar el proceso de monitoreo. 

3.4.1. Requerimientos funcionales 

Tabla 10  

Requerimientos funcionales del sistema 

Requerimientos funcionales 

Código Descripción 

RF01 Gestionar credenciales de sistemas de monitoreo 

El sistema debe administrar de forma segura las credenciales de los sistemas de 

monitoreo vehicular. 

RF02 Gestionar camiones asociados a los sistemas de monitoreo 

El sistema debe ofrecer la funcionalidad de creación, actualización y baja de 

los camiones sujetos de monitoreo. Asimismo, debe brindar la opción a 

habilitar / deshabilitar el monitoreo a un camión. Además, debe facilitar la 

asociación de los camiones a los sistemas de monitoreo registrados. 
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Requerimientos funcionales 

RF03 Obtener ubicación de los camiones desde los sistemas de monitoreo 

El sistema debe obtener la ubicación y otros datos de los camiones desde los 

sistemas de monitoreo empleando mecanismos de automatización. Al menos se 

debe procesar cinco de los principales sistemas de monitoreo usados por los 

subcontratistas. Para ello se debe tomar en cuenta la indicación del Responsable 

de Operaciones, así como la observación de los camiones en ruta asignados a 

un controlador en un rango de días que se aprecia en el anexo 11. 

RF04 Comunicar la ubicación del camión al sistema integrado de monitoreo 

El sistema debe comunicar la ubicación del camión al sistema integrado de 

monitoreo para centralizar la información. 

RF05 Monitorear camión en ruta 

El sistema debe facilitar el monitoreo del camión que cumple una orden de 

viaje. Asimismo, debe precisar la ubicación en tiempo real del camión en un 

mapa. 

RF06 Almacenar datos históricos del monitoreo 

El sistema debe almacenar los datos históricos del monitoreo de los camiones 

para evaluar el desempeño de los choferes.  

RF07 Alertar en caso de suceso crítico 

El sistema debe emitir alertas en caso ocurra algún suceso crítico, como una 

parada no autorizada o conducción a velocidad no permitida. Estas alertas 

deben dirigirse a los controladores. 

RF08 Generar reportes gerenciales 

El sistema debe generar reportes orientados a facilitar la gestión del proceso de 

monitoreo. 

Requerimientos suplementarios funcionales de uso general 

RSF01 El sistema debe registrar los errores con información de contexto, usuario, 

fecha y nivel de severidad. 

RSF02 El sistema debe remitir al administrador los errores ocurridos para una 

resolución a la brevedad.  

RSF03 El sistema debe enviar correos electrónicos empleando el servidor de correos 

de la empresa. 
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3.4.2.  Requerimientos no funcionales 

Tabla 11  

Requerimientos no funcionales del sistema 

Requerimientos no funcionales 

Requisitos de Usabilidad 

RNF01 El sistema debe usar un estándar en las pantallas, íconos, botones y controles 

de forma que el usuario se familiarice rápidamente con el entorno. 

RNF02 El sistema debe informar al usuario del éxito o fallo de las operaciones 

realizadas. 

Requisitos de Confiabilidad 

RNF03 El sistema debe tener disponibilidad de 24 horas por 7 días a la semana. 

RNF04 El sistema no debe estar detenido por más de media hora en caso de errores. 

RNF05 El sistema debe garantizar una conexión segura en la web. 

Requisitos de Rendimiento 

RNF06 El sistema debe ofrecer un tiempo de respuesta máximo de 5 segundos para 

retornar el listado de los camiones actuales en ruta. 

RNF07 El sistema debe ofrecer un monitoreo en tiempo real para visualizar los 

camiones en ruta usando las últimas tecnologías web. 

Requisitos de Soporte 

RNF08 El sistema debe soportar el acceso desde navegadores modernos.  

Restricciones de Diseño, Interfaz, Físicas y de Implementación 

RNF09 El sistema debe ser desarrollado en un lenguaje de programación maduro que 

facilite el desarrollo de nuevas funcionalidades.  

RNF10 El sistema debe emplear un motor de base de datos que proporcione soporte 

transaccional, integridad de datos, funciones de seguridad y alta concurrencia.  

RNF11 El sistema debe ser diseñado de forma que se favorezca su mantenimiento.  

 

3.4.3. Actores del sistema 

Los actores del sistema representan aquellos que interactuarán con el sistema. Estos actores 

cumplen una responsabilidad en el sistema. La Figura 27 muestra el diagrama de actores. 
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Figura 27 Diagrama de actores del sistema 

 

Actor Descripción 

Coordinador de 

carga 

El coordinador de carga es responsable de administrar las 

credenciales de los diversos sistemas de monitoreo de los 

subcontratistas. También, se encarga de asociar los camiones a los 

sistemas de monitoreo. Además, recibe el reporte de sucesos de 

monitoreo del controlador. 

Controlador El controlador es responsable de verificar el estado de los camiones 

en ruta. Controla los sucesos adversos detectados durante el 

monitoreo, como un robo. 

Orquestador El orquestador es un ente automatizado que gestiona el inicio, 

ejecución y parada de los robots responsables de la captura de datos 

de ubicación del camión. 

Robot El robot es un ente automatizado que extrae la información de la 

ubicación de los camiones de los sistemas de monitoreo a fin de 

registrarlas en el sistema integrado de monitoreo.  

Usuario Representa una generalización de los actores que interactúan con la 

interfaz gráfica del sistema.   

Administrador Representa un usuario que puede realizar tareas administrativas en 

el sistema. 

 

3.4.4.  Diagrama de paquetes del sistema 

La Figura 28 muestra el diagrama de paquetes del sistema. Cada paquete agrupa una cantidad 

de casos de uso relacionados. El diagrama muestra la dependencia entre los paquetes. 

• El paquete Monitoreo agrupa los casos de uso referentes al monitoreo del camión en 

ruta que cumple un servicio de transporte. 
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• El paquete Configuración comprende los casos de uso para realizar configuraciones 

y registros tales como registro de credenciales, registro de camiones, etc. 

• El paquete Seguridad agrupa los casos de uso que cumplen con resguardar la 

seguridad del sistema y prevenir accesos no autorizados a la información. 

  
Figura 28 Diagrama de paquetes del sistema 

3.4.5. Diagrama de casos de uso del sistema por paquetes 

A continuación, se muestran los diagramas de caso de uso por cada paquete del sistema. 
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3.4.5.1. Paquete monitoreo 

 
Figura 29 Diagrama de CU de paquete Monitoreo 
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3.4.5.2. Paquete configuración 

 
Figura 30 Diagrama de CU de paquete Configuración 

 

3.4.5.3. Paquete seguridad 

 
Figura 31 Diagrama de CU de paquete Seguridad 
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3.4.6. Matriz de requerimientos 

En la siguiente matriz podemos apreciar como los casos de uso propuestos cumplen con los 

requerimientos funcionales.  

Tabla 12  

Matriz de requerimientos del sistema 

Código Requerimiento funcional Casos de uso 

RF01 Gestionar credenciales de sistemas de 

monitoreo 

Gestionar credenciales de 

sistemas de monitoreo 

RF02 Gestionar camiones asociados a los 

sistemas de monitoreo 

Gestionar camiones 

RF03 Obtener ubicación de los camiones desde 

los sistemas de monitoreo 

Gestionar robots de sistemas de 

monitoreo 

Obtener ubicación del camión 

desde sistema Extreme GPS 

Obtener ubicación del camión 

desde sistema UbiTrack 

Obtener ubicación del camión 

desde sistema CarSynk 

Obtener ubicación del camión 

desde sistema SatelliPatrol 

Obtener ubicación del camión 

desde sistema GerzuGPS 

RF04 Comunicar la ubicación del camión al 

sistema integrado de monitoreo 

Gestionar robots de sistemas de 

monitoreo 

RF05 Monitorear camión en ruta Monitorear camión en ruta 

Gestionar geocercas 

RF06 Almacenar datos históricos del monitoreo Gestionar robots de sistemas de 

monitoreo 

RF07 Alertar en caso de suceso crítico Monitorear camión en ruta 

Gestionar geocercas 

RF08 Generar reportes gerenciales Consultar reportes  

3.4.7. Atributos de los casos de uso del sistema 

A continuación, se puede apreciar los atributos de los casos de uso. El tipo primario 

corresponde a un proceso principal. El tipo secundario corresponde a un proceso de soporte. 

Se ha asignado el ciclo cero a los casos de uso núcleo con mayor importancia en la 

arquitectura del sistema. 



59 

 

 

3.4.7.1. Paquete Monitoreo 

Tabla 13  

Atributos de los casos de uso del paquete Monitoreo 

Caso de uso Dificultad Tipo Ciclo Requerim. 

Gestionar robots de sistemas de 

monitoreo 

Alta Primario 0 RF03, RF04 

Monitorear camión en ruta Alta Primario 0 RF05, RF07 

Consultar reportes Media Secundario 1 RF08 

Obtener ubicación del camión 

desde sistema Extreme GPS 

Alta Primario 0 RF03 

Obtener ubicación del camión 

desde sistema UbiTrack 

Alta Primario 0 RF03 

Obtener ubicación del camión 

desde sistema CarSynk 

Alta Primario 0 RF03 

Obtener ubicación del camión 

desde sistema SatelliPatrol 

Alta Primario 0 RF03 

Obtener ubicación del camión 

desde sistema GerzuGPS 

Alta Primario 0 RF03 

3.4.7.2. Paquete Configuración 

Tabla 14  

Atributos de los casos de uso del paquete Configuración 

Caso de uso Dificultad Tipo Ciclo Requerim. 

Gestionar credenciales de 

sistemas de monitoreo 

Media Secundario 1 RF01 

Gestionar camiones Media Secundario 1 RF02 

Gestionar geocercas Media Primario 0 RF05, RF07 

3.4.7.3. Paquete Seguridad 

Tabla 15  

Atributos de los casos de uso del paquete Seguridad 

Caso de uso Dificultad Tipo Ciclo Requerim. 

Acceder al sistema Baja Secundario 1 RNF05 

Gestionar acceso al sistema Baja Secundario 1 RNF05 
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3.4.8. Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema 

3.4.8.1. Paquete Monitoreo   

Caso de uso Gestionar robots de sistemas de monitoreo 

Actor Orquestador 

Propósito Que el orquestador capture la ubicación de los camiones para 

procesamiento del sistema integrado. 

Ciclo 0 

Tipo Primario 

Breve 

descripción 

El orquestador obtiene la lista de sistemas de monitoreo asociados a 

camiones. Obtiene las credenciales de cada sistema. Inicia un robot 

RPA para capturar la ubicación del camión. Espera mientras el robot 

termina la captura de ubicación. Una vez recibida la ubicación, envía 

este dato al sistema integrado para su procesamiento.  

Requerimiento RF03, RF04 

 

Caso de uso Monitorear camión en ruta 

Actor Controlador 

Propósito Que el controlador realice el monitoreo de los camiones a su cargo. 

Ciclo 0 

Tipo Primario 

Breve 

descripción 

El controlador ingresa al módulo de monitoreo. El sistema muestra los 

camiones habilitados para monitoreo. El controlador requiere consultar 

el estado de un camión. El sistema le muestra datos detallados de la 

ubicación donde está actualmente el camión.  

Requerimiento RF05, RF07 

 

Caso de uso Consultar reportes 

Actor Coordinador de carga 

Propósito Ofrecer al administrador diversos reportes en base a los datos 

almacenados en el sistema. 

Ciclo 1 
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Tipo Secundario 

Breve 

descripción 

El actor ingresa al módulo de reportes. El sistema muestra un listado de 

los reportes actuales. El actor selecciona un reporte. El sistema exporta 

el reporte elegido a formato Excel.  

Requerimiento RF08 

  

 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema ExtremeGPS 

Actor Robot 

Propósito Capturar la ubicación del camión desde el sistema ExtremeGPS 

Ciclo 0 

Tipo Primario 

Breve 

descripción 

El robot se autentica en el sistema. Ubica los camiones a monitorear 

según una lista de placas provista por el orquestador. Por cada camión 

captura los datos de la ubicación. Transmite los datos capturados al 

orquestador.  

Requerimiento RF03 

  

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema UbiTrack 

Actor Robot 

Propósito Capturar la ubicación del camión desde el sistema UbiTrack 

Ciclo 0 

Tipo Primario 

Breve 

descripción 

El robot se autentica en el sistema. Ubica los camiones a monitorear 

según una lista de placas provista por el orquestador. Por cada camión 

captura los datos de la ubicación. Transmite los datos capturados al 

orquestador.  

Requerimiento RF03 

 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema CarSynk 

Actor Robot 

Propósito Capturar la ubicación del camión desde el sistema CarSynk 

Ciclo 0 
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Tipo Primario 

Breve 

descripción 

El robot se autentica en el sistema. Ubica los camiones a monitorear 

según una lista de placas provista por el orquestador. Por cada camión 

captura los datos de la ubicación. Transmite los datos capturados al 

orquestador.  

Requerimiento RF03 

 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema SatelliPatrol 

Actor Robot 

Propósito Capturar la ubicación del camión desde el sistema SatelliPatrol 

Ciclo 0 

Tipo Primario 

Breve 

descripción 

El robot se autentica en el sistema. Ubica los camiones a monitorear 

según una lista de placas provista por el orquestador. Por cada camión 

captura los datos de la ubicación. Transmite los datos capturados al 

orquestador.  

Requerimiento RF03 

 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema GerzuGPS 

Actor Robot 

Propósito Capturar la ubicación del camión desde el sistema GerzuGPS 

Ciclo 0 

Tipo Primario 

Breve 

descripción 

El robot se autentica en el sistema. Ubica los camiones a monitorear 

según una lista de placas provista por el orquestador. Por cada camión 

captura los datos de la ubicación. Transmite los datos capturados al 

orquestador.  

Requerimiento RF03 

 

3.4.8.2. Paquete Configuración 

Caso de uso Gestionar credenciales de sistemas de monitoreo 

Actor Coordinador de carga 
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Propósito Registrar, actualizar y borrar las credenciales de los sistemas de 

monitoreo  

Ciclo 1 

Tipo Secundario 

Breve 

descripción 

El coordinador accede al módulo “Credenciales de sistemas”. En este 

módulo se listan las credenciales de los sistemas. El coordinador puede 

registrar una nueva credencial, así como editar o borrar una credencial 

existente. 

Requerimiento RF01 

 

Caso de uso Gestionar camiones 

Actor Coordinador de carga 

Propósito Registrar, actualizar y borrar los camiones de la empresa y de los 

subcontratistas. 

Ciclo 1 

Tipo Secundario 

Breve 

descripción 

El coordinador accede al módulo “Camiones”. En este módulo se listan 

los camiones. El coordinador puede registrar un nuevo camión, así 

como editar o borrar un camión existente. Además, puede asociar un 

camión a un sistema de monitoreo. 

Requerimiento RF02 

 

Caso de uso Gestionar geocercas 

Actor Coordinador de carga 

Propósito Registrar, actualizar y borrar las geocercas de monitoreo de los 

camiones. 

Ciclo 0 

Tipo Primario 

Breve 

descripción 

El coordinador accede al módulo “Geocercas”. En este módulo se listan 

las geocercas. El coordinador puede registrar una nueva geocerca, así 

como editar o borrar una geocerca existente. 

Requerimiento RF05, RF07 
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3.4.8.3. Paquete Seguridad 

Caso de uso Acceder al sistema 

Actor Usuario 

Propósito Ingresar al sistema para realizar tareas.  

Ciclo 1 

Tipo Secundario 

Breve 

descripción 

El actor ingresa a la página principal del sistema. El actor ingresa su 

nombre de usuario y su contraseña. El sistema verifica las credenciales 

ingresadas y brinda acceso al sistema. 

Requerimiento RNF05 

 

Caso de uso Gestionar acceso al sistema 

Actor Administrador 

Propósito Administrar los usuarios y perfiles que permiten el acceso al sistema 

Ciclo 1 

Tipo Secundario 

Breve 

descripción 

El actor ingresa al módulo “Seguridad”. En este módulo se listan los 

usuarios del sistema. El actor puede registrar un nuevo usuario, así 

como editar o borrar un usuario existente. 

Requerimiento RNF05 

 

 

3.4.9. Especificación detallada de los casos de uso del núcleo central 

 

Caso de uso Gestionar robots de sistemas de monitoreo 

Actor Orquestador 

Breve 

descripción 

El orquestador obtiene la lista de sistemas de monitoreo asociados a 

camiones. Obtiene las credenciales de cada sistema. Inicia un robot 

RPA para capturar la ubicación del camión. Espera mientras el robot 

termina la captura de ubicación. Una vez recibida la ubicación, envía 

este dato al sistema integrado para su procesamiento.  

Requerimiento RF03, RF04 

Flujo básico 
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1. El orquestador obtiene la lista de los sistemas de monitoreo asociados a los 

camiones. 

2. El orquestador obtiene las credenciales de acceso de cada sistema de monitoreo, 

así como las placas de camiones asociadas a tal sistema. 

3. Por cada sistema de monitoreo, el orquestador inicia un robot RPA para capturar 

la ubicación del camión.  

4. El orquestador comunica al robot las credenciales del sistema y las placas 

asociadas.  

5. El orquestador espera mientras el robot captura las ubicaciones de los camiones.  

6. El orquestador recibe los datos de ubicación comunicados por el robot. 

7. El orquestador registra los datos de ubicación del camión. 

8. El orquestador continúa el flujo desde el punto 5. 

Flujo alterno – Error de autenticación en el sistema de monitoreo 

Luego del punto 5, si el robot comunica un error de autenticación en el sistema de 

monitoreo, el orquestador intenta la operación hasta 3 veces. Si el robot continúa 

comunicando el error, el orquestador registra una alerta en el sistema y termina el proceso. 

Flujo alterno – Camión no ubicado en el sistema de monitoreo 

Luego del punto 5, si el robot comunica que una placa de camión no existe en el sistema 

de monitoreo, el orquestador desactiva tal camión. Si no existen más camiones para 

procesar se termina el proceso. 

Flujo alterno – Error fatal de robot 

Luego del punto 5, si el robot comunica un error fatal, el orquestador intenta la operación 

hasta 3 veces. Si el robot continúa comunicando el error, el orquestador registra una alerta 

en el sistema y termina el proceso. 

 

Caso de uso Monitorear camión en ruta 

Actor Controlador 

Breve 

descripción 

El controlador ingresa al módulo de monitoreo. El sistema muestra los 

camiones habilitados para monitoreo. El controlador requiere consultar 

el estado de un camión. El sistema le muestra datos detallados de la 

ubicación donde está actualmente el camión.  

Requerimiento RF05, RF07 
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Flujo básico 

2. El controlador accede al módulo de monitoreo. El sistema muestra un formulario 

donde en la sección izquierda se aprecian la lista de los camiones y en la sección 

derecha se aprecia un mapa. Ver Figura 32. 

3. El controlador realiza clic en un camión. 

4. El sistema resalta la ubicación del camión en el mapa.  

5. El controlador realiza clic en la ubicación del camión. 

6. El sistema muestra una ventana con información del camión. 

Flujo alterno – No se encuentran datos recientes de ubicación del camión 

Luego del punto 2, si el sistema detecta que la última ubicación del camión ha sido hace 

más de 30 minutos, muestra el mensaje “La última ubicación recibida del camión fue hace 

más de 30 minutos. Verifique inconveniente en la comunicación de datos o comuníquese 

con el chofer”. 

Información adicional  

 
 Figura 32 Formulario "Monitoreo de camiones" 

 

 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema ExtremeGPS 

Actor Robot 

Breve 

descripción 

El robot se autentica en el sistema. Ubica los camiones a monitorear 

según una lista de placas provista por el orquestador. Por cada camión 
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captura los datos de la ubicación. Transmite los datos capturados al 

orquestador.  

Requerimient

o 

RF03 

Flujo básico 

1. El robot accede al formulario de acceso al sistema de monitoreo. Ver Figura 33. 

2. El robot coloca el usuario y contraseña en el formulario. 

3. El robot realiza clic en el botón “Acceder”. 

4. El sistema de monitoreo muestra el formulario de seguimiento. Ver Figura 34. 

5. El robot realiza clic en el botón “Mapa de flota”. 

6. El robot realiza clic en el botón para desactivar la actualización de datos de 

ubicación. 

7. Por cada placa, el robot ubica un ítem en un listado en el formulario. 

8. El robot da clic en el ítem del listado. 

9. El sistema de monitoreo muestra en una ventana el detalle de ubicación del 

camión. 

10. El robot captura los datos de estado del camión, específicamente la fecha de 

evento, latitud, longitud, dirección y velocidad. 

11. El robot comunica los datos de ubicación al orquestador. 

12. El robot continúa el flujo para la siguiente placa desde el punto 8. 

13. El robot realiza clic en el botón para activar la actualización automática de datos 

de ubicación. 

14. El robot espera 5 segundos. 

15. El robot continúa el flujo desde el punto 6. 

Flujo alternativo – Error de autenticación  

Luego del punto 3, si el sistema de monitoreo rechaza la autenticación empleando las 

credenciales, el robot comunica al orquestador que hubo un error de autenticación. 

Flujo alternativo – Camión no ubicado 

En el punto 7, si no se encuentra la placa del camión en el listado, el robot comunica al 

orquestador que el camión no ha sido ubicado. El robot continúa con la siguiente placa.  

Flujo alternativo – Sesión cerrada 

Si el robot detecta que el sistema de monitoreo cerró la sesión, continúa desde el punto 1. 
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Flujo alternativo – Error fatal 

Si en cualquier punto ocurre un fallo que impide la captura de datos, el robot comunica al 

orquestador que ocurrió un error fatal y termina el proceso. 

Información adicional 

 

Figura 33 Formulario "Acceso al sistema". Adaptado de "Sistema de monitoreo vehicular", por 

ExpertGPS, 2021 

 

Figura 34 Formulario "Monitoreo de camiones". Adaptado de "Sistema de monitoreo vehicular", por 

ExpertGPS, 2021 

 

 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema UbiTrack 

Actor Robot 

Breve descripción El robot se autentica en el sistema. Ubica los camiones a 

monitorear según una lista de placas provista por el 

orquestador. Por cada camión captura los datos de la ubicación. 

Transmite los datos capturados al orquestador.  

Requerimiento RF03 

Flujo básico 

1. El robot accede al formulario de acceso al sistema de monitoreo. Ver Figura 35. 

2. El robot coloca el usuario y contraseña en el formulario. 
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3. El robot realiza clic en el botón “Inicio de sesión”. 

4. El sistema de monitoreo muestra el formulario de inicio. Ver Figura 36. 

5. El robot realiza clic en el botón “Mapa”. 

6. El sistema de monitoreo muestra el formulario de seguimiento. Ver Figura 37. 

7. El robot realiza clic en el checkbox para desmarcar todos los camiones. 

8. Por cada placa, el robot ubica un ítem en un listado en el formulario. 

9. El robot da clic en el ítem del listado. 

10. El sistema de monitoreo muestra en una ventana el detalle de ubicación del 

camión. 

11. El robot captura los datos de estado del camión, específicamente la fecha de 

evento, latitud, longitud, dirección y velocidad. 

12. El robot comunica los datos de ubicación al orquestador. 

13. El robot vuelve a dar clic en el ítem del listado. 

14. El robot continúa el flujo para la siguiente placa desde el punto 8. 

15. El robot realiza clic en el combobox ubicado en la sección “Horarios” para activar 

la actualización de datos de ubicación. 

16. El robot espera 10 segundos. 

17. El robot realiza clic en el combobox para desactivar la actualización de datos de 

ubicación. 

18. El robot continúa el flujo desde el punto 8. 

Flujo alternativo – Error de autenticación  

Luego del punto 3, si el sistema de monitoreo rechaza la autenticación empleando las 

credenciales, el robot comunica al orquestador que hubo un error de autenticación. 

Flujo alternativo – Camión no ubicado 

En el punto 8, si no se encuentra la placa del camión en el listado, el robot comunica al 

orquestador que el camión no ha sido ubicado. El robot continúa con la siguiente placa.  

Flujo alternativo – Sesión cerrada 

Si el robot detecta que el sistema de monitoreo cerró la sesión, continúa desde el punto 1. 

Flujo alternativo – Error fatal 

Si en cualquier punto ocurre un fallo que impide la captura de datos, el robot comunica al 

orquestador que ocurrió un error fatal y termina el proceso. 

Información adicional 
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Figura 35 Formulario "Acceso al sistema". Adaptado de "Sistema de monitoreo vehicular", por Securitas, 

2021 

 

Figura 36 Formulario "Inicio". Adaptado de "Sistema de monitoreo vehicular", por Securitas, 2021 
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Figura 37 Formulario "Monitoreo de camiones". Adaptado de "Sistema de monitoreo vehicular", por 

Securitas, 2021 

 

 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema CarSynk 

Actor Robot 

Breve descripción El robot se autentica en el sistema. Ubica los camiones a 

monitorear según una lista de placas provista por el 

orquestador. Por cada camión captura los datos de la ubicación. 

Transmite los datos capturados al orquestador.  

Requerimiento RF03 

Flujo básico 

1. El robot accede al formulario de acceso al sistema de monitoreo. Ver Figura 38. 

2. El robot coloca el usuario y contraseña en el formulario. 

3. El robot realiza clic en el botón “Sign in”. 

4. El sistema de monitoreo muestra el formulario de seguimiento. Ver Figura 39. 

5. El robot realiza clic en el botón “Centro de Monitoreo”. 

6. El robot realiza clic en el botón “Refrescar”. 

7. El robot espera 5 segundos 

8. Por cada placa, el robot ubica un ítem en un listado en el formulario. 

9. El robot da clic en el ítem del listado. 

10. El sistema de monitoreo muestra en una ventana el detalle de ubicación del 

camión. 

11. El robot captura los datos de estado del camión, específicamente la fecha de 

evento, latitud, longitud, dirección y velocidad. 

12. El robot comunica los datos de ubicación al orquestador. 

13. El robot continúa el flujo para la siguiente placa desde el punto 8. 

14. Una vez terminada la captura de ubicaciones de todos los camiones, el robot 

continúa el flujo desde el punto 6. 

Flujo alternativo – Error de autenticación  

Luego del punto 3, si el sistema de monitoreo rechaza la autenticación empleando las 

credenciales, el robot comunica al orquestador que hubo un error de autenticación. 

Flujo alternativo – Camión no ubicado 
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En el punto 8 si no se encuentra la placa del camión en el listado, el robot comunica al 

orquestador que el camión no ha sido ubicado. El robot continúa con la siguiente placa.  

Flujo alternativo – Sesión cerrada 

Si el robot detecta que el sistema de monitoreo cerró la sesión, continúa desde el punto 1. 

Flujo alternativo – Error fatal 

Si en cualquier punto ocurre un fallo que impide la captura de datos, el robot comunica al 

orquestador que ocurrió un error fatal y termina el proceso. 

Información adicional 

 

Figura 38 Formulario "Acceso al sistema". Adaptado de "Sistema de monitoreo vehicular", por CarSync, 

2021 

 

Figura 39 Formulario "Monitoreo de camiones". Adaptado de "Sistema de monitoreo vehicular", por 

CarSync, 2021 
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Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema SatelliPatrol 

Actor Robot 

Breve 

descripción 

El robot se autentica en el sistema. Ubica los camiones a monitorear 

según una lista de placas provista por el orquestador. Por cada camión 

captura los datos de la ubicación. Transmite los datos capturados al 

orquestador.  

Requerimiento RF03 

Flujo básico 

1. El robot accede al formulario de acceso al sistema de monitoreo. Ver Figura 40.  

2. El robot coloca el usuario y contraseña en el formulario. 

3. El robot realiza clic en el botón “Ingresar”. 

4. El sistema de monitoreo muestra el formulario de seguimiento. Ver Figura 41. 

5. El robot realiza clic en el botón “Móviles”. 

6. Por cada placa, el robot ubica un ítem en un listado en el formulario. 

7. El robot da clic en el ítem del listado. 

8. El sistema de monitoreo muestra en una ventana el detalle de ubicación del 

camión. 

9. El robot captura los datos de estado del camión, específicamente la fecha de 

evento, latitud, longitud, dirección y velocidad. 

10. El robot comunica los datos de ubicación al orquestador. 

11. El robot continúa el flujo para la siguiente placa desde el punto 6.  

12. Una vez terminada la captura de ubicaciones de todos los camiones, el robot espera 

diez segundos y continúa el flujo desde el punto 6. 

Flujo alternativo – Error de autenticación  

Luego del punto 3, si el sistema de monitoreo rechaza la autenticación empleando las 

credenciales, el robot comunica al orquestador que hubo un error de autenticación. 

Flujo alternativo – Camión no ubicado 

En el punto 6 si no se encuentra la placa del camión en el listado, el robot comunica al 

orquestador que el camión no ha sido ubicado. El robot continúa con la siguiente placa.  

Flujo alternativo – Sesión cerrada 

Si el robot detecta que el sistema de monitoreo cerró la sesión, continúa desde el punto 1. 

Flujo alternativo – Error fatal 
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Si en cualquier punto ocurre un fallo que impide la captura de datos, el robot comunica al 

orquestador que ocurrió un error fatal y termina el proceso. 

Información adicional 

 

Figura 40 Formulario "Acceso al sistema". Adaptado de "Sistema de monitoreo vehicular", por 

SatellitalPatrol, 2021 

 

Figura 41 Formulario "Monitoreo de camiones". Adaptado de "Sistema de monitoreo vehicular", por 

SatellitalPatrol, 2021 

 

 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema GerzuGPS 

Actor Robot 

Breve 

descripción 

El robot se autentica en el sistema. Ubica los camiones a monitorear 

según una lista de placas provista por el orquestador. Por cada camión 
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captura los datos de la ubicación. Transmite los datos capturados al 

orquestador.  

Requerimiento RF03 

Flujo básico 

1. El robot accede al formulario de acceso al sistema de monitoreo. Ver Figura 42.  

2. El robot coloca el usuario y contraseña en el formulario. 

3. El robot realiza clic en el botón “Ingresar”. 

4. El sistema de monitoreo muestra el formulario de seguimiento. Ver  Figura 43. 

5. El robot realiza clic en el botón “Rastreo por flota”. 

6. El robot realiza clic en el botón “Detener rastreo” para evitar la actualización 

automática. 

7. Por cada placa, el robot ubica un ítem en un listado en el formulario. 

8. El robot da clic en el ítem del listado. 

9. El sistema de monitoreo muestra una ventana con los últimos registros de posición 

del camión. 

10. El robot realiza clic en el primer registro. 

11. El sistema de monitoreo muestra en una ventana el detalle de ubicación del 

camión. 

12. El robot captura los datos de estado del camión, específicamente la fecha de 

evento, latitud, longitud, dirección y velocidad. 

13. El robot comunica los datos de ubicación al orquestador. 

14. El robot continúa el flujo para la siguiente placa desde el punto 7.  

15. Una vez terminada la captura de ubicaciones de todos los camiones, el robot realiza 

clic en el botón “Iniciar rastreo”, espera diez segundos y continúa el flujo desde el 

punto 7. 

Flujo alternativo – Error de autenticación  

Luego del punto 3, si el sistema de monitoreo rechaza la autenticación empleando las 

credenciales, el robot comunica al orquestador que hubo un error de autenticación. 

Flujo alternativo – Camión no ubicado 

En el punto 7 si no se encuentra la placa del camión en el listado, el robot comunica al 

orquestador que el camión no ha sido ubicado. El robot continúa con la siguiente placa.  

Flujo alternativo – Sesión cerrada 
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Si el robot detecta que el sistema de monitoreo cerró la sesión, continúa desde el punto 1. 

Flujo alternativo – Error fatal 

Si en cualquier punto ocurre un fallo que impide la captura de datos, el robot comunica al 

orquestador que ocurrió un error fatal y termina el proceso. 

Información adicional 

 

Figura 42 Formulario "Acceso al sistema". Adaptado de "Sistema de monitoreo vehicular", por JerzuGPS, 

2021 

 

Figura 43 Formulario "Monitoreo de camiones". Adaptado de "Sistema de monitoreo vehicular", por 

JerzuGPS, 2021 

 

 

Caso de uso Gestionar geocercas 

Actor Coordinador de carga 

Propósito Registrar, actualizar y borrar las geocercas de monitoreo de los 

camiones. 
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Breve descripción El coordinador accede al módulo “Geocercas”. En este módulo 

se listan las geocercas. El coordinador puede registrar una nueva 

geocerca, así como editar o borrar una geocerca existente. 

Precondiciones 
• El actor debe estar autenticado en el sistema. 

• El actor debe tener acceso a la opción “Geocercas". 

Requerimiento RF05, RF07 

Flujo básico 

1. El actor inicia el caso de uso seleccionando la opción “Geocerca” en el menú de la 

aplicación. 

2. El sistema muestra el formulario “Listado de geocercas” (ver Figura 44) el cual 

tiene un listado de las geocercas y opciones. El listado tiene los campos “Nombre”, 

“Categoría”, “Tipo”, “Ubicación”.  

3. El actor selecciona una de las siguientes opciones: 

• “Nuevo”, para registrar una nueva geocerca (ver subflujo Nueva geocerca). 

• “Consultar”, para consultar una geocerca (ver subflujo Consultar 

geocerca). 

• “Editar”, para editar geocerca registrada (ver subflujo Editar geocerca). 

• “Borrar”, para borrar una geocerca (ver subflujo Borrar geocerca). 

Subflujo - Nueva geocerca 

1. El actor selecciona la opción “Nuevo”. 

2. El sistema muestra el formulario “Detalle de geocerca” (ver Figura 45). 

3. El actor ingresa un nombre y selecciona una categoría. 

4. El actor selecciona un departamento, una provincia y un distrito.  

5. El actor ingresa una descripción. 

6. El actor selecciona un tipo de geocerca, sea Círculo, Línea o Polilínea. 

7. El actor selecciona un color de geocerca.  

8. El actor se ubica en el mapa y dibuja un gráfico alrededor de un área geográfica. 

9. El actor requiere el registro de la nueva geocerca. 

10. El sistema registra la geocerca y muestra el mensaje “Geocerca registrada con 

éxito”.   

11. El sistema muestra el formulario “Listado de geocercas” con la geocerca creada.  

Subflujo - Editar geocerca 
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1. El actor selecciona una geocerca del listado del formulario “Listado de geocercas” 

(ver Figura 44). 

2. El actor selecciona la opción “Editar”. 

3. El sistema muestra el formulario “Detalle de geocerca” (ver Figura 45) con los 

datos de la geocerca. 

4. El actor cambia los datos de la geocerca (departamento, provincia, distrito, 

descripción, tipo de geocerca, color de geocerca, área de geocerca). 

5. El actor requiere guardar la geocerca. 

6. El sistema actualiza la geocerca y muestra el mensaje “Geocerca actualizada con 

éxito”.   

7. El sistema muestra el formulario “Listado de geocercas” con la geocerca 

actualizada.  

Subflujo - Borrar geocerca 

1. El actor selecciona una geocerca del listado del formulario “Listado de geocercas” 

(ver Figura 44). 

2. El actor selecciona la opción “Borrar”. 

1. El sistema requiere que el actor confirme la operación. 

2. El actor confirma el borrado de la geocerca.  

3. El sistema borra la geocerca y muestra el mensaje “Geocerca borrada con éxito”.   

4. El sistema muestra el formulario “Listado de geocercas” sin la geocerca borrada. 

Subflujo – Consultar geocerca 

1. El actor selecciona una geocerca del listado del formulario “Listado de geocercas” 

(ver Figura 44). 

2. El actor selecciona la opción “Consultar”. 

3. El sistema muestra el formulario “Detalle de geocerca” (ver Figura 45) con los 

datos de la geocerca no editables. 

4. El actor consulta los datos y sale del formulario detalle. 

5. El sistema muestra el formulario “Listado de geocercas”. 

Flujo alternativo - Datos faltantes de geocerca 

Si en el momento de guardar la geocerca, el sistema detecta que no se ha ingresado un 

nombre, un tipo de geocerca, un color de geocerca o un área geográfica, muestra un 

mensaje de error requiriendo al actor el ingreso de tal campo. 
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Información adicional 

 
Figura 44 Prototipo de formulario “Listado de geocercas” 

 

 
Figura 45 Prototipo de formulario "Detalle de geocerca" 
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3.5. MODELO DE ANÁLISIS 

3.5.1. Diagrama del modelo conceptual 

  
 

Figura 46 Diagrama de modelo conceptual 
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3.5.2. Diccionario del modelo conceptual 

Note que los nombres y propiedades de las clases no emplean caracteres especiales del 

español. 

Clase Compania 

Descripción Representa una empresa que interactúa con Exacta. Por ejemplo, 

pueden ser los clientes o los subcontratistas de Exacta 

Atributo Descripción Tipo Requerido 

nombre Nombre string Sí 

nroDocumento Nro. de documento RUC string Sí 

dirección Dirección string No 

telefono Teléfono string No 

correo Correo electrónico string No 

contacto Contacto string No 

 

Clase Camion 

Descripción Representa un camión monitoreado de una empresa 

Atributo Descripción Tipo Requerido 

placa Placa string Sí 

marca Marca string No 

velocidadMaxima Velocidad máxima Km/h int Sí 

activado Indica si el camión está activado para 

monitoreo 

boolean Sí 

notas Notas del camión. string No 

  

Clase Posicion 

Descripción Representa una posición en un lugar de la tierra según GPS 

Atributo Descripción Tipo Requerido 

latitud Latitud double Sí 

longitud Longitud double Sí 

direccion Dirección double No 

velocidad Velocidad en Km/h a la que se 

capturó la posición  

double No 

fechaGps Fecha de registro de posición en el 

dispositivo GPS 

datetime Sí 

ubicacion Dirección en texto de la posición GPS string No 

 

Clase Sistema 

Descripción Representa un sistema de monitoreo GPS  

Atributo Descripción Tipo Requerido 

nombre Nombre string Sí 

url URL de la página de login del sistema string Sí 

scriptRobot Script de robot RPA string Sí 

 

Clase SistemaGpsCompania 
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Descripción Representa un sistema de monitoreo GPS asociado a una compañía 

Atributo Descripción Tipo Requerido 

usuario Usuario para acceder al sistema string Sí 

contrasena Contraseña para acceder al sistema string Sí 

 

Clase Geocerca 

Descripción Representa un área geográfica delimitada en forma de figura 

geométrica. Se usa para indicar lugares de alerta en el monitoreo. 

Atributo Descripción Tipo Requerido 

nombre Nombre string Sí 

color Color string Sí 

area Área geográfica WKT string Sí 

tipo Tipo de figura de geocerca, puede ser 

un círculo, una línea o una polilínea 

string Sí 

descripcion Descripción string No 

 

3.6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

A continuación, se describen los elementos que forman la estructura del sistema. Se 

consideran las restricciones que afectarían su normal desempeño en producción. 

Se presentan las metas y restricciones de la arquitectura, así como una descripción detallada 

de las vistas que la conforman tomando como base la arquitectura 4 +1 de Krutchen.  Estas 

vistas se aprecian en la Figura 47. 

 

Figura 47 Arquitectura 4 +1. Adaptado de "Architectural Blueprints—The “4+1” View Model of Software 

Architecture", por Kruchten, 1995 
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3.6.1. Metas y restricciones de la arquitectura 

A continuación, se presenta un listado de los requerimientos no funcionales y funcionales de 

uso general de mayor impacto en la arquitectura, así como los mecanismos de análisis e 

implementación considerados para implementarlos de manera eficiente. 

Tabla 16  

Requerimientos funcionales de mayor impacto en la arquitectura 

  Requerimientos suplementarios funcionales de uso general 

RSF01 El sistema debe registrar los errores con información de contexto, usuario, 

fecha y nivel de severidad. 

RSF02 El sistema debe remitir al administrador los errores ocurridos para una 

resolución a la brevedad.  

RSF03 El sistema debe enviar correos electrónicos empleando el servidor de correos 

de la empresa. 

 

Tabla 17  

Requerimientos no funcionales de mayor impacto en la arquitectura 

Requerimientos no funcionales 

Requisitos de Usabilidad 

RNF01 El sistema debe usar un estándar en las pantallas, íconos, botones y controles 

de forma que el usuario se familiarice rápidamente con el entorno. 

RNF02 El sistema debe informar al usuario del éxito o fallo de las operaciones 

realizadas. 

Requisitos de Confiabilidad 

RNF03 El sistema debe tener disponibilidad de 24 horas por 7 días a la semana. 

RNF04 El sistema no debe estar detenido por más de media hora en caso de errores. 

RNF05 El sistema debe garantizar una conexión segura en la web. 

Requisitos de Rendimiento 

RNF06 El sistema debe ofrecer un tiempo de respuesta máximo de 5 segundos para 

retornar el listado de los camiones actuales en ruta. 

RNF07 El sistema debe ofrecer un monitoreo en tiempo real para visualizar los 

camiones en ruta usando las últimas tecnologías web. 

Requisitos de Soporte 

RNF08 El sistema debe soportar el acceso desde navegadores modernos.  

Restricciones de Diseño, Interfaz, Físicas y de Implementación 

RNF09 El sistema debe ser desarrollado en un lenguaje de programación maduro que 

facilite el desarrollo de nuevas funcionalidades.  
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Requerimientos no funcionales 

RNF10 El sistema debe emplear un motor de base de datos que proporcione soporte 

transaccional, integridad de datos, funciones de seguridad y alta concurrencia.  

RNF11 El sistema debe ser diseñado de forma que se favorezca su mantenimiento.  

3.6.2. Mecanismos de análisis e implementación 

A continuación, se presentan los mecanismos de análisis e implementación seleccionados 

para resolver los requerimientos no funcionales y funcionales de uso general de impacto 

mayor en la arquitectura.   

Tabla 18  

Mecanismos de análisis e implementación 

Mecanismos de análisis y sus soluciones a través del diseño y la implementación 

 Mecanismo Requerimientos 

abordados 

Solución 

Auditoría: 

Proporciona registros 

de auditoría de la 

ejecución del sistema. 

RSF01 • Se usará la librería SLF4J con 

implementación Logback para 

registrar los eventos con información 

de contexto, usuario, fecha y nivel de 

severidad. 

Manejo de errores: 

Permite que los 

errores sean 

detectados, 

propagados y 

notificados. 

RSF02 

RNF03 

• Cada evento registrado de tipo error 

será enviado por correo al 

administrador para una revisión 

inmediata. 

• En caso de error se mostrará un 

mensaje básico para orientar al 

usuario. 

Correo: Servicios 

para poder enviar y 

recibir correos. 

RSF03 • Se empleará la librería JavaMail para 

enviar correos usando la cuenta Gmail 

de la empresa 

Persistencia: 

Servicios para 

manipular los datos. 

RNF10 • El motor de base de datos MySQL 8 

brindará soporte transaccional, 

integridad de datos, funciones de 

seguridad y alta concurrencia a un 

bajo costo y facilidad de desarrollo. 
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Manejo de interfaz 

de usuario en tiempo 

de ejecución: Permite 

que la interfaz de 

usuario sea fácil de 

operar en función a la 

tarea con estándares 

previamente 

definidos. 

RNF01 

RNF02 

• La interfaz de usuario usará el 

framework ExtJS. 

• Se usará ExtJS para formar una 

interfaz de usuario consistente y 

homogénea en el sistema. 

Administración del 

proceso: Proporciona 

el 

soporte para el 

manejo de 

los procesos y 

prevención 

de la falta de 

disponibilidad. 

RNF03 

RNF04 

 

• Se empleará un servidor Ubuntu para 

ejecutar el servidor web Tomcat 9 

destinado al sistema web integrador, 

un servidor Ubuntu para ejecutar el 

orquestador y un servidor Ubuntu para 

ejecutar el servidor de base de datos 

MySQL 8. Los servidores y sus 

servicios estarán activos las 24 horas 

del día. 

• Se usará la aplicación JavaMelody 

para monitorear el estado del servidor 

Tomcat. 

• Para lograr una actualización de las 

aplicaciones con tiempo mínimo de 

inactividad se empleará la 

funcionalidad de despliegue paralelo 

de aplicaciones de Tomcat 
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RNF11 • Se monitorearán las consultas SQL 

ejecutadas en el servidor de base de 

datos y las respuestas HTTP del 

servidor de aplicaciones para evaluar 

el tiempo respuesta y tomar acciones 

correctivas de ser necesario. 

• La arquitectura del sistema facilitará 

un mejor tiempo de respuesta debido 

al uso óptimo de componentes 

distribuidos y adecuadas capas de 

abstracción. 
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Seguridad: 

Proporciona servicios 

de protección contra 

accesos no permitidos 

a recursos de 

información. 

RNF05 • El manejo de la seguridad se realizará 

través de la definición de perfiles con 

acceso a determinadas opciones del 

sistema. Cada usuario estará asociado 

a un perfil.  

• Las contraseñas serán encriptadas con 

un mecanismo de one way hash. Solo 

el usuario sabrá su contraseña y será el 

responsable de ella. 

• Se implementará las recomendaciones 

del OWASP Top Ten para la 

seguridad del sistema web. 

• En producción, el servidor web usará 

un certificado SSL/TLS para 

garantizar una conexión segura en la 

web.  

• En producción, la configuración del 

servidor web admitirá solo conexión 

TLS 1.3, deshabilitará cifrado RC4, 

habilitará HTTP Strict Transport 

Security, y deshabilitará el método 

TRACE  

Comunicación: 

Permite que los 

procesos distribuidos 

se comuniquen. 

RNF07 • Se usará HTML5 y Websockets para 

lograr un monitoreo en tiempo real de 

los camiones en ruta. 
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Adaptabilidad: Mide 

la capacidad con la 

que el sistema se 

adapta a nuevos 

ambientes. 

RNF08 El sistema se podrá acceder desde los 

siguientes navegadores: 

• Firefox a partir de la versión 90 

• Chrome a partir de la versión 92  

• Edge a partir de la versión 104 

• El sistema no soportará Internet 

Explorer 

Mantenibilidad: 

Proporciona 

facilidades para el 

mantenimiento del 

sistema. 

RNF09 

RNF11 

• El sistema web y el aplicativo móvil 

serán desarrollados en el lenguaje de 

programación Java 11 ya que es una 

plataforma estable, robusta, de alto 

rendimiento y de fácil mantenimiento. 

• El sistema de monitoreo vehicular se 

basará en un fork del proyecto open 

source Traccar a fin de apoyarse en las 

funcionalidades de seguimiento 

vehicular. 

• El sistema empleará el framework 

Spring 5 para aprovechar sus librerías 

provistas para inyección de 

dependencias, pruebas, web, 

persistencia, correos y seguridad. 

• El sistema empleará RobotFramework 

como herramienta RPA para 

automatizar los procesos en los 

sistemas de monitoreo. 

• El sistema seguirá el patrón Modelo 

Vista Controlador bajo una 

arquitectura de 3 capas a fin de 

facilitar el mantenimiento y la 

expansión del sistema. 
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3.6.3. Vista de casos de uso 

A continuación, se presenta un diagrama de los casos de uso con mayor impacto en la 

arquitectura del sistema. Podemos observar que los casos de uso fundamentales en el sistema 

son los relacionados a la gestión de los robots, a la ejecución de los robots responsables de 

capturar la ubicación de los camiones y al monitoreo vehicular.  

 
Figura 48 Diagrama de casos de uso que impactan en la arquitectura 
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3.6.4. Vista lógica 

En esta vista se presenta el diagrama de capas y el de subsistemas. 

Capas 

La Figura 49 muestra el diagrama de capas y subcapas lógicas del sistema. El sistema aplica 

una arquitectura de 3 capas Modelo Vista Controlador. La capa Vista requiere 

funcionalidades a la capa Controlador la cual deriva esta petición a la capa Modelo. Una 

petición que llega a la capa Dominio es procesada por la subcapa Servicio la cual hace uso 

de las subcapas Persistencia y Dominio. 

 

 
Figura 49 Diagrama de capas y subcapas del sistema 
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3.6.5. Vista de implementación 

El sistema tiene dos componentes principales el integrador y el orquestado. El integrador es 

responsable de procesar las ubicaciones de los camiones remitidas por el orquestador. Por 

su parte, el orquestador administra los robots RPA y comunica las ubicaciones al integrador.  

El integrador está compuesto por el backend, código que se ejecuta en el servidor web; y el 

frontend, código que se ejecuta en el navegador del cliente. El backend implementa la 

arquitectura MVC apoyado por el framework Spring 5. Un mayor detalle del patrón 

empleado se encuentra en el capítulo de Construcción. El backend tiene 4 principales 

paquetes: dominio, persistencia, servicio y controlador. El paquete de persistencia 

implementa las operaciones de actualización y consulta de las tablas de la base de datos 

MySQL. El frontend implementa la arquitectura MVC respaldado por el framework ExtJS. 

El frontend depende del backend para la implementación de sus funcionalidades. Ver Figura 

50. El ejecutable compilado del integrador es un archivo WAR que se debe desplegar en un 

contenedor de servlets tal como Tomcat 9. 

 
Figura 50 Diagrama de componentes del integrador 

 

El orquestador sigue una arquitectura MVC sencilla. El orquestador inicia los robots 

desarrollados con la herramienta RobotFramework, captura las ubicaciones de los camiones 

que comunica el robot y envía estas ubicaciones al integrador vía HTTP. El ejecutable 

compilado del orquestador es un archivo JAR que puede ser desplegado en un computador 

que cuente con Java instalado. 

 

Figura 51 Diagrama de componentes del orquestador 
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3.6.6. Vista de despliegue 

La Figura 52 muestra el diagrama de despliegue del sistema.  Aquí se aprecia la asignación 

de los componentes del sistema a los servidores. El orquestador es desplegado en un servidor 

Linux exclusivo debido a que los robots consumen mucha memoria RAM, así los recursos 

de tal servidor pueden ser modificados de manera independiente a los otros servidores. El 

integrador es desplegado en un servidor Tomcat el cual a su vez es ejecutado en un servidor 

Linux. El orquestador comunica al integrador las ubicaciones de los camiones vía HTTP. La 

base de datos del sistema es desplegada en un servidor MySQL el cual se ejecuta en un 

servidor Linux. El integrador se comunica con la base de datos vía TCP. Finalmente, 

podemos observar que los clientes se comunican con el servidor web del integrador.   

Notar que el despliegue de cada uno de los componentes del sistema en un servidor Linux 

independiente (especialmente el orquestador) es recomendado, pero no obligatorio para el 

funcionamiento del sistema. Es posible que se cuente con solo uno o dos servidores Linux 

en la primera etapa en producción según la provisión de la empresa. 

 
Figura 52 Diagrama de despliegue del sistema 
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3.6.7. Vista de datos 

La Figura 53 muestra el diagrama de las tablas más relevantes en la base de datos. Estas 

tablas son las más importantes en la arquitectura del sistema. Un mayor detalle del modelo 

de base de datos se encuentra en el subtítulo 3.7 dedicada a la Construcción del sistema.  

 
Figura 53 Diagrama de tablas más relevantes de la base de datos 

 

3.7. CONSTRUCCIÓN 

3.7.1. Patrones de diseño aplicados 

3.7.1.1. Arquitectura de N Capas 

El sistema aplica una arquitectura de n capas. Esta es una arquitectura de software apta para 

soportar aplicaciones cliente/servidor de nivel empresarial resolviendo cuestiones como 

escalabilidad, seguridad, tolerancia a fallos, etc. En esta arquitectura las funciones de 

presentación, negocio y datos están físicamente separadas. Esto significa que estas funciones 
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están almacenadas en diferentes máquinas, asegurando que los servicios provistos son 

despachados de excelente forma. Cada funcionalidad del software se llama capa. Ver Figura 

54. Las capas del sistema son: 

• Capa de presentación: Por medio de esta capa los usuarios pueden interactuar 

directamente con el sistema. Esta capa es implementada en las páginas web 

consumidas por el navegador web o en una aplicación móvil.  

• Capa de negocio: Esta capa encapsula la lógica de negocio (como las reglas de 

negocio y la validación de datos) y la lógica de acceso a datos. Esta capa es 

implementada mediante servicios HTTP desplegados en un servidor de aplicaciones 

Tomcat. 

• Capa de datos: Esta capa representa la fuente de datos externa donde el sistema 

guarda los datos. Esta capa es implementada mediante el servidor de base de datos 

MySQL. 

 

 
Figura 54 Sistema en 3 capas 

 

 

3.7.1.2. Patrón modelo vista controlador 

El sistema sigue el patrón Modelo Vista Controlador (MVC) en la capa de negocio en el 

servidor de aplicaciones. El patrón de diseño MVC ha demostrado gran fiabilidad para el 

desarrollo de medianos y grandes sistemas. Se plantea conseguir: 

• Separación de la lógica de negocio de la lógica de presentación. 

• Separación de roles de desarrollo del software. 

• Mantenimiento y actualización sencilla de la aplicación a largo plazo. 

• Desarrollo de componentes generales para evitar la duplicación de código. 

Sistema 3 Capas 

Capa de 
presentación  

Capa de 
negocio 

Capa de datos 

PC, aplicación móvil Servidor de aplicaciones Servidor de base de datos 
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MVC define 3 componentes, la vista: lo que ve el usuario, el modelo: las clases dominio, el 

controlador: el encargado de la interacción entre el modelo y la vista.  

3.7.1.2.1. El modelo 

El modelo está implementado por las clases organizadas en los paquetes dominio, servicio y 

persistencia. Las clases dominio representan las tablas del sistema. Las clases servicio 

implementan la lógica de negocio e invocan a las clases de persistencia. Las clases de 

persistencia interactúan con la base de datos a través de sentencias SQL. En la Figura 55 se 

aprecia un ejemplo de esta interacción, en caso de registrar un vehículo, la clase 

VehiculoService del paquete servicio emplea la clase Vehiculo del paquete dominio e invoca 

a la clase VehiculoMapper del paquete persistencia.   

 
Figura 55 Componente Modelo 

3.7.1.2.2. El controlador 

El controlador está implementado en las clases organizadas en el paquete controlador. El 

controlador recibe una petición desde la web la cual deriva a la clase servicio. En la Figura 

56 se aprecia la clase VehiculoController del paquete controlador. En caso de registro de un 

vehículo esta clase invoca a la clase VehiculoService del paquete servicio.  
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Figura 56 Componente Controlador 

3.7.1.2.3. La vista 

La vista es implementada mediante tecnología web estándar: HTML, CSS y Javascript. El 

sistema emplea una interfaz gráfica muy cuidada elaborada con el framework ExtJS.  
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3.7.2. Diagrama del modelo de datos 

 
Figura 57 Diagrama del modelo de datos - Monitoreo 
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Figura 58 Diagrama del modelo de datos - Seguridad 
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3.7.3. Diccionario del modelo de datos 

Note que los nombres y columnas de las tablas no emplean caracteres especiales del español. 

Tabla compania 

Descripción Representa una empresa que interactúa con Exacta. Por 

ejemplo, pueden ser los clientes o los subcontratistas de 

Exacta 

Columna Descripción Tipo No nulo 

id_compania ID de compañía int Sí 

nombre Nombre varchar(100) Sí 

nro_documento Nro. de documento varchar(20) Sí 

direccion Dirección varchar(200) No 

telefono Teléfono varchar(50) No 

correo Correo electrónico varchar(100) No 

contacto Contacto varchar(200) No 

 

Tabla camion 

Descripción Representa un camión monitoreado de una empresa 

Columna Descripción Tipo No nulo 

id_camion ID de camión int Sí 

placa Placa varchar(100) Sí 

marca Marca varchar(100) No 

modelo Modelo varchar(100) No 

velocidad_maxima Velocidad máxima km/h int No 

activado Indica si el camión está activado 

para monitoreo 

boolean Sí 

notas Notas del camión varchar(200) No 

  

Tabla posicion 

Descripción Representa una posición en un lugar de la tierra según GPS 

Columna Descripción Tipo No nulo 

id_posicion ID de posición int Sí 

latitud Latitud double Sí 

longitud Longitud double Sí 

direccion Dirección double No 

velocidad Velocidad en km/h a la que se 

capturó la posición  

double No 

fecha_gps Fecha de registro de posición en el 

dispositivo GPS 

datetime Sí 

ubicacion Dirección en texto de la posición 

GPS 

varchar(200) No 

ids_geocerca IDs de geocerca que coinciden con 

esta posición GPS 

text No 

id_camion ID de camión asociado a la posición int Sí 

fecha_creacion Fecha de creación del registro datetime No 

id_sistema ID de sistema de monitoreo int Sí 
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id_compania ID de compañía asociada al sistema 

de monitoreo 

int Sí 

 

Tabla sistema_gps 

Descripción Representa un sistema de monitoreo GPS  

Columna Descripción Tipo No nulo 

id_sistema ID de sistema de monitoreo int Sí 

nombre Nombre varchar(100) Sí 

url URL de la página de login del 

sistema 

varchar(100) Sí 

script_robot Script de robot RPA varchar(100) Sí 

 

Tabla sistema_gps_compania 

Descripción Representa un sistema de monitoreo GPS asociado a una compañía 

Columna Descripción Tipo No nulo 

id_sistema ID de sistema de monitoreo int Sí 

id_compania ID de compañía int Sí 

usuario Usuario para acceder al sistema string Sí 

contrasena Contraseña para acceder al sistema string Sí 

 

Tabla geocerca 

Descripción Representa un área geográfica delimitada en forma de figura 

geométrica. Se usa para indicar lugares de alerta en el monitoreo. 

Columna Descripción Tipo No nulo 

id_geocerca ID de geocerca int Sí 

nombre Nombre varchar(100) Sí 

color Color varchar(10) Sí 

area Área geográfica WKT text Sí 

id_tipo Tipo de figura de geocerca, puede 

ser un círculo, una línea o una 

polilínea 

int Sí 

descripcion Descripción varchar(200) No 

 
 

3.8. CALIDAD Y PRUEBAS DEL SOFTWARE 

3.8.1. Política de calidad 

Exacta Operador Logístico es una empresa comprometida en la satisfacción de sus clientes 

por medio del cumplimiento de sus requerimientos de transporte superando sus expectativas 

y velando permanentemente por: 

• Mejoramiento de los procesos de Tecnologías de la Información. 

• Compromiso con los estándares internacionales de calidad de software. 
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• Responsabilidad en el desarrollo de software funcional, confiable, mantenible y 

eficiente. 

• Desarrollo de software tomando como base la experiencia de usuario 

3.8.2. Objetivos de calidad 

A continuación, se muestran los objetivos de calidad del software alineados a las políticas 

de calidad: 

• Funcionalidad: Garantizar que el software brinde la funcionalidad necesaria para 

cubrir los requerimientos del usuario. 

• Confiabilidad: Desarrollar un software que ofrezca confiabilidad, sea tolerante a 

fallos y permita una recuperación rápida.  

• Eficiencia: Lograr un software eficiente con tiempos aceptables de respuesta de los 

procesos y una utilización apropiada de recursos. 

• Usabilidad: Lograr que el software tenga una interfaz gráfica de fácil uso para el 

usuario. 

• Mantenibilidad: Lograr una alta mantenibilidad en el software con el apoyo de 

patrones de diseño modernos, pruebas y verificación continua. 

3.8.3. Normatividad aplicable 

La norma ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión de la calidad: requisitos” especifica los 

requisitos de un sistema de gestión de la calidad de una organización para brindar productos 

y servicios que cumplan con los requisitos del cliente y mejorar la satisfacción del cliente a 

través de la aplicación efectiva del sistema. Los requisitos de esta norma son genéricos y 

están destinados a ser aplicables a cualquier organización, independientemente de su tipo, 

tamaño o rubro. 

La norma ISO/IEC/IEEE 90003:2018 “Ingeniería de software – Guía para la aplicación de 

ISO 9001: 2015 a software de computadora” provee una guía a las empresas en la aplicación 

de la norma ISO 9001:2015 en cuanto a la adquisición, suministro, desarrollo, operación y 

mantenimiento de software informático y servicios de soporte relacionados. No modifica los 

requisitos de ISO 9001:2015. 

La norma ISO / IEC / IEEE 29119-3 “Ingeniería de software y sistemas. Prueba de software. 

Parte 3: Documentación de prueba.” Proporciona plantillas y ejemplos de documentación de 

prueba de software.  
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Para la presente tesis se toman las recomendaciones de ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 

90003:2018 para la definición de las políticas y objetivos de calidad, sin que esto signifique 

que se plantea la elaboración de un sistema de gestión de calidad. Finalmente, se emplea ISO 

/ IEC / IEEE 29119-3 para tener un lineamiento marco para la formulación de casos de 

prueba de software. 

3.8.4. Plan de pruebas 

A continuación, se muestran una lista de elementos que se han identificado como objetivos 

para la prueba, tales como los casos de uso de ciclo cero, requerimientos funcionales y 

requerimientos no funcionales. Los detalles de cada prueba se detallarán en los casos y 

procedimientos de prueba. 

Tabla 19  

Plan de pruebas 

Objetivos de las pruebas 

Pruebas funcionales 

Probar el caso de uso “Gestionar robots de sistemas de monitoreo”. 

Probar el caso de uso “Monitorear camión en ruta”. 

Probar el caso de uso “Obtener ubicación del camión desde sistema ExtremeGPS”. 

Probar el caso de uso “Obtener ubicación del camión desde sistema UbiTrack”. 

Probar el caso de uso “Obtener ubicación del camión desde sistema CarSynk”. 

Probar el caso de uso “Obtener ubicación del camión desde sistema SatelliPatrol”. 

Probar el caso de uso “Obtener ubicación del camión desde sistema GerzuGPS”. 

Probar el caso de uso “Gestionar geocercas”. 

Verificar que el sistema registre los errores con información necesaria. Referido al RSF01. 

Verificar que el sistema remita errores por correo al administrador empleando el servidor 

de correos de la empresa. Referido al RSF02 y al RSF03. 

Pruebas de interfaz de usuario 

Verificar que el sistema web use un estándar en las pantallas y controles empleando el 

framework ExtJS. Referido al RNF01. 

Verificar que el sistema web informe al usuario del éxito o fallo de las operaciones 

realizadas. Referido al RNF02. 

Pruebas de error y recuperación 

Verificar que el sistema puede soportar una disponibilidad de 24 horas por 7 días a la 

semana. Referido al RNF03. 



103 

 

Objetivos de las pruebas 

Verificar que el sistema no quede detenido por más de media hora en caso de errores. 

Referido al RNF04. 

Pruebas de seguridad y control de acceso 

Verificar que el sistema emplee una conexión segura en la web. Referido al RNF05. 

Verificar que solo ingresen al sistema los usuarios cuyo nombre y contraseña sean correctos. 

Pruebas de rendimiento 

Verificar que el tiempo de respuesta en el módulo de monitoreo sea de máximo 5 segundos. 

Ver RNF06. 

Verificar que el sistema ofrezca un monitoreo de los camiones en tiempo real. Ver RNF07. 

 

3.8.5. Casos de pruebas 

Para esta sección se plantean casos de prueba enfocados en los objetivos de prueba. Para 

cada objetivo de prueba se definen escenarios que combinan un flujo básico y flujos alternos. 

Luego, se plantean eventos que activarían un escenario. Cada caso de prueba tiene un 

resultado esperado.  

Caso de prueba TC01 – Verificar que orquestador procese los datos del robot 

Caso de uso Gestionar robots de monitoreo 

Precondiciones Las credenciales de los sistemas de monitoreo están cargadas en el 

orquestador. 

Escenario Flujo básico 

Resultados 

esperados 

Orquestador envía posiciones de los camiones al sistema integrador. 

 

Caso de prueba TC02 – Verificar que orquestador alerta en caso de camión no 

ubicado 

Caso de uso Gestionar robots de monitoreo 

Precondiciones Las credenciales de los sistemas de monitoreo están cargadas en el 

orquestador. 

Escenario Flujo básico y Flujo alterno “Camión no ubicado en el sistema de 

monitoreo”. 
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Resultados 

esperados 

Orquestador desactiva captura de datos de camión no ubicado. Si no 

existen más camiones para procesar se termina el proceso. 

 

Caso de prueba TC03 – Verificar que orquestador alerta en caso de falla del robot 

Caso de uso Gestionar robots de monitoreo 

Precondiciones Las credenciales de los sistemas de monitoreo están cargadas en el 

orquestador. 

Escenario Flujo básico y Flujo alterno “Error fatal de robot”. 

Resultados 

esperados 

Orquestador intenta la operación hasta 3 veces más. Si el robot sigue 

fallando, el orquestador registra una alerta y termina el proceso. 

 

 

Caso de prueba TC04 – Verificar que el sistema muestre datos detallados de la 

ubicación del camión 

Caso de uso Monitorear camión en ruta 

Precondiciones El controlador debe estar autenticado en el sistema. 

Escenario Flujo básico 

Resultados 

esperados 

Sistema muestra una ventana con información detallada de la posición 

del camión. 

 

Caso de prueba TC05 – Verificar que el sistema informe en caso no se reciban 

posiciones del camión 

Caso de uso Monitorear camión en ruta 

Precondiciones El controlador debe estar autenticado en el sistema. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “No se encuentran datos recientes de 

ubicación del camión” 

Resultados 

esperados 

Sistema muestra un mensaje de información para el usuario. 

 

Caso de prueba TC06 – Verificar que el robot obtenga la ubicación del camión 

desde sistema ExtremeGPS 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema ExtremeGPS 
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Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico  

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe continuamente las posiciones de los camiones 

configurados. 

 

Caso de prueba TC07 – Verificar que el robot reporte error ante un fallo de 

autenticación en sistema ExtremeGPS 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema ExtremeGPS 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Error de autenticación” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error de autenticación. 

 

Caso de prueba TC08 – Verificar que el robot reporte error cuando no encuentra 

una placa de camión en sistema ExtremeGPS 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema ExtremeGPS 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Camión no ubicado” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error que señala que el camión no ha 

sido ubicado. 

 

 

Caso de prueba TC09 – Verificar que el robot continúe el proceso cuando se 

detecta un cierre de sesión en sistema ExtremeGPS 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema ExtremeGPS 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Sesión cerrada” 
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Resultados 

esperados 

Orquestador deja de recibir momentáneamente las posiciones de los 

camiones configurados. Luego, continúa recibiendo las posiciones de 

los camiones. 

 

Caso de prueba TC10 – Verificar que el robot reporte error cuando ocurre un fallo 

inesperado en sistema ExtremeGPS 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema ExtremeGPS 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Error fatal” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error que señala que ocurrió un error 

fatal y termina el proceso. 

 

 

Caso de prueba TC11 – Verificar que el robot obtenga la ubicación del camión 

desde sistema UbiTrack 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema UbiTrack 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico  

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe continuamente las posiciones de los camiones 

configurados. 

 

Caso de prueba TC12 – Verificar que el robot reporte error ante un fallo de 

autenticación en sistema UbiTrack 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema UbiTrack 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Error de autenticación” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error de autenticación. 
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Caso de prueba TC13 – Verificar que el robot reporte error cuando no encuentra 

una placa de camión en sistema UbiTrack 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema UbiTrack 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Camión no ubicado” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error que señala que el camión no ha 

sido ubicado. 

 

Caso de prueba TC14 – Verificar que el robot continúe el proceso cuando se 

detecta un cierre de sesión en sistema UbiTrack 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema UbiTrack 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Sesión cerrada” 

Resultados 

esperados 

Orquestador deja de recibir momentáneamente las posiciones de los 

camiones configurados. Luego, continúa recibiendo las posiciones de 

los camiones. 

 

Caso de prueba TC15– Verificar que el robot reporte error cuando ocurre un fallo 

inesperado en sistema UbiTrack 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema UbiTrack 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Error fatal” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error que señala que ocurrió un error 

fatal y termina el proceso. 

 

Caso de prueba TC16 – Verificar que el robot obtenga la ubicación del camión 

desde sistema CarSynk 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema CarSynk 
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Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico  

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe continuamente las posiciones de los camiones 

configurados. 

 

Caso de prueba TC17 – Verificar que el robot reporte error ante un fallo de 

autenticación en sistema CarSynk 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema CarSynk 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Error de autenticación” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error de autenticación. 

 

Caso de prueba TC18 – Verificar que el robot reporte error cuando no encuentra 

una placa de camión en sistema CarSynk 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema CarSynk 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Camión no ubicado” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error que señala que el camión no ha 

sido ubicado. 

 

Caso de prueba TC19 – Verificar que el robot continúe el proceso cuando se 

detecta un cierre de sesión en sistema CarSynk 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema CarSynk 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Sesión cerrada” 
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Resultados 

esperados 

Orquestador deja de recibir momentáneamente las posiciones de los 

camiones configurados. Luego, continúa recibiendo las posiciones de 

los camiones. 

 

Caso de prueba TC20– Verificar que el robot reporte error cuando ocurre un fallo 

inesperado en sistema CarSynk 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema CarSynk 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Error fatal” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error que señala que ocurrió un error 

fatal y termina el proceso. 

 

Caso de prueba TC21 – Verificar que el robot obtenga la ubicación del camión 

desde sistema SatelliPatrol 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema SatelliPatrol 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico  

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe continuamente las posiciones de los camiones 

configurados. 

 

Caso de prueba TC22 – Verificar que el robot reporte error ante un fallo de 

autenticación en sistema SatelliPatrol 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema SatelliPatrol 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Error de autenticación” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error de autenticación. 
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Caso de prueba TC23 – Verificar que el robot reporte error cuando no encuentra 

una placa de camión en sistema SatelliPatrol 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema SatelliPatrol 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Camión no ubicado” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error que señala que el camión no ha 

sido ubicado. 

 

Caso de prueba TC24 – Verificar que el robot continúe el proceso cuando se 

detecta un cierre de sesión en sistema SatelliPatrol 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema SatelliPatrol 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Sesión cerrada” 

Resultados 

esperados 

Orquestador deja de recibir momentáneamente las posiciones de los 

camiones configurados. Luego, continúa recibiendo las posiciones de 

los camiones. 

 

Caso de prueba TC25 – Verificar que el robot reporte error cuando ocurre un fallo 

inesperado en sistema SatelliPatrol 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema SatelliPatrol 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Error fatal” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error que señala que ocurrió un error 

fatal y termina el proceso. 

 

Caso de prueba TC26 – Verificar que el robot obtenga la ubicación del camión 

desde sistema GerzuGPS 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema GerzuGPS 
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Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico  

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe continuamente las posiciones de los camiones 

configurados. 

 

Caso de prueba TC27 – Verificar que el robot reporte error ante un fallo de 

autenticación en sistema GerzuGPS 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema GerzuGPS 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Error de autenticación” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error de autenticación. 

 

Caso de prueba TC28 – Verificar que el robot reporte error cuando no encuentra 

una placa de camión en sistema GerzuGPS 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema GerzuGPS 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Camión no ubicado” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error que señala que el camión no ha 

sido ubicado. 

 

Caso de prueba TC29 – Verificar que el robot continúe el proceso cuando se 

detecta un cierre de sesión en sistema GerzuGPS 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema GerzuGPS 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Sesión cerrada” 
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Resultados 

esperados 

Orquestador deja de recibir momentáneamente las posiciones de los 

camiones configurados. Luego, continúa recibiendo las posiciones de 

los camiones. 

 

Caso de prueba TC30 – Verificar que el robot reporte error cuando ocurre un fallo 

inesperado en sistema GerzuGPS 

Caso de uso Obtener ubicación del camión desde sistema GerzuGPS 

Precondiciones El orquestador debe estar iniciado y configurado con placas de 

camiones. 

Escenario Flujo básico y flujo alterno “Error fatal” 

Resultados 

esperados 

Orquestador recibe mensaje de error que señala que ocurrió un error 

fatal y termina el proceso. 

 

3.8.6. Ejecución de los casos de prueba 

Los casos de pruebas fueron ejecutados en un ambiente de desarrollo con una infraestructura 

similar a la de producción en cuanto a servidor web, base de datos y motor Java. Se 

emplearon tres iteraciones hasta superar las pruebas planificadas. Ver Tabla 20. Luego de 

completar las pruebas en una iteración se recopilaron los resultados y se dispuso la 

corrección de los errores detectados. Se observó que la mayor cantidad de fallos a corregir 

se concentró en los casos de uso que emplean RPA. 

Tabla 20  

Iteraciones de ejecución de los casos de prueba 

Iteración de prueba Fecha de inicio 

Iteración 1 30/12/2021 

Iteración 2 18/01/2022 

Iteración 3 11/02/2022 

 

A continuación, se muestra el resultado de la ejecución de cada prueba según su iteración. 

Tabla 21  

Resultados de la ejecución de los casos de prueba 

Caso de 

prueba 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3  

TC01 Fallo Fallo Éxito  

TC02 Fallo Fallo Éxito  
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Caso de 

prueba 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3  

TC03 Fallo Éxito -  

TC04 Fallo Éxito -  

TC05 Éxito - -  

TC06 Fallo Éxito -  

TC07 Fallo Éxito -  

TC08 Fallo Éxito -  

TC09 Fallo Éxito -  

TC10 Fallo Fallo Éxito  

TC11 Fallo Fallo Éxito  

TC12 Fallo Éxito -  

TC13 Fallo Éxito -  

TC14 Fallo Éxito -  

TC15 Fallo Fallo Éxito  

TC16 Fallo Fallo Éxito  

TC17 Fallo Éxito -  

TC18 Fallo Éxito -  

TC19 Fallo Éxito -  

TC20 Fallo Fallo Éxito  

TC21 Fallo Fallo Éxito  

TC22 Fallo Éxito -  

TC23 Fallo Éxito -  

TC24 Fallo Éxito -  

TC25 Fallo Fallo Éxito  

TC26 Fallo Fallo Éxito  

TC27 Fallo Éxito -  

TC27 Fallo Éxito -  

TC29 Fallo Éxito -  

TC30 Fallo Fallo Éxito  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS DEL PROYECTO 

En capítulo se muestran los resultados del proyecto. En base a los resultados de los 

indicadores del proyecto se determina si se lograron los objetivos del proyecto.  

4.1.VALIDACIÓN DE PRIMER OBJETIVO 

El primer objetivo consiste en analizar la problemática del proceso de monitoreo de la 

empresa a fin de proponer una solución informática adecuada. Para cumplir este objetivo se 

elaboró un modelo de negocio del proceso de monitoreo de la empresa el cual se encuentra 

en los subtítulos 3.2 y 3.3. Este modelo fue validado por los responsables de la empresa 

como consta en el acta de aceptación del anexo 2.   

4.2.VALIDACIÓN DE SEGUNDO OBJETIVO 

El segundo objetivo consiste en diseñar un sistema de monitoreo vehicular que unifique la 

información de los múltiples sistemas de monitoreo usados en la empresa aplicando RPA. 

Para cumplir este objetivo se creó el diseño del sistema de monitoreo vehicular integrado el 

cual se encuentra en los subtítulos 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7. Este diseño fue validado por los 

responsables de la empresa como consta en el acta de aceptación del anexo 3.   

4.3.VALIDACIÓN DE TERCER OBJETIVO 

El tercer objetivo consiste en construir un sistema de monitoreo vehicular integrado de 

acuerdo con el diseño especificado. Para lograr este objetivo se construyó un sistema 

moderno que consta de un componente web y un componente orquestador que emplea RPA. 

Los resultados de las pruebas del sistema que aseveran que el producto cumple la 

funcionalidad esperada fueron validados por los responsables de la empresa como consta en 

el acta de aceptación del anexo 4. Los detalles de la construcción y las pruebas constan en 

los subtítulos 3.7 y 3.8. 

4.4.VALIDACIÓN DE CUARTO OBJETIVO 

El cuarto objetivo consiste en validar que el sistema de monitoreo vehicular construido logra 

la reducción del tiempo dedicado a la captura manual del estado de los camiones en al menos 

en un 70%. Para lograr este objetivo se ejecutó un piloto del sistema de monitoreo a fin de 

confirmar que el sistema logra la reducción del tiempo.  

Para facilitar la ejecución del piloto se adquirió un servidor en la nube en el cual instaló la 

base de datos, el servidor web y el orquestador de robots.  
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Se creó una cuenta en Google Cloud. Esta nube ofrece un periodo de prueba de 90 días en 

los cuales se puede hacer uso gratuito de sus principales servicios. El servicio de interés es 

Compute Engine el cual ofrece servidores virtualizados en los que podemos ejecutar el 

sistema. Como se aprecia en la Figura 59. se adquirió un servidor de 6 GB de RAM y 2 CPU.  

En el servidor se instalaron los componentes base del sistema tales como el Java 

Development Kit 11, Python y Robot Framework.  

 
Figura 59 Consola de administración de Google Compute Engine 

 

Luego de instalar los componentes base, se instalaron la base de datos, el servidor web y el 

orquestador de robots. 

Para efectos del piloto, se registraron siete camiones asociados a los sistemas de monitoreo 

correspondientes según se muestra en la Tabla 22. 

Tabla 22  

Camiones empleados en la ejecución de piloto 

Sistema Placas 

UbiTrack A8N805, B4O793, C6O843, V8J718 

Extreme GPS C6B897 

CarSynk AYK832, C0H755 

 

En la Figura 60 se muestra el formulario de Gestión de camiones. Se aprecia que se han 

asociado los camiones a los sistemas de monitoreo.  

 
Figura 60 Formulario “Gestión de camiones” 
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Los robots cumplieron con capturar las posiciones de los vehículos desde cada sistema de 

monitoreo y enviaron tales datos al sistema integrado. Así se cumplió con tener una vista 

única y general de todos los camiones de la empresa. Ver Figura 61. De esta forma, los 

trabajadores controladores ya no necesitan capturar el estado de cada camión ingresando a 

diversos sistemas de monitoreo ya que el sistema integrado y los robots realizan dicha tarea. 

 
Figura 61 Formulario “Monitoreo vehicular” 

 

El sistema tiene la funcionalidad de crear geocercas y avisar al controlador cuando un 

vehículo ingresa o sale de un lugar específico. En la Figura 62 se aprecia una geocerca 

dibujada de tipo circular. El sistema cumplió con alertar al usuario vía notificación web del 

ingreso y salida del camión de la geocerca. 

 
Figura 62 Formulario “Monitoreo vehicular” – Camión sale de geocerca 
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El sistema registra diversas alertas para controlar el camión tales como: alerta de 

movimiento, alerta de parada, o alerta cuando se supera una velocidad máxima permitida. 

Estas alertas se muestran en la ventana “Eventos”. Ver Figura 63. 

 
Figura 63 Formulario “Monitoreo vehicular” – Eventos 

 

El sistema brinda la funcionalidad para ver en tiempo real la ruta seguida por el camión. Ver 

Figura 64. 

 
Figura 64 Formulario “Monitoreo vehicular” – Ruta del camión 
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El sistema cuenta con diversos reportes para apoyar el control de los camiones. Un reporte 

muy importante es el de paradas en el cual se aprecia el detalle de las paradas que tuvieron 

los vehículos. Ver Figura 65. 

 
Figura 65 Formulario “Monitoreo vehicular” – Reportes 

 

Luego del primer despliegue del sistema se realizó el monitoreo de la ejecución del software. 

Se observaron ciertos problemas de concurrencia y de manejo de hilos cuya corrección fue 

priorizada. Después de la corrección de tales inconvenientes se desplegó una nueva versión 

del sistema. 

A continuación, se evaluaron los datos obtenidos por el sistema a fin de determinar si se 

cumplió el objetivo de reducir el tiempo dedicado a la captura de estado del camión en al 

menos un 70%. Como se vio en el subtítulo 1.2, un controlador dedica cerca de 243.08 

minutos al día en la captura de estado. Una reducción del 70% equivaldría a que el 

controlador dedique solo 72.93 minutos al día en tal labor. 

Se verificó que el sistema haya obtenido las posiciones de los camiones en tres días seguidos 

sin interrupción, desde el 27 al 29 de abril del 2022. Ver anexo 8. Asimismo, se registró el 

tiempo en minutos que dedicó un controlador a la captura de estado empleando el nuevo 

sistema integrado de monitoreo. Debido al nuevo sistema, las actividades realizadas por el 

controlador se limitan al inicio y cierre de sesión, ya no tiene que ingresar a múltiples 

sistemas de monitoreo ni registrar los datos en una hoja de cálculo para mantener los datos 

históricos. 

Como consta en los datos del anexo 9 y en el acta del anexo 5, el controlador dedicó un 

promedio de 1.5 minutos por hora a la captura de estado. Al multiplicar este promedio por 



119 

 

la cantidad de horas en un día, 24, se obtiene que el controlador dedica cerca de 36 minutos 

al día empleando el nuevo sistema. Con estos datos podemos plantear una fórmula para 

obtener el porcentaje de reducción de tiempo logrado con el sistema, como se aprecia en la 

Figura 66. 

 

Figura 66 Fórmula para obtener el porcentaje de reducción de tiempo logrado con el sistema 

 

Al reemplazar los valores en la fórmula y ejecutar el cálculo se obtiene que el porcentaje de 

reducción de tiempo logrado es 85.19 tal como se muestra en la Figura 67.  

 

Figura 67 Ejecución del cálculo para obtener el porcentaje de reducción de tiempo logrado con el sistema 

 

Este resultado excede la meta planteada para esta tesis. La Tabla 23 muestra un detalle de la 

reducción del tiempo. Se aprecia el valor inicial, el valor objetivo y el valor resultado. 

Tabla 23 

Detalle de reducción de tiempo de captura de estado 

  Inicial Objetivo Resultado 

Minutos invertido por día 243.08 72.93 36 

Reducción de tiempo - 70.00% 85.19% 

 

Esto tiene el potencial de liberar hasta medio día de trabajo del controlador a fin de que 

dedique tal tiempo a actividades de mayor relevancia. Las actas de los anexos 5 y 6 aseveran 

el cumplimiento del último objetivo de esta tesis. 

  

Porcentaje reducción = (1 - (Tiempo actual / Tiempo anterior)) * 100  

85.19 = (1 - (36 / 243.08)) * 100  
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CAPÍTULO 5: GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se presentan elementos importantes de la gestión llevada a cabo en el 

proyecto de tesis. 

6.1.REGISTRO DE INTERESADOS 

Sin cambios desde la planificación vista en el subtítulo 1.6.1. 

6.2.GESTIÓN DEL ALCANCE 

Sin cambios desde la planificación vista en el subtítulo 1.6.2. 

6.3.GESTIÓN DEL TIEMPO 

El proyecto siguió la guía del Proceso Unificado Rational que tiene cuatro fases. Las 

actividades para el cumplimiento de las entregables fueron organizadas de acuerdo con las 

fases del Proceso Unificado. Cada fase culminó con un hito el cual demarcó el logro de los 

objetivos de la fase y si era posible continuar a la siguiente fase según los resultados.  

Tabla 24  

Fases del proyecto 

Fase Descripción Hito 

Inicio En esta fase se desarrollaron los requisitos 

del producto desde la perspectiva del 

usuario. Se identificaron los principales 

casos de uso. Se hizo un refinamiento del 

plan de gestión del proyecto. 

Hito Objetivo del ciclo de 

vida 

Elaboración En esta fase se analizaron los requisitos y 

se desarrolló un prototipo de arquitectura 

que incluyó las partes más relevantes del 

sistema. Se analizaron todos los casos de 

uso correspondientes a requisitos que 

fueron implementados en la primera 

iteración de la fase de Construcción.  

Hito Arquitectura del ciclo 

de vida 

Construcción En esta fase se terminaron de analizar y 

diseñar todos los casos de uso. El producto 

se construyó en base a tres iteraciones. 

Cada iteración produjo una versión la cual 

fue probada y luego validada por el cliente.  

Hito Capacidad operativa 

inicial 
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Transición En esta fase se preparó la versión para 

despliegue. Se aseguró una implantación 

del sistema de manera adecuada. Se realizó 

la capacitación a los usuarios. 

Hito Lanzamiento del 

producto 

 

Debido a problemas personales se incrementó el tiempo para las fases de construcción y 

transición. Se solicitó una ampliación de tesis a fin de completar los pendientes y se ajustó 

el cronograma. 

 

A continuación, la Tabla 25 muestra el cronograma actualizado de las principales actividades 

realizadas en el proyecto.  

Tabla 25  

Cronograma del proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Sistema integrado de monitoreo 289 días jue 1/04/21 mar 10/05/22 

   Inicio 35 días jue 1/04/21 mié 19/05/21 

      Gestión del proyecto 8 días jue 1/04/21 lun 12/04/21 

         Registro de interesados 1 día jue 1/04/21 jue 1/04/21 

         Gestión del alcance 2 días vie 2/04/21 lun 5/04/21 

         Gestión de riesgos 1 día mar 6/04/21 mar 6/04/21 

         Gestión de tiempo 2 días mié 7/04/21 jue 8/04/21 

         Gestión de costos 1 día vie 9/04/21 vie 9/04/21 

         Gestión de comunicación 1 día lun 12/04/21 lun 12/04/21 

      Definición del proyecto 19 días mar 13/04/21 vie 7/05/21 

         Definición del objeto de estudio 2 días mar 13/04/21 mié 14/04/21 

         Análisis de los problemas 5 días jue 15/04/21 mié 21/04/21 

         Planteamiento de la solución 2 días jue 22/04/21 vie 23/04/21 

         Marco teórico 10 días lun 26/04/21 vie 7/05/21 

      Modelo de negocio 8 días lun 10/05/21 mié 19/05/21 

         Reglas de negocio 2 días lun 10/05/21 mar 11/05/21 

         Modelo de caso de uso de negocio 2 días mié 12/05/21 jue 13/05/21 

         Modelo de análisis de negocio 2 días vie 14/05/21 lun 17/05/21 

         Realización de CUN Monitorear camiones 2 días mar 18/05/21 mié 19/05/21 

   Elaboración 50 días jue 20/05/21 mié 28/07/21 

      Espec. De requerimientos 3 días jue 20/05/21 lun 24/05/21 

      Modelo de caso de uso de sistema 4 días mar 25/05/21 vie 28/05/21 

         Especificación de actores de sistema 2 días mar 25/05/21 mié 26/05/21 

         Diagrama de paquetes de sistema 1 día jue 27/05/21 jue 27/05/21 

         Diagrama de CUS por paquete 1 día vie 28/05/21 vie 28/05/21 

      Realización de CUS 39 días lun 31/05/21 jue 22/07/21 

         Atributos de CUS 3 días lun 31/05/21 mié 2/06/21 

         Espec. De alto nivel de CUS 4 días jue 3/06/21 mar 8/06/21 
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         Espec. Detalladas de CUS núcleo 32 días mié 9/06/21 jue 22/07/21 

            CUS Gestionar robots de sistemas de 

monitoreo 
4 días mié 9/06/21 lun 14/06/21 

            CUS Gestionar geocercas 4 días mar 15/06/21 vie 18/06/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema ExtremeGPS 
4 días lun 21/06/21 jue 24/06/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema UbiTrack 
4 días vie 25/06/21 mié 30/06/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema CarSynk 
4 días jue 1/07/21 mar 6/07/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema SatelliPatrol 
4 días mié 7/07/21 lun 12/07/21 

            CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema GerzuGPS 
4 días mar 13/07/21 vie 16/07/21 

            CUS Monitorear camión en ruta 4 días lun 19/07/21 jue 22/07/21 

      Modelo conceptual 4 días vie 23/07/21 mié 28/07/21 

   Construcción 151 días jue 29/07/21 jue 24/02/22 

      Arquitectura del software 15 días jue 29/07/21 mié 18/08/21 

         CUS significativos para la arquitectura 2 días jue 29/07/21 vie 30/07/21 

         Metas y restricciones de la arquitectura 2 días lun 2/08/21 mar 3/08/21 

         Mecanismos arquitectónicos 3 días mié 4/08/21 vie 6/08/21 

         Vista lógica de la arquitectura 3 días lun 9/08/21 mié 11/08/21 

         Vista de implementación de la arquitectura 2 días jue 12/08/21 vie 13/08/21 

         Vista de despliegue de la arquitectura 3 días lun 16/08/21 mié 18/08/21 

      Diseño del software 8 días jue 19/08/21 lun 30/08/21 

         Patrones del software 5 días jue 19/08/21 mié 25/08/21 

         Modelo de datos 3 días jue 26/08/21 lun 30/08/21 

      Desarrollo del software 80 días mar 31/08/21 lun 20/12/21 

         CUS Gestionar robots de sistemas de 

monitoreo 
10 días mar 31/08/21 lun 13/09/21 

         CUS Gestionar geocercas 10 días mar 14/09/21 lun 27/09/21 

         CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema ExtremeGPS 
10 días mar 28/09/21 lun 11/10/21 

         CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema UbiTrack 
10 días mar 12/10/21 lun 25/10/21 

         CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema CarSynk 
10 días mar 26/10/21 lun 8/11/21 

         CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema SatelliPatrol 
10 días mar 9/11/21 lun 22/11/21 

         CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema GerzuGPS 
10 días mar 23/11/21 lun 6/12/21 

         CUS Monitorear camión en ruta 10 días mar 7/12/21 lun 20/12/21 

      Pruebas del software 48 días mar 21/12/21 jue 24/02/22 

         Plan de calidad del software 5 días mar 21/12/21 lun 27/12/21 

            Política de calidad 1 día mar 21/12/21 mar 21/12/21 

            Objetivos de calidad 2 días mié 22/12/21 jue 23/12/21 

            Normatividad aplicable 1 día vie 24/12/21 vie 24/12/21 

            Métricas de calidad 1 día lun 27/12/21 lun 27/12/21 
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         Pruebas del software 43 días mar 28/12/21 jue 24/02/22 

            Plan de pruebas 3 días mar 28/12/21 jue 30/12/21 

            CUS Gestionar robots de sistemas de 

monitoreo 
5 días vie 31/12/21 jue 6/01/22 

            CUS Gestionar geocercas 5 días vie 7/01/22 jue 13/01/22 

            CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema ExtremeGPS 
5 días vie 14/01/22 jue 20/01/22 

            CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema UbiTrack 
5 días vie 21/01/22 jue 27/01/22 

            CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema CarSynk 
5 días vie 28/01/22 jue 3/02/22 

            CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema SatelliPatrol 
5 días vie 4/02/22 jue 10/02/22 

            CUS Obtener ubicación del camión desde 

sistema GerzuGPS 
5 días vie 11/02/22 jue 17/02/22 

            CUS Monitorear camión en ruta 5 días vie 18/02/22 jue 24/02/22 

   Transición 53 días vie 25/02/22 mar 10/05/22 

      Despliegue del software 39 días vie 25/02/22 mié 20/04/22 

         Instalación de componentes del SO 8 días vie 25/02/22 mar 8/03/22 

         Instalación del software 6 días mié 9/03/22 mié 16/03/22 

         Configuración del software 5 días jue 17/03/22 mié 23/03/22 

         Monitoreo de la ejecución del software 10 días jue 24/03/22 mié 6/04/22 

         Ajustes al software  10 días jue 7/04/22 mié 20/04/22 

      Resultados 14 días jue 21/04/22 mar 10/05/22 

         Validación de objetivos del software 7 días jue 21/04/22 vie 29/04/22 

         Redacción de resultados obtenidos 7 días lun 2/05/22 mar 10/05/22 

 

6.4.GESTIÓN DEL RIESGO 

Tabla 26  

Gestión del riesgo 

Riesgo  Probabilidad Impacto Mitigación Acción 

tomada 

Pérdida de apoyo de 

la empresa debido a 

plazo largo de la 

tesis. 

Alta Alto Proporcionar 

software funcional 

de forma temprana 

para validar las 

funcionalidades y 

mantener el apoyo. 

Se realizó la 

mitigación 

planificada. 

El riesgo no 

se 

materializó. 

Falta de habilidad en 

tecnologías RPA 

para el desarrollo del 

Medio Medio Capacitarse en 

tecnologías RPA. 

Se realizó la 

mitigación 

propuesta. El 
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software incrementa 

el tiempo 

planificado. 

riesgo no se 

materializó. 

Recogida de 

requerimientos 

deficiente impacta 

en el tiempo de 

desarrollo del 

software. 

Medio Alto Proporcionar a la 

empresa software 

funcional de forma 

temprana para 

conseguir una 

retroalimentación a 

tiempo y corregir 

errores si los 

hubiera. 

Se realizó la 

mitigación 

propuesta. El 

riesgo no se 

materializó. 

Problemas de salud, 

laborales o laborales 

afectan el 

cumplimiento del 

proyecto 

Medio Alto Coordinar con el 

asesor del proyecto 

a fin de llegar a una 

ampliación del 

plazo de 

presentación de 

tesis. 

El riesgo se 

materializó, 

pero fue 

controlado 

con una 

solicitud de 

ampliación 

de tesis para 

actualizar la 

planificación 

y cumplir 

con el 

proyecto. 

 

6.5.GESTIÓN DEL COSTO 

En esta sección se indican los costos que ocurrieron en el transcurso del proyecto. Se aprecia 

que el costo de los recursos humanos se incrementó debido a que el cronograma se extendió 

por un tiempo adicional a lo planificado (ver subtítulo 6.3). 
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Tabla 27  

Gestión del costo 

Costos de recursos para desarrollar el sistema 

Nombre Costo 

Herramientas de desarrollo 

Chrome S./ 0 

IDE Apache NetBeans 12 S./ 0 

Open JDK 11  S./ 0 

MySQL 8 S./ 0 

MySQL Workbench 8 S./ 0 

Astah UML edición académica S./ 0 

Dependencias software del sistema 

Servidor Traccar S./ 0 

Python 3.8 S./ 0 

Robot Framework S./ 0 

Servidores para despliegue del sistema  

Servidor Linux Google Cloud – Orquestador Robots - 

4GB 2vCPU  

S/.92 / mes - S/.1104 / año 

Servidor Linux Google Cloud – Base de datos - 2GB 

1vCPU 

S/.46 / mes - S/.552 / año 

Servidor Linux Google Cloud – Sistema web – 1GB – 

1vCPU 

S/.0 – Google Cloud ofrece 

una instancia micro 

gratuita. 

Open JDK 11  S./ 0 

CentOS 8 S./ 0 

MySQL 8 S./ 0 

Recursos humanos 

Gestor de proyecto – tiempo parcial 13 honorarios mensuales 

durante el proyecto S/. 750 

Costo por hora: S/.25 

Horas a la semana: 7.5 

Horas al mes: 30 

Analista programador senior fullstack – tiempo parcial 13 honorarios mensuales 

durante el proyecto S/. 750 

Costo por hora: S/.20 

Horas a la semana: 9.38 

Horas al mes: 37.5 

Total S/. 19500 / pago único  

S/. 1656 / año 

6.6.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Sin cambios desde la planificación vista en el subtítulo 1.6.6. 
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CAPÍTULO 6: LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES 

STUDENT OUTCOME 1 

La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

CUMPLIMIENTO 

• Se realizó el análisis del proceso de monitoreo de transporte de carga en la 

empresa, el cual sirvió para identificar el problema y proponer una alternativa de 

solución. La empresa tiene la necesidad de subcontratar parte de sus servicios de 

transporte y así los trabajadores responsables del seguimiento vehicular deben 

realizar un proceso manual de captura del estado de los camiones en los diversos 

sistemas de monitoreo de los subcontratistas. Esta captura manual de estado genera 

un costo significativo a la empresa. El detalle del análisis se encuentra en el 

subtítulo 1.2.  

• Se propuso como solución un sistema de monitoreo vehicular que integre los 

principales sistemas de monitoreo usados por la empresa a fin de reducir el tiempo 

dedicado a la captura del estado de los camiones en al menos un 70%. El sistema 

propuesto emplea RPA para extraer los datos desde los sistemas de monitoreo. El 

detalle de la propuesta de solución está en el subtítulo 1.3. 

• La implementación de la solución siguió las buenas prácticas de la ingeniería de 

software establecidas en el Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Además, 

la gestión del proyecto considera como base la Guía del PMBOK®. 

  

STUDENT OUTCOME 2 

La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así 

como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. 

CUMPLIMIENTO 

• Se realizó un análisis exhaustivo del proceso de negocio a fin de brindar una 

solución informática que resuelva el problema identificado en la empresa. En los 

subtítulos 3.1, 3.2 y 3.3 se aprecian las reglas de negocio, la descripción de los 

actores de negocio, la especificación del caso de uso de negocio, los trabajadores 

de negocio, las entidades de negocio, el diagrama de clases de negocio y el listado 

de actividades para automatizar. 
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• Se diseñó la arquitectura del sistema empleando UML bajo la guía del Proceso 

Unificado. En los subtítulos 3.4, 3.5 y 3.6 se aprecian los diagramas de caso de 

uso, una lista de metas y restricciones arquitectónicas y una arquitectura que logra 

las metas definidas. 

• Se diseñaron los componentes a alto nivel empleando UML y patrones de diseño 

de software. Se organizaron estos elementos en una vista lógica, una vista de 

implementación, una vista de despliegue y una vista de datos, tal como figura en 

el subtítulo 3.6. 

• Se realizó la construcción de los casos de uso de mayor impacto en la arquitectura 

correspondientes al ciclo cero. Además, se construyeron los casos de uso 

correspondientes al ciclo uno. Ver el subtítulo 3.7. Los casos de uso construidos 

integran tecnología de punta RPA, Java en servidor y web.   

  

STUDENT OUTCOME 3 

La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango variado de audiencias. 

CUMPLIMIENTO 

• Como se aprecia en el subtítulo 1.2, se realizaron árboles de problemas y árbol de 

objetivos, verificación de documentos y entrevistas para lograr una definición 

correcta del problema de la empresa.  

• Se preparó una documentación rigurosa y comprensible del sistema aplicando las 

mejores prácticas de la ingeniería de software, tal como se muestra en los subtítulos 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8. 

• En el subtítulo 1.6 referente a la gestión del proyecto se incluyó un registro de los 

interesados, un plan de gestión de alcance, un plan de gestión de tiempo, un plan 

de gestión de costos, un plan de gestión del riesgo y un plan de gestión de los 

recursos humanos.  

• En el capítulo 2 se realizó un marco teórico alineado con la empresa y el proyecto 

para lograr una comprensión rápida de lo necesario para desarrollar la solución. 

• Se registraron en el siglario y el glosario todos los términos específicos al negocio 

que se emplean en el proyecto.   

• Se incluyeron, en formato APA, todas las citas bibliográficas de las fuentes de 

información usadas en el proyecto.  
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• Las conclusiones de la tesis cubren los aspectos propuestos, analizados y 

comprobados durante el proyecto. Asimismo, guardan relación con los objetivos 

de la tesis. 

• El documento se encuentra organizado, presenta índices, un resumen y listas 

especiales completas y actualizadas. En general, el documento tiene un nivel 

profesional.  

  

 

STUDENT OUTCOME 4 

La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

ingeniería y hacer juicios informados que deben considerar el impacto de las soluciones 

de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

CUMPLIMIENTO 

• Se elaboró un análisis de la situación problemática de la empresa que consideró la 

confidencialidad de temas que el patrocinador del proyecto no deseó exponer.  

• Se realizó un tratamiento cuidadoso de los documentos privados de la empresa 

para elaborar las tablas y gráficos del subtítulo 1.2 que demuestran la existencia 

del problema a resolver. 

• Se emplearon los datos del negocio para elaborar esta tesis con permiso de la 

empresa tal como figura en el acta de autorización del proyecto y en las actas de 

aceptación del proyecto. 

• Se realizaron citas bibliográficas en el documento para identificar a los autores de 

determinados aspectos de conocimiento o información. 

• La presente tesis ofrece una forma práctica, útil y viable de resolver un problema 

costoso de los operadores logísticos aplicando la ingeniería, así cumple con los 

principios fundamentales del código de ética del Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP) que señala que los ingenieros “tienen la obligación de contribuir al bienestar 

humano, dando importancia primordial a la seguridad y adecuada utilización de 

los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales” (CIP, 2021). 
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STUDENT OUTCOME 5 

La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen 

objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos 

CUMPLIMIENTO 

• Se desarrolló un análisis detallado del proceso de negocio en coordinación estrecha 

con el patrocinador del proyecto, tal como se aprecia en los subtítulos 1.1.9 y 1.2. 

• Luego de cada hito del proyecto se brindó al patrocinador el entregable 

correspondiente. Se realizó una reunión a fin de detallar lo logrado en el 

entregable. Una vez el patrocinador evaluó que el entregable cumplía sus 

expectativas firmó un acta de aceptación. Las actas de aceptación de los 

entregables demuestran que el sistema construido cumple con los requerimientos 

de la empresa. 

• El marco teórico detalla las áreas clave de conocimiento relacionadas a un 

operador logístico. Este saber es esencial para un correcto desarrollo de una 

solución informática que satisfaga las necesidades de los usuarios. 

• La gestión del proyecto se encuentra actualizada y cubre de manera precisa un 

ciclo de vida iterativo según el Proceso Unificado. Se crearon planes de gestión 

aplicables a este proyecto, como se aprecia en el subtítulo 1.6. 

• El subtítulo 1.1 demuestra un conocimiento detallado de la empresa sujeta de 

estudio, así como del área en que se desarrolla el proyecto.  

• La declaración jurada respecto a los derechos de autor y la autorización de la 

empresa para el uso de información se encuentran en los anexos. 

 
STUDENT OUTCOME 6 

La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones 

CUMPLIMIENTO 

• Los subtítulos 3.8.1, 3.8.2 y 3.8.3 presentan la política de calidad, los objetivos de 

calidad y las normas de calidad aplicables al desarrollo del sistema integrado de 

monitoreo. Se demuestra en los subtítulos 3.8.4, 3.8.5 y 3.8.6 que el sistema 

construido satisface esta normativa. 

• El subtítulo 3.8.4 presenta una planificación de pruebas para los casos de uso del 

ciclo cero. El subtítulo 3.8.5 muestra los casos de prueba planteados. Finalmente, 
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el subtítulo 3.8.6 muestra los resultados de los casos de prueba. Se realizaron tres 

iteraciones hasta resolver los inconvenientes hallados en la ejecución de los casos 

de prueba.   

• El subtítulo 3.8.5 documenta los casos de prueba de todos los escenarios de los 

casos de uso del ciclo cero. Se presentan las condiciones de ejecución y resultados 

esperados de cada escenario identificado.  

• El subtítulo 3.8.6 sustenta que la funcionalidad construida de los casos de uso del 

ciclo cero cumple en su totalidad con las especificaciones de casos de uso 

establecidas en el análisis. Se verificó el correcto funcionamiento del sistema, así 

como la integración de sus diferentes componentes.  

 

 
STUDENT OUTCOME 7 

Cuenta con la capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, 

utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas. 

CUMPLIMIENTO 

• El subtítulo 3.7 demuestra que el proyecto aplica las mejores prácticas de la 

ingeniería de software para la construcción de una solución RPA distribuida 

orientada a integrar los diversos sistemas de monitoreo empleados por la empresa. 

• Los subtítulos 3.6 y 3.7 demuestran la capacidad para aprender nuevos 

conocimientos de tecnologías de información, en especial de orquestación de 

robots RPA, con resultados tangibles y verificables que satisfacen las necesidades 

del negocio. 

• Las conclusiones del proyecto señalan que se ha cumplido con el logro de los 

objetivos de la tesis. Se evidencia crecimiento profesional al lograr aplicar la 

ingeniería para la resolución de un problema crítico de un operador logístico. 
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CONCLUSIONES 

En la empresa Exacta los controladores dedican mucho tiempo a la captura del estado del 

camión debido a que trabajan con muchos sistemas de monitoreo provistos por los 

subcontratistas. La labor manual toma cerca de cuatro horas al día de los controladores. Este 

es un proceso tedioso, propenso a error y costoso para la empresa.  

Para brindar solución a tal problema se propuso como objetivo general la construcción de un 

sistema de monitoreo vehicular empleando RPA que integre los principales sistemas de 

monitoreo usados por la empresa a fin de reducir el tiempo dedicado a la captura del estado 

de los camiones monitoreados en al menos un 70%.  

A fin de lograr el objetivo general, se plantearon cuatro objetivos específicos. El primer 

objetivo consistió en analizar la problemática del proceso de monitoreo de la empresa a fin 

de proponer una solución informática adecuada. Para cumplir este objetivo se elaboró un 

modelo de negocio del proceso de monitoreo de la empresa que fue validado por el 

Responsable de Operaciones de la empresa. 

El segundo objetivo consistió en diseñar un sistema de monitoreo vehicular que unifique la 

información de los múltiples sistemas de monitoreo usados en la empresa aplicando RPA. 

Para cumplir este objetivo se creó el diseño del sistema de monitoreo vehicular integrado 

que fue validado por el Responsable de Operaciones de la empresa. 

El tercer objetivo consistió en construir un sistema de monitoreo vehicular integrado de 

acuerdo con el diseño especificado. Para lograr este objetivo se construyó un sistema que 

consta de un componente web y un componente orquestador que emplea RPA. Los 

resultados de las pruebas del sistema afirman que el producto cumple la funcionalidad 

esperada. Estos resultados fueron validados por el Responsable de Operaciones de la 

empresa. 

El cuarto objetivo consiste en validar que el sistema de monitoreo vehicular construido logra 

la reducción del tiempo dedicado a la captura manual del estado de los camiones en al menos 

en un 70%. Se ejecutó un piloto del sistema en un servidor virtualizado a fin de demostrar 

que el sistema logra el objetivo. Se tomó nota de la ejecución y se reportó que al emplear el 

nuevo sistema se reduce el tiempo en un 85.19%. Esto tiene el potencial de liberar hasta 

medio día de trabajo del controlador a fin de que dedique tal tiempo a actividades de mayor 

importancia. 
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Se concluye que el cumplimiento de los cuatro objetivos específicos acredita el logro del 

objetivo general de la tesis de desarrollar un sistema integrado de monitoreo vehicular que 

emplee RPA para reducir el tiempo dedicado a la captura de estado de los camiones. Este es 

un hecho respaldado por las actas de aceptación de los entregables del proyecto firmadas por 

el Responsable de Operaciones que se aprecian en los anexos. 

RECOMENDACIONES 

• En la presente tesis se integraron cinco principales sistemas empleados por la 

empresa, sin embargo, los subcontratistas emplean varios sistemas adicionales. Por 

ello, se recomienda la integración de más sistemas de monitoreo al nuevo sistema 

integrado.  

• Se recomienda explotar los datos que se registran en el sistema empleando tecnología 

de inteligencia de negocios a fin de evaluar el desempeño de los choferes de los 

camiones. 

• En la presente tesis la tecnología RPA ayudó a la automatización de los sistemas de 

monitoreo a fin de capturar el estado de los camiones. Se recomienda combinar la 

solución construida con técnicas de inteligencia artificial a fin de apoyar más 

efectivamente la labor del controlador. Por ejemplo, se podría aplicar el aprendizaje 

automático para detectar posibles robos y emitir alertas inteligentes. 
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GLOSARIO 

• Geocerca: Área geográfica en cuyo alrededor se crea una cerca virtual. Resulta de 

mucha utilidad para definir alertas, por ejemplo, si un vehículo sale o entra de esta 

área.  

• Controlador: Trabajador de la empresa operador logístico cuya función es monitorear 

los camiones que cumplen órdenes de viaje. 

• Fork: Consiste en tomar el código fuente de un programa de código abierto para 

desarrollar un programa nuevo. 

• Framework: Marco de trabajo para acelerar el desarrollo de un programa. 

• Frontend: Término usado para describir un programa que se ejecuta en la 

computadora del usuario. 

• Backend: Término usado para describir un programa que se ejecuta en un servidor 

remoto no accesible por el usuario. Un programa backend realiza su operación por 

medio de la invocación de un programa frontend. 

• Fullstack: Término usado para describir a un desarrollador de software generalista, 

que domina la construcción de programas frontend y backend. 
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SIGLARIO 

• GPS: Global positional system, en castellano significa sistema de posicionamiento 

global.  

• KPI: Key perfomance indicator, en castellano significa indicador clave de 

rendimiento 

• ERP: Enterprise Resource Planning: Sistemas de Planificación de Recursos 

empresariales. 

• SaaS: Software as a Service, en castellano software como servicio.  

• HTTP: Hypertext Transfer Protocol, en castellano protocolo de transferencia de 

hipertexto. Es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de 

información en la web. 

• TCP: Transmission Control Protocol, en castellano protocolo de control de 

transmisión. Es un protocolo fundamental de red de bajo nivel. 

• SIM: Subscriber Identity Module, en castellano módulo de identificación de 

abonado. Es una tarjeta inteligente empleada en teléfonos móviles y módems HSPA 

o LTE que se conectan al dispositivo por medio de un lector SIM. 

• PMBOK®: Guía del Cuerpo de Conocimientos de la Gestión de Proyectos. 

• JAR: Java Archive. Corresponde a un archivo Java. 

• WKT: Acrónimo de Well Known Text, es una codificación diseñada para describir 

objetos espaciales de forma vectorial tales como puntos, multipuntos, líneas, 

polígonos, etc. 

• UML: Lenguaje de modelado unificado. 

• API: Significa Interfaz de Programación de Aplicaciones. Indica un componente de 

un sistema que ofrece una funcionalidad útil y que está diseñado para que otros 

sistemas hagan uso de él. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Carta de autorización del proyecto 
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Anexo 2: Acta de aceptación de entregable del proyecto: Modelo de negocio 
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Anexo 3: Acta de aceptación de entregable del proyecto: Modelo de caso de uso / 

Análisis y diseño 
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Anexo 4: Acta de aceptación de entregable del proyecto: Pruebas del software 
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Anexo 5: Acta de aceptación de entregable del proyecto: Ejecución del piloto del 

software 
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Anexo 6: Acta de aceptación de proyecto 
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Anexo 7: Declaración Jurada de Alumno 
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Anexo 8: Cantidad de captura de posiciones del camión en la ejecución del piloto del sistema 

Los valores presentados en el centro de la tabla corresponden a las cantidades de captura de posiciones del camión en una hora del día.  

 

 

 

 

 

 

 

Placa Fecha 
Hora 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

A8N805 2022-04-27 35 35 34 35 35 35 33 35 36 35 35 34 35 35 35 35 35 36 34 35 35 35 35 35 

AYK832 2022-04-27 62 63 62 63 61 52 11 52 23 49 63 61 62 60 62 63 62 63 62 63 62 63 62 63 

B4O793 2022-04-27 35 35 34 34 35 35 34 35 36 35 35 34 35 35 35 35 35 35 35 34 35 35 35 35 

C0H755 2022-04-27 63 62 63 62 62 59 64 61 64 60 63 61 62 60 62 62 63 62 63 62 63 62 63 63 

C6B897 2022-04-27 112 113 112 112 113 112 113 112 113 112 112 113 112 112 112 113 112 113 112 112 113 112 113 113 

C6O843 2022-04-27 35 35 33 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 35 35 34 35 35 35 35 34 

V8J718 2022-04-27 35 35 35 35 34 35 35 35 35 35 35 34 35 35 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 

A8N805 2022-04-28 34 34 35 35 36 35 35 35 35 35 35 35 35 36 34 35 35 34 35 35 34 34 35 35 

AYK832 2022-04-28 62 62 63 62 63 63 62 63 57 62 62 43 6 21 57 63 33 9 53 44 62 62 63 62 

B4O793 2022-04-28 34 34 35 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 35 34 35 35 35 34 34 35 35 

C0H755 2022-04-28 62 62 63 62 63 62 63 62 58 62 62 61 63 54 61 63 61 61 62 62 61 63 63 62 

C6B897 2022-04-28 112 112 113 113 112 112 113 112 113 112 113 112 112 112 113 113 112 112 113 113 112 113 112 113 

C6O843 2022-04-28 35 34 35 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 36 34 34 35 36 34 35 35 35 

V8J718 2022-04-28 36 34 35 35 34 34 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 36 35 35 36 35 35 35 

A8N805 2022-04-29 35 36 34 35 35 35 36 35 35 33 36 35 35 35 34 34 35 35 34 35 35 35 35 35 

AYK832 2022-04-29 63 62 63 62 63 62 63 59 63 62 48 61 59 63 62 63 62 63 58 54 62 63 62 63 

B4O793 2022-04-29 35 36 34 35 35 35 35 35 35 33 35 35 35 35 34 34 35 34 35 35 34 36 35 34 

C0H755 2022-04-29 63 62 63 62 63 62 63 59 63 62 63 62 59 63 62 63 62 63 61 54 63 62 63 63 

C6B897 2022-04-29 113 112 112 113 112 112 113 113 112 112 113 112 113 112 112 113 112 113 112 112 113 113 113 112 

C6O843 2022-04-29 35 36 34 35 35 35 35 35 35 33 35 35 35 34 35 34 35 34 35 35 34 35 36 34 

V8J718 2022-04-29 35 35 36 35 35 35 34 35 34 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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Anexo 9: Tiempo dedicado a la captura de estado del camión en la ejecución del piloto del sistema 

 

Los valores mostrados en el centro de la tabla corresponden al tiempo en minutos en que el controlador realiza el proceso de captura de estado 

del camión empleando el nuevo sistema integrado de monitoreo.  

 
 Hora  

Fecha 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Promedio 

2022-04-27 1.3 1.4 1.4 1.6 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 1.3 1.7 1.6 1.7 1.2 1.5 1.5 1.7 1.6 1.6 1.4 1.3 1.4 1.7 1.4 1.49 

2022-04-28 1.3 1.4 1.5 1.7 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 1.2 1.6 1.4 1.4 1.3 1.6 1.2 1.4 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.6 1.7 1.49 

2022-04-29 1.5 1.4 1.6 1.5 1.4 1.6 1.5 1.7 1.7 1.1 1.7 1.5 1.9 1.3 1.6 1.5 1.5 1.7 1.6 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.53 

                       Promedio 1.50 
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Anexo 10: Lista de sistemas de monitoreo vehicular de los subcontratistas usados por 

la empresa 

Sistema URL 

ExtremeGPS http://www.expertgps.com.pe/ 

Carsynk https://fleet-pe.carsync.com/ 

Gipies http://www.gipies.pe/ 

SatelliPatrol https://avl.satellitalpatrol.com/Account/Login 

GerzuGPS https://s1.jerzugps.com/track/Track 

GpsProtransporte http://www.gpsprotransporte.com/ 

UbiTrack https://ubiq.track-viewer.com/Pages/Private/Slide.aspx 

Prosegur http://flotaprosegur.com 

CloudSatelital http://gps.cloudsatelital.com 

SolucionesMTC http://gps.solucionesmtc.com/ 

DinoTrack https://plataforma.track.pe/ 

Celcom http://www.gpscelcom.com/ 

RastreoGPS https://s1.gtpsac24h.com/track/Track 

GPSNetSat http://www.gpsnetsat.com 

GPSGoldCar http://control.gpsgoldcar.com 

Ubicación Global http://gps.ubicacionglobal.com 

GPSScan http://66.240.237.249/apps/webapp/index.php 

LyngGPS http://lyngpsservice.com/ 

Sigol http://sigol.pe:8082/ 

Sitel http://site1.i-gps.com/centrodecontrol/  

TDIGPS http://test.gpss.tdisolutions.pe/login.php 

TrackLogGPS http://trackloggps.com/pages/fprincipal/acceso/login.php  

CartagoGPS http://www.cartagogps.com 

ComunSAT http://www.comunsatperu.com 

Mactel http://www.mactel.com.pe/ 

Sinotrack http://www.sinotrack.com/  

TrackLogGPS http://www.trackloggps.com/ 

Uvicar http://www.uvicar.com.pe/avl2 

Certisat https://sistemasplus.certisat.com  

VolvoConnect https://volvoconnect.com/positioning 

TrackLInk https://www.tracklink.pe/Tracklink/sistema/trackfront/trackfront.aspx#  

GPSGoldCar http://online.gpsgoldcar.com  

GPSPerú http://track.gpsdelperu.com 

ComSatel http://www.comsatel.com.pe 

ControlSatel http://www.controlsatel.com/track 

HunterMonitoreo http://www.huntermonitoreoperu.com/GeoV3.3/ 

SudamericaGPS http://www.sudamerica-gps.com  

TrackLogGPS http://www.trackloggps.com/Tracklog/public/login  

 

  

http://www.expertgps.com.pe/
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https://s1.jerzugps.com/track/Track
http://www.gpsprotransporte.com/
https://ubiq.track-viewer.com/Pages/Private/Slide.aspx
http://flotaprosegur.com/
http://gps.cloudsatelital.com/
http://gps.solucionesmtc.com/
https://plataforma.track.pe/
http://www.gpscelcom.com/
https://s1.gtpsac24h.com/track/Track
http://www.gpsnetsat.com/
http://66.240.237.249/apps/webapp/index.php
http://lyngpsservice.com/
http://www.expertgps.com.pe/
http://www.expertgps.com.pe/
http://www.expertgps.com.pe/
http://www.expertgps.com.pe/
http://www.cartagogps.com/
http://www.comunsatperu.com/
http://www.mactel.com.pe/
http://www.sinotrack.com/
http://www.trackloggps.com/
http://www.uvicar.com.pe/avl2
https://sistemasplus.certisat.com/
https://www.tracklink.pe/Tracklink/sistema/trackfront/trackfront.aspx# 
http://142.93.70.129:8080/track/Track?page=map.fleet
http://www.comsatel.com.pe/
http://www.controlsatel.com/track
http://www.huntermonitoreoperu.com/GeoV3.3/
http://www.sudamerica-gps.com/
http://www.trackloggps.com/Tracklog/public/login
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Anexo 11: Observación de camiones en ruta asignados a un controlador  

Este anexo muestra los camiones en ruta asignados a un controlador en un rango de días. El 

primer día equivale a una fecha en que los camiones retornaban a Lima desde Arequipa. El 

segundo día corresponde a una fecha en que los camiones partían de Lima hacia Arequipa. 

 

15/04/2021  16/04/2021 

Fin de viaje – Regreso a Lima  Inicio de viaje – Ida a Arequipa 

Placa Sistema  Placa Sistema 

B5G947 ExtremeGPS 
 

AND931 ExtremeGPS 

COH755 Carsynk 
 

ATJ904 Carsynk 

C1B946 DinoTrack 
 

F1B885 Gipies 

A8N805 UbiTrack 
 

Z2D805 Carsynk 

A5X906 Carsynk 
 

A9E929 UbiTrack 

F2Y853 ExtremeGPS 
 

A6S801 GpsProtransporte 

V8K847 UbiTrack 
 

F2X882 SatelliPatrol 

BCQ882 GerzuGPS 
 

V3F719 GerzuGPS 

D5D923 SatelliPatrol 
 

ABK757 CloudSatelital 

BCV819 RastreoGPS 
 

C5Y882 UbiTrack 

A5D920 UbiTrack 
 

D3G763 ExtremeGPS 

BHF754 GerzuGPS 
 

D9D722 SatelliPatrol 

T4T936 UbiTrack 
 

C4H749 RastreoGPS 

F4Q941 Carsynk 
 

A8V870 Carsynk 

B9Y784 GerzuGPS 
 

C7L835 GPSScan 

D4C724 SatelliPatrol 
 

V7K824 SatelliPatrol 

D3J860 Carsynk 
 

F1J753 TDIGPS 

AYW892 ExtremeGPS 
 

BAC707 UbiTrack 

C6P715 SatelliPatrol 
 

V5F862 Sinotrack 

A1I872 Carsynk 
 

V3N791 Carsynk 

B2J947 UbiTrack 
 

    

 


