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Abstract 

 
El Sistema de Monitoreo y Gestión de Taxímetros

1
 es una solución de software mediante el 

cual el cliente puede realizar la administración de su empresa y a su vez monitorear la 

ubicación y funcionamiento de los vehículos que componen la flota de taxis. El sistema 

también permite obtener una innovadora ventaja competitiva respecto a las empresas que 

compiten en el sector. 

La evolución de los dispositivos móviles, la tecnología de geo posicionamiento y las 

computadoras presentes en los automóviles actualmente abre un mercado con un potencial de 

crecimiento muy importante. La combinación de éstos permite el desarrollo de soluciones de 

valor para el sector de transporte, nicho que se encuentra en pleno auge tanto a nivel regional 

como internacional. 

Los objetivos de este proyecto comprenden la investigación del conjunto de tecnologías 

necesarias para el desarrollo del mismo y la capacitación requerida para integrar las diversas 

tecnologías que serán utilizadas. La combinación de ambas tiene como fin la creación de un 

producto sólido que satisfaga las necesidades del cliente y potencialmente del mercado 

objetivo.  

Las tareas y actividades del proyecto son planificadas en un cronograma de trabajo que 

organiza y guía la ejecución del proyecto. Se realiza un análisis del sector competitivo de la 

empresa, un estudio de factibilidad del proyecto y un plan de gestión y mitigación de riesgos 

que contempla todas las etapas para la construcción del sistema. Luego se comienza con la 

investigación de las diversas tecnologías a ser utilizadas. 

Las tecnologías clave necesarias para este proyecto abarcan: el lenguaje de programación Java 

y Java para Android,  protocolo OBD II de comunicación con la computadora de inyección de 

los vehículos y comunicación Bluetooth entre otros.  

Los objetivos del proyecto fueron cumplidos satisfactoriamente de acuerdo a la evaluación y 

posterior aprobación por parte del cliente. El sistema se encuentra actualmente funcionando 

en la empresa y no han sido reportados errores de funcionamiento hasta el momento. 

                                                 
1
 En adelante se hará referencia como SMGT 
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Glosario 

 

Android: Sistema operativo libre basado en Linux creado por Google para dispositivos 

móviles como teléfonos y tablets. 

Bandera: Costo fijo inicial de cada viaje. 

Bluetooth: Sistema de comunicación de bajo consumo energético de bajo alcance utilizado en 

dispositivos móviles. 

Dalvik: Máquina virtual utilizada en Android para ejecutar aplicaciones escritas en Java. 

Ficha: Unidad de cómputo de la distancia recorrida en un viaje. 

GIS: Sistema de Información Geográfica, es un conjunto de software y hardware utilizado 

para almacenar, manejar y visualizar información geográfica. 

GPS: Sistema de Posicionamiento Global, provee navegación y posicionamiento satelital para 

una variedad de dispositivos. 

GZIP: Algoritmo de compresión de datos. 

ITSGAs: Son las acciones estratégicas genéricas basadas en la aplicación de las tecnologías 

de la información y sistemas de información. 

Java: Lenguaje de programación. Puede ser utilizado para desarrollar cualquier tipo de 

aplicaciones. Las aplicaciones desarrolladas para Android deben estar escritas en Java. 

JVM: La Máquina Virtual Java se encarga de la ejecución de aplicaciones creadas con el 

lenguaje de programación Java. 

Multithreading: Ejecución en paralelo de instrucciones. 

MySQL: Motor de bases de datos libre. 

OBDI: Conjunto de protocolos utilizados en la comunicación con la computadora de 

inyección de un vehículo. 

Protocolo: Estándar o conjunto de estándares que definen como deben ser los mensajes 

intercambiados entre dos o más participantes en una comunicación. 

REST: Es una técnica de arquitectura software para sistemas distribuidos 

SQLite: Motor de bases de datos libre utilizado en el desarrollo de aplicaciones Android. 

Tablet: tipo de computadora portátil que posee una pantalla táctil mediante la que el usuario 

interactúa primariamente con sus dedos sin necesidad de teclado físico ni ratón. 
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Taxímetro: Dispositivo electrónico utilizado en los taxis que mide el importe a cobrar a los 

pasajeros basándose en la distancia del viaje y el tiempo transcurrido. 
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1. Introducción 

 
El rubro de transporte de pasajeros presenta debilidades en lo que respecta a la utilización de 

soluciones informáticas que permitan una gestión ágil y segura otorgando una ventaja 

competitiva a la empresa que lo utilice. 

En el contexto del trabajo académico, según los requerimientos impuestos por el Laboratorio 

de Investigación en Sistemas de Información, se seleccionó una empresa sobre la cual basar el 

proyecto. Sobre AK Taxis de Montevideo, se realiza un análisis de situación actual y 

posibilidades de mejora, así como el planteo de una solución de sistemas de información que 

brinde valor estratégico. 

AK Taxis de Montevideo, empresa con 20 años de experiencia en el rubro, cuenta con una 

flota de 8 vehículos y 20 trabajadores entre choferes y administrativos. Actualmente los 

vehículos utilizan hardware costoso y sin posibilidad de extensión de sus funcionalidades, 

esta situación impide adaptarse a nuevas necesidades tanto de los dueños, como de los 

clientes. Adicionalmente no existe ninguna solución centralizada para las diferentes tareas que 

se realizan en la empresa. Se pueden identificar dos grandes grupos de tareas, las realizadas 

por los choferes y las realizadas por los trabajadores administrativos. Todos los sistemas que 

apoyan ambos grupos de actividades no tienen interconexión ninguna, estos sistemas van 

desde el taxímetro hasta el software de gestión desarrollado por el mismo dueño de la 

empresa. El administrativo debe ingresar manualmente la información de resumen de todos 

los turnos y viajes que realizan los choferes, esto además de enlentecer el proceso debido al 

tiempo que insume puede introducir errores. 

En base al análisis de la situación de la empresa e identificación de oportunidades y 

amenazas, siguiendo la metodología planteada por Andreu, Ricart y Valor[1], se concluye en 

la definición de un sistema basado en tecnologías de la información. El Sistema de Monitoreo 

y Gestión de Taxímetros es una solución de software mediante la cual el cliente puede realizar 

la administración de su empresa y a su vez monitorear la ubicación y funcionamiento de los 

vehículos que componen la flota de taxis. Este sistema brinda valor estratégico a la empresa, 

facilitando y automatizando parte del trabajo manual que se realiza en la actualidad y dando 

una ventaja competitiva sobre el resto de las empresas del sector según lo analizado en la 

metodología antes mencionada. 

La solución diseñada consta de tres grandes módulos: móvil, presente en los vehículos que es 

utilizado por los choferes, escritorio, que apoya las actividades administrativas de la empresa 

y el sistema de gestión que proporciona el nexo entre los dos primeros. 

Una vez identificados y definidos los sistemas se realizó un relevamiento de requerimientos 

junto al cliente, además de una etapa de desarrollo y validación de los mismos. Finalizados 

los requerimientos de los tres sistemas se define una arquitectura que de soporte a los mismos, 

esta arquitectura se basa tanto en los requerimientos funcionales y no funcionales, relevados y 
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validados junto al cliente y experto del negocio, como en el estudio de tecnologías presentes 

en dispositivos móviles.  

Aprovechando el crecimiento de la plataforma Android [2, 3] se desarrolla el sistema móvil 

(denominado aplicación móvil), las principales funcionalidades de la aplicación móvil son: 

monitoreo en tiempo real de los vehículos, registro de viajes y turnos, el registro de gastos y 

mantenimientos y cálculo de rutas de viaje. El equipo basa el desarrollo en mecanismos 

provistos por la plataforma, que están ampliamente documentados y que aprovecha al 

máximo los recursos provistos por los dispositivos. Los dispositivos seleccionados cuentan 

con sensores de localización y posibilidad de conexión con interfaces Bluetooth que pueden 

brindar información valiosa del vehículo, por ejemplo, valores obtenidos de la computadora 

del automóvil. 

Si bien el equipo cuenta con experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles, existen 

tecnologías que requieren una etapa de investigación y prototipación como son, el uso de 

conexiones Bluetooth, obtención de datos de localización del dispositivo, manejo de mapas y 

cálculo de rutas de viaje. 

Por otro lado el sistema de escritorio tiene el objetivo de facilitar las tareas de gestión que 

realizan los trabajadores administrativos de la empresa, consulta de turnos, viajes y 

recaudación, control de mantenimientos y gastos y registro de viajes programados. La 

solución explota tecnologías de reportes para brindar las consultas al usuario además de 

proveer mecanismos de comunicación con las diferentes aplicaciones móviles en 

funcionamiento, de esta comunicación se obtienen los datos de viajes y turnos mientras que el 

sistema de escritorio también puede enviar tanto mensajes como programación de 

mantenimientos y viajes. Como nexo entre el escritorio y móvil se encuentra el denominado 

sistema de gestión, encargado de encausar la comunicación, además de transportar la 

información también es responsable del registro de los datos recibidos. 

La implementación del mecanismo de comunicación utiliza tecnologías de bajo nivel para 

obtener la máxima eficiencia y menor consumición de ancho de banda posible. Además de 

proveer evidencia que apoye esta decisión de arquitectura se debe investigar las diferentes 

tecnologías existentes. 

 El siguiente documento refleja en profundidad los detalles tanto de implementación como de 

justificación de toma de decisiones de arquitectura. Además de mostrar las diferentes 

metodologías aplicadas para el estudio de la solución. 
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2. Análisis del sector competitivo  
 

A continuación se procedió a analizar la situación actual del sector competitivo en el que se 

desempeña la empresa. Para el mismo se aplicará la metodología propuesta por los autores 

Andrew, Ricart y Valor en su libro “Estrategia y Sistemas de Información”[1] que consiste en 

analizar la situación actual y a futuro del producto, el mercado, la plaza y la singularidad de la 

empresa. 

2.1 Definición de Unidad Estratégica de Negocios 

 

A continuación se establecerá la misión de la Unidad Estratégica de Negocios
2
 indicando los 

productos, mercados, segmentos de clientes y competencias exclusivas de la UEN. ( 

Tabla 1 - Unidad Estratégica de negocios). Para ello, se indica cómo es el sector en la 

actualidad y cómo se espera que el mismo evolucione en el futuro. 

 Actual Futuro 

Ámbito de Producto Viajes de taxi en Montevideo Viajes de taxi en Montevideo 

Ámbito de 

Mercados 

Distribución a través de 

compañías de radiotaxi 

 

Toda la población 

Distribución a través de 

compañías de radiotaxi 

 

Toda la población 

Ámbito Geográfico Montevideo y zonas aledañas Montevideo y zonas aledañas 

Singularidad de la 

empresa 

Pequeña 

Gran demanda de tiempo de tareas 

administrativas 

Pequeña 

Baja demanda de tiempo de tareas 

administrativas 

 

Tabla 1 - Unidad Estratégica de negocios 

La empresa cuenta actualmente con 20 personas trabajando entre dueños y empleados. Se 

considera la empresa como mediana según la clasificación de empresas en Uruguay 

(DINAPYME
3
) [4] según lo establecido en el Decreto Nº 504/07del 20 de diciembre del 2007 

[5]. 

                                                 
2
 En adelante se hará referencia como UEN 

3
 Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas 
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La misión de la empresa es el transporte de pasajeros al destino especificado por los clientes 

de forma segura y eficaz a cambio de una retribución acorde al recorrido realizado. 

2.2  Análisis Externo 

 

A continuación se efectuará el análisis de los factores externos del negocio a través del 

estudio de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter [6] incluyendo un análisis de factores 

externos relativos a la TI/SI
4
. 

Análisis del sector 

 

Rivalidad Interna: Alta, en Montevideo existen actualmente 3000 taxis en circulación 

compitiendo por los mismos clientes y empleados. Si bien los clientes no tienen la posibilidad 

de elegir un taxi en particular, se destaca que el mercado está segmentado por las compañías 

de radio taxi. Los usuarios de taxi suelen elegir siempre la misma compañía, más por 

costumbre que por comparación. 

Las principales compañías de taxis que actualmente funcionan en Montevideo son: 

 Radiotaxi 141 (posee aproximadamente la mitad de taxis de Montevideo). 

 Celeritas 

 Fonotaxi 

 Radiotaxi Carrasco 

 Radiotaxi Punta Gorda/ Capital 

 Scot 

 Radiotaxi Cooperativo 

 TaxiYA 

 Radiotaxi Montevideo 

Amenaza de nuevos competidores: Baja, no hay planes de introducir más taxis en el corto 

plazo, ya que la Intendencia Municipal de Montevideo no realiza nuevas licitaciones de 

permisos. 

Poder de negociación de los clientes: Bajo, la tarifa a cobrar es fija, hay lugares de la ciudad 

a los que solamente es posible llegar en taxi, remise o vehículo particular. 

Poder de negociación de los proveedores: Bajo, existe gran cantidad de proveedores. 

 Servicios técnicos: 

                                                 
4
 TI/SI: Tecnologías de la Información / Sistemas de Información 
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o Aparatistas de taxímetros 

o Técnicos de reparación de monitor de fallas mecánicas 

o Técnico de radio de comunicaciones 

o Técnico de sistema GPS 

 Servicio de radiotaxi 

 Gestoría de trámites 

 Casas de repuestos 

 Talleres (mecánicos y de chapa y pintura) 

 Gomería y centro de alineación  

 Estación de servicio 

 Tornería 

Amenaza de productos y servicios sustitutos: Bajo. Se identifican remises, autos de alquiler 

y el ómnibus.  

Comparando el servicio ofrecido por los remises, se desprenden las siguientes diferencias con 

el taxi como es posible apreciar en la Tabla 2 - Comparativo Taxi y Remise 

 Taxi Remise 

Demora a partir del 

llamado 

3 a 5 minutos Depende de la ubicación y la hora. 

No es instantáneo. 

Costo por hora $349 $400 

Costo por km $33.15 $ 41.10 

Calidad de vehículo  En general son poco cómodos y 

desprolijos 

Vehículos cómodos y prolijos 

Facilidad para 

conseguir 

Alta, se consigue por teléfono, en 

paradas o circulando en la calle  

Baja, solo por teléfono o en ciertas 

paradas 

Cantidad Disponible 3000 250 

 

Tabla 2 - Comparativo Taxi y Remise 
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Analizando el tipo de viajes que realiza el taxi (mayormente sin programar y dentro de 

Montevideo) y el servicio ofrecido por los remises, se encontró que la amenaza es baja.   

2.3 Oportunidades y amenazas 

 

Para diseñar la estrategia más adecuada para la empresa, se seleccionan las principales 

oportunidades y amenazas identificadas para el sector competitivo: 

Oportunidades 

 Producto poco/nada diferenciado 

 Nulo costo de cambio de proveedor por parte del cliente 

 Gran número de posibles clientes 

 Gran número de proveedores (mecánicos) 

Amenazas 

 Gran número de competidores 

 Lento/nulo crecimiento del sector 

 

2.4  Análisis Interno 

 

Para realizar el análisis de los factores internos relativos a la empresa, se utilizará la cadena de 

valor de Michael Porter [6], incluyendo el análisis de los factores internos relativos a la TI/SI. 

2.4.1 Actividades Primarias 

Logística de entrada 

 Compra, traslado, almacenamiento y averiguación de precios de repuestos y artículos 

de papelería e informática 

Operaciones 

 Mantenimiento mecánico 

 Carga de combustible 

 Control y registro de viajes realizados 

 Mantenimiento de los aparatos electrónicos (taxímetro, GPS, monitor de fallas 

mecánicas) 
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Logística de salida 

 Taxis disponibles las 24 hs. los 365 días del año 

 Rutas realizadas para ofrecer el servicio 

 Optimización de equipos de comunicación para recepción de viajes 

 Traslado del personal  

 Horarios de trabajo y de mantenimientos programados 

Comercialización y venta 

 Poseer sistema de recepción de viajes mediante GPS 

 Promociones de la compañía de radiotaxi a la que están suscritos los taxis 

 Servicio de traslado a cruceros 

 Servicio de traslado de pasajeros de Buquebus 

 Variedad de medios de pago (Tarjeta de crédito, celulares, cheques, etc...) 

Servicio 

Dado el formato del negocio, el cliente consume el servicio y no tiene más relación luego con 

el "vendedor" (el conductor), no existe servicio post venta. Sumando esto  al hecho de no 

poder elegir explícitamente un coche en particular son razones por las cuales no se genera 

fidelidad del cliente. 

Infraestructura de la empresa 

 Administración de gastos 

 Programación de mantenimientos 

 Declaraciones para organismos del Estado 

 Control de cuentas bancarias 

 Gestión de pagos 

 

Gestión de los recursos humanos 

 Publicación de avisos de búsqueda de personal 

 Recepción de llamados de candidatos 

 Coordinación y ejecución de entrevistas 

 Contratación de personal 
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 Capacitación del personal 

 Gestión de personal (control de horas trabajadas, turnos, etc.) 

 

Desarrollo de tecnología 

 Recambio de aparato de taxis 

 Instalación de sistemas de monitoreo de fallas 

 Uso de sistema informático de gestión 

 Incorporación de nueva tecnología de recepción de viajes 

 Instalación de implementos de seguridad 

 

Compras 

 Combustible 

 Repuestos 

 Artículos. de papelería e informática 

 Cuota de seguro, auxilio mecánico, servicio de radiotaxi 

 Teléfonos celulares 

 Compra de vehículos 

 Gastos bancarios y de gestoría 

 

La gestoría se encarga de: 

 Altas y bajas de empleados ante el BPS 

 Pagos ante la IMM (multas, patentes) 

 Brinda asesoramiento y representación legal (posee escribanos y contadores) 
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2.5  Análisis de las TI
5
 y sus tendencias 

 

Actualmente las diferentes compañías de radiotaxi han instalado o proyectan instalar a corto 

plazo call centers automáticos que interactúan con sistemas de geo posicionamiento en los 

taxis asociados a la empresa para la asignación de los viajes. Esta tecnología permite reducir 

los tiempos de espera del cliente asignando el vehículo que se encuentre más cercano a su 

ubicación. Paralelamente redunda en un beneficio para los taxis, ya que aumenta su eficiencia 

de trabajo reduciendo las distancias que deben recorrer vacíos hasta conseguir viajes. 

2.6 ITSGAs
6
: 

Factores críticos de SI/TI
7
 

A continuación se realiza un análisis de los factores críticos relacionados a las tecnologías de 

la información (Tabla 3 - Análisis de Factores críticos de TI/SI) 

Factores críticos de SI/TI 

Ahora Futuro 

Débil Fuerte Débil Fuerte 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Tecnológicos 

Hardware         X        X   

Software base     X       X         

Software de desarrollo usado        X      X       

Software de aplicación 

Diseño/Flexibilidad          X    X       

Eficiencia técnica        X            X 

Encaje software – necesidades reales    X            X     

Recursos Humanos 

Calidad/Productividad del personal SI/TI   X               X   

Personal disponible  X            X       

Ambiente de trabajo y estabilidad plantilla  X          X   

 

    

Organizacionales 

Organización del departamento de SI  X          X         

Grado de participación/satisfacción usuarios       X        X      

Calidad sistema de promoción/retribución    X          X       

Existencia de soporte técnico al usuario  X          X         

Calidad sistema planificación    X              X   

Otros 

Presupuesto        X         X    

Apoyo de la alta dirección a SI/TI        X          X   

 

Tabla 3 - Análisis de Factores críticos de TI/SI 

                                                 
5
 TI: Tecnologías de la información 

6
 ITSGAs: Acciones estratégicas genéricas basadas en tecnologías de la información 

7
 SI/TI: Sistemas de Información / Tecnologías de la información 
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En esta sección se seleccionan las ideas genéricas basadas en tecnologías de la información 

(ITSGAs) para poder mejorar cada uno de los siguientes aspectos: productos, proveedores, 

clientes, etc. (Tabla 4 - Ideas genéricas basadas en TI) 

 

Relativo a Idea 

Producto A. Viajes programados 

B. Servicio personalizado 

C. Periodos de menor trabajo 

D. Control de rutas 

E. Gestión de RRHH 

F. Control diario de gastos y recaudación  

G. Mantenimiento programados 

H. Monitoreo en tiempo real (GPS y fallas) 

I. Envío y recepción de mensajes  y alertas (Seguridad) 

Q. Control de cumplimiento de los choferes con los viajes a realizar 

Proveedores J. Estaciones de servicio 

K. Mecánicos 

L. Repuestos stock y consumo 

Clientes M. Optimizar distancia de viaje mediante GPS 

N. Optimizar tiempo de viaje mediante GPS 

Canales 

distribución 

O. Calcular con GPS en que rutas se sube más gente. 

P. Alertas de faltas de taxis (ej.: en eventos)  

 

Tabla 4 - Ideas genéricas basadas en TI 
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En las tablas Tabla 3 - Análisis de Factores críticos de TI/SI y Tabla 4 - Ideas genéricas 

basadas en TI se relacionan las ideas (ITSGAs) con las oportunidades/amenazas y las 

acciones de la cadena de valor. De esta manera se logran las interrelaciones y vínculos en el 

sistema de valor. Lo principal de todo este proceso es poder explotar estos vínculos e 

interrelaciones. El final son las ITSAs
8
, las ideas concretas (acciones) para reforzar el 

potencial competitivo de la empresa. 

A. Viajes programados 

Servicio de viajes programados, semanalmente o diariamente. 

B. Servicio personalizado 

Servicio de viajes programados con la opción de asistir al pasajero, esperarlo durante 

el tiempo que este en el destino. Se complementa el viaje con servicios extra como el 

traslado de equipaje y asistencia de transporte fuera del vehículo (ej.: aeropuerto, 

supermercado, etc.). 

C. Periodos de menor trabajo 

Realizar viajes especiales en períodos de menor trabajo, como contratar los vehículos 

por hora (ej.: durante las elecciones los partidos políticos contratan los vehículos para 

transportar a sus militantes). 

D. Control de rutas 

Sistema de seguimiento de flota, registrando viajes para sacar estadísticas. 

E. Gestión de RRHH 

Sistema que permita el control del personal de la empresa, permitiendo obtener 

información detallada por chofer de sus turnos y otras informaciones relevantes. 

F. Control diario de gastos y recaudación  

Poseer un sistema de registro de la recaudación diaria detallada por viajes y a su vez 

permita el registro de los gastos diarios de cada turno. 

G. Mantenimiento programados 

Tener un sistema de programación de mantenimientos mecánicos por fecha o 

kilometraje que alerte cuando se cumpla alguna de las condiciones y lleve el registro 

de los mantenimientos realizados. 

H. Monitoreo en tiempo real (GPS y fallas) 

Visualizar en tiempo real la ubicación de los taxis en un mapa, pudiendo obtener 

recorridos detallados de los viajes realizados y obtener información indicadores del 

estado mecánico de los vehículos. 

                                                 
8
 ITSAs: Acciones estratégicas basadas en tecnologías de la información (por sus siglas en inglés) 
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I. Envío y recepción de mensajes  y alertas (Seguridad) 

Poseer  un sistema de comunicación entre el vehículo y el sistema de gestión para el 

envío de mensajes y alertas en caso de situaciones de emergencia o necesidad. 

J. Estaciones de servicio 

Mediante un sistema de control de cargas y consumo de combustible, es posible llevar 

un detalle individualizado por vehículo y obtener reportes de consumo y gasto 

personalizados1. 

K. Mecánicos 

Poseer un sistema que posibilite la coordinación y reserva de turnos para 

mantenimientos programados, así como conocer la disponibilidad en tiempo real que 

tienen los talleres para atender los vehículos. 

L. Repuestos stock y consumo 

Sistema de stock de repuestos que controle el stock existente y se encargue de generar 

pedidos para los distintos proveedores cuando la cantidad existente de determinado 

repuesto es inferior al mínimo determinado. A su vez este sistema permite obtener 

diferentes indicadores para evaluar el consumo detallado por repuestos y por 

vehículos. 

M. Optimizar distancia de viaje mediante GPS 

Mediante la utilización de GPS e información geográfica es posible calcular cual es la 

ruta más corta para realizar el viaje. 

N. Optimizar tiempo de viaje mediante GPS 

Mediante el GPS  e información estadística vial (o en tiempo real si existiese), es 

posible calcular cual es la ruta que a una hora dada toma menos tiempo en ser 

recorrida, independientemente de si es la más corta o no. 

O. Calcular con GPS en que rutas se sube más gente. 

Mediante la utilización del GPS, llevar estadísticas de en donde es más común que se 

suban pasajeros y determinar rutas para cuando los taxis están vacíos. 

P. Alertas de faltas de taxis (ej.: en eventos) 

Alertar a los vehículos donde hay necesidad de taxis, por ejemplo luego de eventos o 

lugares muy concurridos. 

Q. Control de cumplimiento de los choferes con los viajes a realizar 

 

Poder controlar el cumplimiento de los choferes con los viajes que se le programaron. 
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ITSGAs / Puntos fuertes – débiles 

Cadena de valor 

 

Tabla 5 - Cadena de valor 
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Oportunidades y amenazas 

ITSGAs / Puntos fuertes- débiles  

Oportunidades y 
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Producto 

poco/nada 

diferenciado         

          

            

  

 

Nulo costo de 

cambio de 

proveedor por 

parte del cliente         

          

            

  

 

Gran número de 

posibles clientes         
          

            
  

 

Gran número de 
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Gran número de 

competidores         
            

          
  

 

Lento/nulo 

crecimiento del 
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Tabla 6 - Oportunidades y amenazas
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3. Identificación de sistemas 
 

La solución ideada para resolver los requerimientos identificados en la empresa del cliente 

comprende tres sistemas independientes que interactúen entre sí.  

Se propone desarrollar un sistema de escritorio integral para la gestión y monitoreo de la flota 

de vehículos de la empresa. El fin de este sistema es centralizar el almacenamiento y 

visualización de la información contable, de recursos humanos, mantenimiento de los 

vehículos y de la ubicación de la flota de trabajo. Este sistema será utilizado por el dueño de 

la empresa y el personal administrativo de la misma. 

A su vez se propone una solución móvil que se ejecutará en una tablet. El propósito de este 

sistema es brindar herramientas a los choferes para desarrollar de mejor forma sus tareas 

habituales y que a su vez sea el encargado de la generación y envío de información hacia el 

sistema de escritorio. Esta solución podrá conectarse a la computadora del auto para obtener 

indicadores de información mecánica, obtener la posición mediante GPS y ofrece 

comunicación por intermedio de mensajes con el sistema de escritorio. 

Para interconectar la solución de escritorio con la móvil, se propone un tercer sistema llamado 

Sistema de Gestión. El mismo sería el encargado de la lógica central del sistema y almacenar 

los datos generados por la aplicación móvil. Se comunica tanto con el sistema móvil como 

con el de escritorio, permitiendo la interacción entre ambos. 
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3.1 Principales funcionalidades 

 

La siguiente tabla (Tabla 7 - Principales funcionalidades) muestra las principales ideas 

identificadas en la sección anterior de análisis de la empresa basado en la metodología de 

Andrew, Ricart y Valor [1]. 

 Sistema 

móvil 

Sistema de 

gestión 

Sistema de 

escritorio 

Viajes programados    

Servicio personalizado    

Periodos de menor trabajo    

Control de rutas    

Gestión de RRHH    

Control diario de gastos y recaudación     

Mantenimientos programados    

Visualización en tiempo real (GPS)    

Monitoreo en tiempo real de fallas    

Envío y recepción de mensajes  y alertas 

(Seguridad) 

   

Estaciones de servicio    

Ubicación de talleres     

Stock y consumo de repuestos    

Aviso de falta de taxis (ej.: en eventos)    

Control de cumplimiento de los choferes 

con los viajes a realizar 

   

 

  Tabla 7 - Principales funcionalidades 
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En la siguiente tabla (Tabla 8 - Posibles mejoras) se presentan ideas que por razones 

explicitadas en el  estudio de factibilidad no serán implementadas en el marco de este 

proyecto, aunque se plantean como posibles mejoras a los sistemas. 

 

 Sistema móvil Sistema de 

gestión 

Sistema de 

escritorio 

Optimizar distancia de viaje 

mediante GPS 

   

Optimizar tiempo de viaje mediante 

GPS 

   

Calcular con GPS en que rutas se 

sube más gente. 

   

 

Tabla 8 - Posibles mejoras 

A continuación se presentan las principales funcionalidades de los diferentes sistemas 

identificados. 

3.1.1 Sistema móvil 

 

A. Manejo de turnos de trabajo del conductor 

B. Registro de viaje: 

a. Inicio de viaje, ingreso de destino, origen registrado automáticamente por la 

aplicación con la posición actual. El conductor puede pedir ruta optimizada. 

b. Fin de viaje, registro de fichas. Tiempo y distancia calculada por la aplicación 

misma automáticamente sin asistencia del conductor. 

C. Registro en tiempo real de estado del motor (mediante interfaz bluetooth en la 

computadora del vehículo). 

D. Registro en tiempo real de posición y velocidad del vehículo. 

E. Recepción de mensajes generados por el sistema de gestión. 

F. Registro de gastos (ej: combustible, lavados, gomería). 

G. Registro de alarmas disparadas de acuerdo al criterio definido por el sistema de 

escritorio. 

a. Alarmas por ubicación obtenida mediante GPS 

b. Alarmas de los indicadores de funcionamiento mecánico obtenidas de la 

computadora de inyección del vehículo. 
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3.1.2 Sistema de gestión 

 

A. Almacenamiento de los datos registrados por el sistema móvil (viajes, rutas, fallas, 

gastos, etc.). 

B. Almacenamiento de datos registrados por el sistema de escritorio (stock, RR.HH., 

parámetros del sistema). 

C. Recepción y distribución de mensajes instantáneos 

D. Envío de datos a pedido del Sistema de Escritorio 

E. Monitoreo en tiempo real 

 

3.1.3 Sistema de escritorio 

 

A. Registro de stock de repuestos. 

B. Registro de RRHH. 

C. Registro de indicadores de funcionamiento mecánico 

a. Rangos de valores para generar alertas de falla mecánica. 

D. Visualización y control de funcionamiento de vehículos en tiempo real. 

E. Registro y control de gastos. 

F. Control y visualización de rutas realizadas por los vehículos. 

G. Envío de mensajes de texto hacia el sistema móvil 

H. Registro de mantenimiento programado por vehículo. 

I. Registro de necesidad de vehículos en determinado evento. 

J. Registro de viajes programados. 

K. Control de cumplimiento de viajes programados. 
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3.2 Esquema de los sistemas 

 

El siguiente esquema (Ilustración 1 - Esquema de los sistemas) muestra una representación 

gráfica del diseño arquitectónico de alto nivel de los sistemas descritos. 

  

Ilustración 1 - Esquema de los sistemas 

 

El Sistema de Escritorio se comunica únicamente con el Sistema de Gestión, el que a su vez 

conoce y se encarga de la comunicación con los diferentes sistemas móviles. 

La conectividad entre los distintos sistemas móviles y el Sistema de Gestión se realizará 

mediante una conexión de datos utilizando la red celular.  

La información generada por los sistemas móviles será enviada al Sistema de Gestión para su 

almacenamiento, sirviendo éste al Sistema de Escritorio como repositorio centralizado de 

información.  

El Sistema de Gestión permite a su vez el funcionamiento independiente tanto del Sistema de 

Escritorio como del Sistema Móvil, ya que cada uno de estos sistemas no precisa estar 

conectado constantemente para el envío y recepción de información. El Sistema de Gestión 

recibe, almacena y envía la información a los otros sistemas cuando éstos se encuentren 

disponibles, permitiéndoles así trabajar de forma desconectada e independiente. 
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4. Estudio de Factibilidad 
 

A continuación se presenta un estudio de factibilidad realizado de acuerdo a la metodología 

propuesta por Pressman en su libro “Ingeniería del software: Un enfoque práctico” [7] para 

los tres sistemas identificados. Dicho estudio es llevado a cabo desde cuatro perspectivas 

diferentes, operacional, técnica, económica, y legal,  las cuales combinadas proveen una 

visión completa de la factibilidad del proyecto.  

4.1 Sistema de Escritorio 

Factibilidad operacional 

El objetivo del sistema de Escritorio es facilitar las tareas administrativas, las cuales son 

comúnmente tediosas. Para lograrlo se busca proveer una interfaz de usuario que ofrezca toda 

la información necesaria para realizarlas, así como automatizar al máximo las tareas que 

deben ser llevadas a cabo. 

Factibilidad técnica 

No existen factores a considerar. 

Factibilidad económica 

El Sistema de Escritorio se realiza íntegramente utilizando tecnologías libres tales como Java 

y MySQL que no requieren la compra de licencias por parte de los desarrolladores para su 

implementación ni por parte del cliente final para su utilización.  

Los entornos de desarrollo a ser utilizados tampoco requieren licencias de tipo alguno, ya que 

el IDE Eclipse no cuenta con costos de licenciamiento. Cada desarrollador posee una PC 

personal con el software necesario para el desarrollo. 

Factibilidad legal 

No existen factores a considerar. 

4.2 Sistema de Gestión 

Factibilidad operacional 

No existen factores a considerar. 

Factibilidad técnica 

No existen factores a considerar. 

  



32 

 

Factibilidad económica 

Ídem Sistema de escritorio 

Factibilidad legal 

No existen factores a considerar. 

4.3 Sistema Móvil 

Factibilidad operacional 

El objetivo del sistema móvil es simplificar un conjunto de tareas que hoy en día son 

realizadas de forma manual y repetitiva brindando a su vez nuevas funcionalidades que 

actualmente no se encuentran disponibles. 

A su vez se busca brindar un sistema simple e intuitivo que permita eliminar ciertos 

problemas detectados en el procesamiento manual de información que se utiliza actualmente.  

Para lograr estos objetivos se aprovecha la interfaz táctil de la Tablet, ya que toma en cuenta 

atributos de usabilidad, permitiendo de esta forma la construcción de un sistema que resulte 

amigable, intuitivo y simple para sus usuarios. 

 

Factibilidad técnica 

Dentro de las tecnologías que se utilizan en el proyecto se encuentra Android, los integrantes 

ya poseen experiencia en desarrollo de aplicaciones en la plataforma, de modo que no 

presenta un problema su utilización. La experiencia del equipo viene tanto del ambiente 

académico (curso de Desarrollo de software para dispositivos móviles[8]) así como del 

laboral. También se destaca el desarrollo de varios proyectos personales  en la plataforma [9, 

10]. 

Se destaca la dificultad técnica que presenta el uso de las tecnologías necesarias para la geo 

localización y el procesamiento y generación de rutas debido a la falta de experiencia previa 

por parte de los integrantes del equipo. Por un lado, el uso de los sensores para geo 

localización en Android, como por ejemplo GPS, se encuentra ampliamente documentado[11] 

por lo cual no se percibe el ubicar dispositivos en un espacio geográfico como un problema 

técnico mayor a resolver.  

Por otro lado se encuentra el problema del cálculo de rutas óptimas [12, 13]. La 

implementación de dichos algoritmos implica en general altos grados de complejidad, además 

de no contar con datos geográficos exactos (por ejemplo si es posible girar en un semáforo), 

por lo cual se considera que no es factible el cálculo de rutas de forma automática. Sin 

embargo, es técnicamente factible, el cálculo de rutas utilizando servicios como Google Maps 

[14, 15]. 

http://aulas.ort.edu.uy/course/view.php?id=1866
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Otro de los aspectos del proyecto que implica una incertidumbre del punto de vista técnico, es 

el de la comunicación con la computadora de inyección del vehículo. Ninguno de los 

integrantes del equipo cuenta con experiencia en esta área por lo cual se considera que pueden 

existir problemas inesperados al implementarla. Sin embargo, existen aplicaciones Android 

como Torque [16] las cuales se comunican de forma exitosa con la computadora de a bordo 

de un número amplio de vehículos, por lo que sabemos que dicha funcionalidad, aunque 

riesgosa, es factible. 

Finalmente, con el fin de poder reducir el impacto negativo de dificultades técnicas aquí 

planteadas, en el capítulo Gestión de Riesgos se presentan acciones a tomar que permitan 

reducir atrasos al mínimo. 

Factibilidad económica 

El Sistema Móvil se realiza íntegramente utilizando tecnologías libres tales como Android, 

Java y MySQL que no requieren la compra de licencias por parte de los desarrolladores para 

su implementación ni por parte del cliente final para su utilización.  

Los entornos de desarrollo a ser utilizados tampoco requieren licencias de tipo alguno, ya que 

tanto el IDE Eclipse como la SDK de Android están disponibles para descargarse 

gratuitamente desde la web. Cada desarrollador posee una PC personal con el software 

necesario para el proyecto. 

Los desarrolladores cuentan con tablets a disposición (propias y otras otorgadas por la 

empresa) para el desarrollo y prueba del sistema móvil, por lo que no hace falta adquirirlas. 

El cliente deberá contar con tablets corriendo el  sistema operativo Android para el uso del 

sistema móvil. Actualmente se consiguen en plaza dispositivos con las características de 

hardware necesarias a partir de los U$S 250. 

Opcionalmente el cliente deberá contar con una interfaz bluetooth OBDII para conectar el 

sistema móvil con la computadora de inyección del vehículo. Dicha interfaz tiene un costo en 

plaza de aproximadamente U$S 50. Cabe destacar que la empresa puso una interfaz bluetooth 

a disposición del equipo de desarrollo para su utilización durante el transcurso del proyecto. 

Factibilidad legal 

Las únicas restricciones legales que existen sobre dispositivos a tener en un taxi se refieren a 

la presencia obligatoria de un taxímetro homologado y certificado por el LATU
9
 y una radio 

de comunicaciones. Es legal por lo tanto utilizar una tableta con el software que se desee en 

un taxi, siempre y cuando no se utilice para el cálculo del costo de los viajes. 

 

                                                 
9
 Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
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5. Sistema de escritorio 
 

Introducción  

A continuación se presenta el Sistema de escritorio detallando sus objetivos, decisiones de 

diseño tomadas y la propuesta de una solución para el mismo.  

El sistema de escritorio es una aplicación desarrollada para ser utilizada en un PC de 

escritorio para la gestión y procesamiento de la información generada por la empresa del 

cliente.  

Permite el seguimiento y rastreo de los vehículos de la flota, así como la visualización de 

datos históricos de los recorridos realizados por los mismos. 

También posee la funcionalidad para visualizar indicadores de funcionamiento en tiempo real 

de los vehículos tales como velocidad, revoluciones por minuto o temperatura del motor. 

Utilizando las funcionalidades antes mencionadas, la aplicación permite la definición de 

alarmas que se desencadenan tanto por los indicadores de funcionamiento de los vehículos 

(cuando estos están por fuera de un rango predefinido), así como por la ubicación de los 

mismos en el mapa, permitiendo obtener información valiosa  del comportamiento de los 

choferes en el desempeño de sus tareas. 

La información que maneja este sistema comprende los siguientes datos: 

 Contabilidad diaria de viajes, sueldos, gastos diversos y aportes sociales 

 Vehículos que componen la flota de la empresa 

 Personal de la empresa 

 Seguimiento del mantenimiento de los vehículos 

 Stock de repuestos 

 Ubicación en tiempo real de los vehículos 

 Recorridos realizados 

 Alarmas según indicadores de funcionamiento mecánico 

 Alarmas según ubicación del vehículo 

 Mantenimientos programados a realizarse 

 Viajes programados agendados 
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5.1 Descripción general 

 

Perspectiva del producto 

Este sistema será utilizado por los administradores de la empresa para la gestión de la 

información producida por los sistemas móviles con los que interactúe, así como para el 

monitoreo y visualización del estado de los diferentes vehículos que componen la flota de la 

empresa.  

Principales funcionalidades 

A continuación se describen los diferentes módulos del sistema y cuál es su propósito dentro 

del mismo de acuerdo a las funcionalidades descritas anteriormente: 

Liquidaciones 

La aplicación se encarga de llevar la contabilidad diaria de ingresos y egresos generada por 

los vehículos que componen la flota de la empresa. Mediante este módulo es posible 

visualizar, ingresar, editar y eliminar liquidaciones diarias de los turnos trabajados por los 

choferes.  

Choferes 

El sistema permite la creación, edición y eliminación de choferes. Los choferes son a su vez 

los usuarios habilitados para utilizar el sistema móvil, por lo que este módulo oficia también 

para la gestión de los usuarios del sistema móvil.  

Gastos 

Permite el ingreso de los diversos gastos diarios y/o mensuales de la empresa. Permite el 

manejo de gastos recurrentes mensualmente así como gastos imprevistos. 

Taxis 

Este módulo es el que permite gestionar los vehículos de la empresa. Es posible ingresar, 

modificar o eliminar los taxis que componen la flota de trabajo. 

Mantenimientos 

La aplicación permite la gestión de mantenimientos de la flota de la empresa. El usuario 

puede crear, modificar o eliminar mantenimientos. A su vez permite la programación y  

visualización de mantenimientos a ser realizados o los ya llevados a cabo. 

Parámetros 

Este módulo permite la edición de los valores de los parámetros del sistema utilizados para 

diversos cálculos. Entre los mismos se hallan cotizaciones de monedas, precio de 

combustibles y tarifas de viajes. 
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Repuestos 

El sistema permite la gestión del stock de repuestos así como la visualización del consumo de 

repuestos en los mantenimientos realizados a los vehículos de la flota. 

Mensajes 

La aplicación permite comunicarse con los diferentes usuarios del sistema móvil mediante el 

envío y recepción de mensajes de texto. Esta funcionalidad permite una comunicación 

permanente con los vehículos que integran la flota para el envío de informaciones relevantes 

para la empresa (coordinación de relevos y mantenimientos, envío de ubicación y  datos de 

contacto, informar alertas, etc.). 

Reportes 

El sistema de escritorio posee un módulo de reportes personalizados que presentan la 

información procesada de acuerdo a los requerimientos del cliente. Los mismos permiten la 

visualización de promedios e indicadores de rendimiento que ayudan a la toma de decisiones 

estratégicas por parte de la empresa. 

Alarmas 

El módulo de alarmas permite la creación de alertas  visuales para avisar de diferentes sucesos 

definidos por el usuario. Entre las diferentes alarmas es posible definir avisos cuando un 

vehículo sale o entra de un área determinada, pasa por una ubicación en particular, o cuando 

un parámetro de funcionamiento del vehículo está por fuera del rango de valores aceptados 

para el mismo. 

Mapas 

La aplicación permite la visualización en tiempo real de la ubicación sobre un mapa de los 

vehículos que componen la flota. También es posible visualizar el recorrido realizado por un 

vehículo en un periodo determinado. 

 

5.1.1 Características de los usuarios 

Existe un único tipo de usuario que se encarga de realizar todas las tareas dentro del sistema. 

Todos los usuarios tienen acceso completo a las distintas funcionalidades del sistema. 
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5.2 Requerimientos 

 

A continuación se listan los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de 

Escritorio: 

Identificación Descripción 

RF1 Ingreso manual de la información diaria de turno 

RF2 Visualización de posición en tiempo real 

RF3 Envío y recepción de mensajes 

RF4 Modificación de la información obtenida en caso de error 

RF5 Enviar datos modificados al sistema de gestión 

RF6 Editar parámetros del sistema 

RF7 Elaborar informes mensuales detallados de recaudación 

RF8 Elaborar informes mensuales detallados de declaraciones 

BPS 

RF9 Alta, baja y modificación de taxis 

RF10 Elaborar informes mensuales detallados de combustible 

RF11 Elaborar informes mensuales detallados de repuestos 

RF12 Elaborar informe de liquidación diaria de turno 

RF13 Impresión de reportes y generación de archivos PDF 

RF14 Alta, baja y modificación de mantenimientos programados 

RF15 Enviar información de mantenimientos programados al 

sistema de gestión 

RF16 Alta, baja y modificación de stock de repuestos 

RF17 Visualización de información de funcionamiento en tiempo 

real 

RF18 Recepción de alarmas en tiempo real 

RF19 Definición de alarmas 

RF20 Enviar definición de alarmas al sistema de gestión 

RF21 Registro y gestión de personal 

RF22 Alta, baja y modificación de mantenimientos 

RF23 Generar reporte de choferes activos 

RF24 Generar reporte de aportes realizados 

RF25 Generar reporte comparativo de promedios 

RF26 Alta, baja y modificación de gastos 

RF27 Alta, baja y modificación de viajes programados 

RF28 Elaborar informe mensual detallado de gastos 
Tabla 9 – Listado de Requerimientos Funcionales 
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Identificación Descripción 

RNF1  Interfaces Disponibles para el usuario 

RNF2  Interacción con otros sistemas 

RNF3  Escalabilidad del sistema de escritorio 

RNF4  Lenguaje de programación  

RNF5  IDE de programación  

RNF6  Sistemas Operativos 

RNF7  Estándar de programación 
Tabla 10 - Lista de requermientos nos funcionales 

5.3 Casos de uso 

 

A continuación se presentan los casos de uso asociados a los requerimientos funcionales 

descritos anteriormente. Cada requerimiento será especificado por uno o más casos de uso 

como puede observarse en la Tabla 11 - Relación RF y CU 

 

Identificación Descripción Especificación 

RF1 Ingreso manual de la información diaria de turno CU9 

RF2 Visualización de posición en tiempo real CU1 

RF3 Envío y recepción de mensajes CU16, CU17 

RF4 Modificación de la información obtenida en caso de error CU18 

RF5 Enviar datos modificados al sistema de gestión CU11 

RF6 Editar parámetros del sistema CU28 

RF7 Elaborar informes mensuales detallados de recaudación CU8 

RF8 Elaborar informes mensuales detallados de declaraciones 

BPS 

CU10 

RF9 Alta, baja y modificación de taxis CU30, CU31, 

CU32 

RF10 Elaborar informes mensuales detallados de combustible CU12 

RF11 Elaborar informes mensuales detallados de repuestos CU13 

RF12 Elaborar informe de liquidación diaria de turno CU7 

RF13 Impresión de reportes y generación de archivos PDF CU14, CU15 

RF14 Alta, baja y modificación de mantenimientos programados CU19, CU20, 

CU21 

RF15 Enviar información de mantenimientos programados al 

sistema de gestión 

CU29 

RF16 Alta, baja y modificación de stock de repuestos CU22, CU23, 

CU24 

RF17 Visualización de información de funcionamiento en tiempo 

real 

CU2 

RF18 Recepción de alarmas en tiempo real CU3 

RF19 Definición de alarmas CU4, CU5, 

CU6 

RF20 Enviar definición de alarmas al sistema de gestión CU33 
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RF21 Registro y gestión de personal CU25, CU26, 

CU27 

RF22 Alta, baja y modificación de mantenimientos CU34, CU35, 

CU36 

RF23 Generar reporte de choferes activos CU37 

RF24 Generar reporte de aportes realizados CU38 

RF25 Generar reporte comparativo de promedios CU39 

RF26 Alta, baja y modificación de gastos CU40, CU41, 

CU42 

RF27 Alta, baja y modificación de viajes programados CU43, CU44, 

CU45 

RF28 Elaborar informe mensual detallado de gastos CU46 

Tabla 11 - Relación RF y CU 

En esta sección se presentan los casos de uso, su especificación se encuentra en el anexo 

Descripción de requerimientos del Sistema de Escritorio 

Ingreso manual de la información diaria de turno 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir el ingreso manual de la información relativa a los turnos diarios.  

RF1 -  Visualización de posición en tiempo real 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir la visualización de la ubicación del vehículo en tiempo real en un 

mapa. La posición del vehículo deberá actualizarse automáticamente en el mapa. 

RF2 -  Envío y recepción de mensajes 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir el envío y recepción de mensajes en tiempo real. Dicha trasmisión 

debe poder realizarse desde y hacia cualquiera de los dispositivos móviles que cuenten con la 

aplicación móvil. 

En caso de no contar con conectividad para el envío, los mensajes deben ser encolados para su 

envío apenas ésta sea restaurada.  

RF3 -  Modificación de la información obtenida en caso de error 

Prioridad: Alta 

En caso de constatar un error en los datos de la liquidación diaria, la aplicación debe permitir 

editar la información recibida desde el sistema móvil.  

RF4 -  Enviar datos modificados al sistema de gestión 

Prioridad: Alta 
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El sistema de escritorio debe enviar al sistema de gestión aquellos datos que hayan sido 

modificados para que sean actualizados. 

RF5 -  Editar parámetros del sistema 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir editar los parámetros predefinidos del sistema para actualizar el 

valor de los mismos cuando sea necesario.   
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RF6 -  Elaborar informes mensuales detallados de recaudación 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir generar un informe pormenorizado de recaudación mensual 

detallado por chofer y/o vehículo. Debe incluir las recaudaciones diarias realizadas para el 

mes seleccionado junto con indicadores de desempeño que se desprenden de las mismas.  

RF7 -  Elaborar informes mensuales detallados de declaraciones BPS 

Prioridad: Alta 

La aplicación deberá generar un informe con la información necesaria para la realización de la 

declaración mensual al BPS de la recaudación y aportes personales de los trabajadores. 

RF8 -  Alta, baja y modificación de taxis 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir el ingreso, modificación  y eliminación de vehículos en el 

sistema. 

RF9 -  Elaborar informes mensuales detallados de combustible 

Prioridad: Alta 

El sistema debe proveer informes mensuales detallados de uso de combustible por parte de 

cada vehículo así como del costo del mismo.  

RF10 -  Elaborar informes mensuales detallados de repuestos 

Prioridad: Alta 

El sistema debe proveer informes detallados del uso de repuestos para cada vehículo así como 

modificaciones al stock existente de repuestos. 

RF11 -  Elaborar informe de liquidación diaria de turno 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe generar a partir de los datos ingresados en el sistema móvil un informe 

conteniendo toda la información del turno. Esta información está comprendida por todo lo 

relativo a los viajes realizados (fichas, banderas, etc.) así como a todos los gastos realizados 

(sueldos, combustible, mantenimientos y otros).  
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RF12 -  Impresión de reportes y generación de archivos PDF 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir la impresión de los reportes generados. Asimismo, también se 

debe ofrecer la posibilidad de generar archivos PDF basados en dichos reportes. 

RF13 -  Alta, baja y modificación de mantenimientos programados 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir programar mantenimientos para cada uno de los vehículos de la 

flota. Dichos mantenimientos planeados deben poder verse en un calendario. Además se debe 

poder ver un resumen de los próximos mantenimientos que deben ser realizados. 

RF14 -  Enviar información de mantenimientos programados al sistema de gestión 

Prioridad: Media 

La aplicación debe enviar la información de registro de los mantenimientos programados al 

sistema de gestión para su almacenamiento. 

RF15 -  Alta, baja y modificación de stock de repuestos 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir llevar un registro del stock de repuestos disponibles para los 

diferentes vehículos en la flota. 

RF16 -  Visualización de información de funcionamiento en tiempo real 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir la visualización en pantalla de la información recabada a partir 

del sistema móvil instalado en cada vehículo. La información estará compuesta por la 

velocidad, revoluciones por minuto y temperatura del motor. 
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RF17 -  Recepción de alarmas en tiempo real 

Prioridad: Media 

El sistema debe poder recibir las alarmas que ocurren en los diferentes vehículos en tiempo 

real.  

RF18 -  Definición de alarmas 

Prioridad: Media 

El sistema debe permitir la configuración de alarmas a partir de los indicadores de 

funcionamiento disponibles a través del sistema móvil. La definición se hará asignando un 

rango entre el cual el indicador puede oscilar y en caso de salir del mismo, se disparará una 

alarma para avisar dicho evento. 

RF19 -  Enviar definición de alarmas al sistema de gestión 

Prioridad: Media 

El sistema debe enviar la información de las alarmas definidas al Sistema de Gestión. 

RF20 -  Registro y gestión de personal 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir el registro del personal de la empresa. La información de registro 

comprende los datos personales de cada empleado, así como otros datos laborales relevantes 

para la empresa. 

RF21 -  Alta, baja y modificación de mantenimientos 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir el ingreso, modificación  y eliminación de mantenimientos en el 

sistema. 

RF22 -  Generar reporte de choferes activos 

Prioridad: Media 

El sistema debe proveer un informe donde se listen los choferes que se encuentren activos en 

el sistema con sus datos personales y datos de contacto. 

RF23 -  Generar reporte de aportes realizados 

Prioridad: Alta 

El sistema debe proveer un informe donde se detallen los aportes realizados por cada chofer y 

en qué taxi fueron realizados. 
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RF24 -  Generar reporte comparativo de promedios 

Prioridad: Media 

El sistema debe proveer un informe comparativo entre los distintos taxis registrados. Los 

datos a ser detallados son recaudación promedio por chofer, consumo de combustible y otros 

indicadores relevantes a ser definidos por el cliente. 

RF25 -  Alta, baja y modificación de gastos 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir el ingreso, modificación  y eliminación de gastos para cada taxi 

en el sistema.  

RF26 -  Alta, baja y modificación de viajes programados 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir programar viajes para ser realizados por los vehículos de la flota.  

RF27 -  Elaborar informe mensual detallado de gastos 

Prioridad: Alta 

El sistema debe proveer un informe donde se detallen los gastos realizados por un taxi para un 

rango de fechas determinado.  
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5.4 Requerimientos No Funcionales 

RNF1 -  Interfaces Disponibles para el usuario 

La aplicación deberá ejecutarse utilizando una interfaz de escritorio. 

RNF2 -  Interacción con otros sistemas 

La comunicación con los sistemas móviles deberá ser eficiente. Para ello deberá minimizar el 

consumo del procesador y utilizar el menor ancho de banda posible. A su vez, el sistema de 

escritorio deberá interactuar con los sistemas instalados en los dispositivos móviles a través 

del sistema de gestión. 

RNF3 -  Escalabilidad del sistema de escritorio 

El sistema permitirá instalar nuevos vehículos, sin que ello represente un cambio en el 

software. Se deberá poder efectuar la instalación de los elementos mencionados y que el 

sistema de escritorio los registre sin efectuar un cambio en la programación del mismo. 

RNF4 -  Lenguaje de Programación 

El lenguaje con el cual se deberá implementar el sistema de escritorio será Java 6.  

RNF5 -  IDE de Programación 

Se deberá utilizar el IDE Eclipse 3.7. 

RNF6 -  Sistemas Operativos 

El sistema deberá correr sobre Windows XP SP3 o superior. 

RNF7 -  Estándar de programación 

La programación en Java deberá seguir el estándar de programación en Java, de acuerdo a lo 

estipulado en las “Code Conventions for the Java TM Programming Language Revised April 

20, 1999”  indicadas en la página oficial de Java. [17] 
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Especificación de casos de uso del Sistema de Escritorio  

5.5 Atributos del Sistema de Escritorio 

 

Taxi 

 Matricula 

 Nro. Móvil 

 Kilometraje 

 Marca 

 Modelo 

Chofer 

 Nombre 

 Primer Apellido 

 Segundo Apellido 

 Fecha Ingreso 

 Cédula Identidad 

 Teléfono Fijo 

 Teléfono Celular 

 Dirección 

 Categoría Libreta 

 Vencimiento CI 

 Vencimiento Libreta 

 Vencimiento Carnet Salud 

 Porcentaje Salario 

 Porcentaje Aportes BPS 

Usuario 

 Chofer 

 Password 

 Administrador 

Parámetro 

 Costo bandera diurna 
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 Costo bandera nocturna 

 Costo ficha diurna 

 Costo ficha nocturno 

Mantenimiento 

 Fecha y hora 

 Kilometraje 

 Tipo mantenimiento 

 Taller 

 Descripción 

 Repuestos 

 Tipo 

Repuesto 

 Fecha de compra 

 Marca 

 Proveedor 

 Costo 

 Marca de auto 

 Modelo de auto 

 Disponible 

Gasto 

 Descripción 

 Monto en pesos 

 Monto en dólares 

 Recurrente 

Liquidación 

 Kms. totales entrada 

 Kms. totales salida 

 Kms. alquilados entrada 

 Kms. alquilados salida 

 Banderas diurnas entrada 
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 Banderas diurnas salida 

 Banderas nocturnas entrada 

 Banderas nocturnas salida 

 Fichas diurnas entrada 

 Fichas diurnas salida 

 Fichas nocturnas entrada 

 Fichas nocturnas salida 

 Banderas Diurnas descontadas 

 Fichas Diurnas descontadas 

 Banderas Nocturnas descontadas 

 Fichas Nocturnas descontadas 

 Salario 

 Kms. carga combustible 

 Lts. carga combustible 

 Monto carga combustible 

 Gastos aceite 

 Gastos lavado 

 Gastos gomería 

 Gastos mantenimiento 

 Otros gastos 

 Otros ingresos 

 Fecha 

 Chofer 

 Horas trabajadas 

 Relación pesos por km 

 Total 

 Subtotal 

 Aportes BPS 

 Vales H13 (cupones a crédito) 

 Pago con tarjeta de crédito 

 Turno 
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5.6 Diseño 

 

Al momento de diseñar el sistema de escritorio fue necesario determinar diversos elementos a 

ser utilizados para resolver los requerimientos de la aplicación.  

En primer lugar, los datos de la aplicación deben ser persistidos mediante la utilización de una 

base de datos Fue por lo tanto necesario tomar una decisión sobre cómo implementar dicha 

funcionalidad. Para tomar dicha decisión se plantearon dos alternativas. Por un lado la de 

implementar el acceso a datos de forma manual y por otro lado implementar el acceso a datos 

mediante el uso de un ORM. Aunque cada una de las dos opciones tiene ventajas, se optó por 

utilizar un ORM por las siguientes razones. 

 Permite trabajar con diferentes motores de bases de datos de forma transparente, por lo 

cual éstos pueden ser intercambiados sin necesidad de realizar cambios al código.  

 Ahorra el trabajo tedioso y repetitivo de escribir consultas manualmente acelerando el 

desarrollo y por lo tanto reduciendo el tiempo dedicado a éste. 

Aunque utilizar un ORM tiene desventajas como performance reducida o dificultad de uso 

para consultas complejas, dichas desventajas no aplican a esta aplicación en particular. 

Asimismo, se buscó la utilización de una solución de ORM con una curva de aprendizaje 

reducida. 

Una vez analizadas varias alternativas, decidimos utilizar ORMLite [18]. Las principales 

características que nos llevaron a utilizar este ORM fueron la completa documentación, los 

ejemplos disponibles, la simplicidad de uso y fundamentalmente su completa compatibilidad 

con Java y MySql Server. 

Esta solución se encuentra alineada al requerimiento del cliente de utilizar únicamente 

software libre, además de no incurrir en gastos de licenciamiento. 

Otro requisito del proyecto es la generación de reportes en formato PDF y Excel y la 

funcionalidad de impresión de los mismos. Para satisfacer estos requerimientos decidimos la 

utilización de la solución de reporting open source llamada Dynamic Reports [19]. La misma 

permite la generación de reportes en diversos formatos incluyendo los requeridos por el 

proyecto siendo a su vez compatible con la solución ORM seleccionada y con la base de datos 

MySql. Dynamic Reports dispone de una documentación completa y con múltiples ejemplos 

de reportes que facilitan la comprensión y aprendizaje para utilizar esta herramienta. 

Finalmente, una de las funcionalidades más importantes que provee el sistema de escritorio es 

la de poder ver el recorrido de cada uno de los vehículos, así como de poder realizar un 

seguimiento en tiempo real de estos. 

Para poder satisfacer dicho requerimiento se decidió utilizar JXMapViewer [20], por ser casi 

la única biblioteca disponible para desplegar mapas en aplicaciones Java. Asimismo, 

JXMapViewer se encuentra claramente documentada además de proveer un buen número de 

ejemplos. Asimismo consideramos que dicha biblioteca  provee la funcionalidad suficiente 
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como para poder cumplir con la implementación de los requerimientos del sistema de 

escritorio. 
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5.7 Implementación 

5.7.1 Esquema de Modelo Entidad Relación 

 

El siguiente diagrama (Ilustración 2 – Modelo Entidad Relación Sistema de Escritorio) 

muestra el modelo entidad relación diseñado para representar las principales entidades del 

sistema de escritorio. Los elementos representados en el diagrama corresponden a los 

descritos en la sección Atributos del Sistema de Escritorio. 

 

Ilustración 2 – Modelo Entidad Relación Sistema de Escritorio 

 

A continuación se presentan y detallan algunas de las entidades principales del modelo según 

su complejidad. Se procede a su vez a describir como es la relación que posee cada entidad 

con las que se encuentra relacionada.  

Liquidación  

En la  Ilustración 3 es posible observar cómo se relaciona la entidad Liquidación. Por un lado 

se relaciona con la entidad Taxi, ya que cada instancia pertenece sólo a un taxi en particular y 

no es compartida con otros. Sin embargo un taxi podrá poseer un número no limitado de 

liquidaciones asociadas al mismo. 
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Por otro lado se produce el mismo tipo de relación con la entidad chofer, ya que una 

Liquidación únicamente puede corresponder a un solo chofer, pero un mismo chofer puede 

realizar múltiples liquidaciones.  

 
Ilustración 3 – Relaciones Liquidación 

 

Mantenimiento 

En la Ilustración 4 – Relaciones mantenimiento se detalla cómo se relaciona la entidad 

Mantenimiento con otras entidades del modelo. 

Dado que los mantenimientos podrán ser de diversos tipos, optó por no restringir los mismos 

y se tomó la decisión de modelar estos con el enumerado TipoMantenimiento que podrá 

extenderse en caso de ser necesario. En este caso cada mantenimiento solamente tiene un solo 

tipo asociado que es indicado por la cardinalidad de la relación. 

A su vez cada mantenimiento utiliza un conjunto de repuestos asociados al mismo y 

necesarios para ser llevado a cabo. Sin embargo cada repuesto solamente puede ser utilizado 

para un mantenimiento en particular. 

Finalmente un mantenimiento debe estar asociado a un Taxi en particular, ya que es el 

destinatario del mismo. Un Taxi podrá realizar un conjunto no limitado de mantenimientos, 

hecho denotado por lo la cardinalidad de dicha relación. 

 

Ilustración 4 – Relaciones mantenimiento 
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5.7.2 Correlación modelo entidad relación – diseño de tablas 

 

La siguiente tabla (Tabla 12 – Mapeo MER a Base de Datos) muestra la correlación entre las 

entidades identificadas del dominio del sistema de escritorio y las tablas modeladas. Cada 

entidad se corresponde con una tabla homónima en la base de datos, ya que se trata de 

relaciones de cardinalidad 1 a N, por lo que no fue necesario modelar tablas auxiliares en la 

base de datos. 

Entidad Tabla 

Taxi taxi 

Liquidación liquidación 

Chofer chofer 

Mantenimiento mantenimiento 

Repuesto repuesto 

Parámetro parámetro 

Gasto Gasto 

Alarma Alarma 

Mensaje Mensaje 

Usuario usuario 
 

Tabla 12 – Mapeo MER a Base de Datos 
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5.7.3 Diseño de tablas 

 

A continuación se presenta el diseño de las tablas generadas en la base de datos a partir del 

MER para almacenar la información del Sistema de Escritorio. (Ilustración 5 - Diseño de 

tablas Sistema de Escritorio) 

 

 

Ilustración 5 - Diseño de tablas Sistema de Escritorio 

Comparando el modelo entidad relación (MER) con el diseño de tablas presentado 

anteriormente, es posible ver que se realizó un mapeo directo entre las entidades del modelo y 

las tablas de la base de datos. Dicho mapeo fue explicado en el capítulo Correlación modelo 

entidad relación – diseño de tablas.  
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5.7.4 Diagrama de paquetes 

 

A continuación se presentan los paquetes que componen el Sistema de Escritorio (Ilustración 

6 – Diagrama de paquetes del Sistema de Escritorio). Cada paquete agrupa un conjunto de 

clases relacionadas por sus responsabilidades dentro del sistema. 

 

Ilustración 6 – Diagrama de paquetes del Sistema de Escritorio 

  



56 

 

6. Sistema móvil 

6.1 Descripción general 

El sistema móvil es la aplicación instalada en el dispositivo ubicado en el vehículo, su 

propósito es registrar el uso del vehículo, tanto del punto de vista de funcionamiento 

mecánico como del punto de vista de uso como taxi. Dentro del segundo punto se encuentra: 

1. Registro de turnos 

2. Registro de viajes 

3. Registro histórico de localizaciones del vehículo 

4. Registro de mantenimientos mecánicos 

5. Registro de gastos de combustible 

6. Recepción y envío de mensajes con el sistema de gestión 

7. Envío de notificaciones al sistema de gestión por alerta de proximidad o de fallas 

mecánicas 

8. Consulta de direcciones y calles 

La interacción del usuario con la aplicación debe ser lo más intuitiva y simple posible, el 

chofer debe interactuar fluida y rápidamente con la aplicación. Además, la aplicación debe 

utilizar mapas para mostrar la ubicación del vehículo en tiempo real así como mostrar la ruta 

que fue recorriendo. 

6.1.1 Características de los usuarios 

Las características de los usuarios están diferenciadas por los roles que tiene cada uno de 

ellos. 

Los roles comprenden los siguientes criterios (Tabla 13 – Roles Sistema Móvil): 

Rol Propósito 

Usuario Registro de viajes, conversión de monedas, visualización 

de alertas, viajes programados y mantenimientos. 

Usuario Administrador Los mismos que el usuario además de acceso a las 

funciones de administrador. 
 

Tabla 13 – Roles Sistema Móvil 
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6.2 Requerimientos 

 

A continuación se listan los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema Móvil: 

Identificación Descripción 

RF01 Identificación única de dispositivo móvil 

RF02 Visualización de ubicación en tiempo real en mapa 

RF03 Registro de comienzo y fin de turno 

RF04 Obtener información de computadora del vehículo 

RF05 Log de indicadores de funcionamiento mecánico 

RF06 Log de recorrido realizado (GPS) 

RF07 Generación de alarma por eventos de GPS 

RF08 Registro de carga de combustible 

RF09 Envío de datos al sistema de gestión 

RF10 Login de usuarios 

RF11 Modo administrador 

RF12 Visualización gráfica del importe del viaje 

RF13 Registro de importes de viajes 

RF14 Visualización de mantenimientos programados 

RF15 Registro de mantenimiento mecánico 

RF16 Correlación entre posición y eventos sucedidos 

RF17 Consulta de direcciones 

RF18 Recepción y envío de mensajes 

RF19 Visualización y recepción de viajes programados 

RF20 Conversión de importe a otras monedas 

RF21 Información en tiempo real de cotización de monedas 
Tabla 14 - Listado de requerimientos funcionales 

 

Identificación Descripción 

RNF01  Interacción con otros sistemas 

RNF02  Dispositivo Móvil 

RNF03  Interfaz bluetooth 

RNF04  Lenguaje de Programación 

RNF05  IDE de Programación 

RNF06  Base de Datos 

RNF07  Plataforma 
Tabla 15 - Listado de requerimientos no funcionales   
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6.3 Casos de uso 

 

La siguiente tabla (Tabla 16 – Casos de uso del Sistema Móvil) muestra la relación entre los 

requerimientos funcionales y sus correspondientes casos de uso. 

Identificación Descripción Especificación 

RF01 Identificación única de dispositivo móvil ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia.  

RF02 Visualización de ubicación en tiempo real en mapa ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF03 Registro de comienzo y fin de turno ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia., 

¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF04 Obtener información de computadora del vehículo ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia., 

¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF05 Log de indicadores de funcionamiento mecánico ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia., 

¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF06 Log de recorrido realizado (GPS) ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF07 Generación de alarma por eventos de GPS ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF08 Registro de carga de combustible ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 
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referencia. 

RF09 Envío de datos al sistema de gestión  

RF10 Login de usuarios ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF11 Modo administrador ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF12 Visualización gráfica del importe del viaje ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF13 Registro de importes de viajes ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF14 Visualización de mantenimientos programados ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia., 

¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF15 Registro de mantenimiento mecánico ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF16 Correlación entre posición y eventos sucedidos ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF17 Consulta de direcciones ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF18 Recepción y envío de mensajes ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia., 

¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF19 Visualización y recepción de viajes programados ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia., 

_Ref350386272
_Ref350386276
_Ref350386276
_Ref350386276
_Ref350386280
_Ref350386280
_Ref350386280
_Ref350386284
_Ref350386284
_Ref350386284
_Ref350386284
_Ref350386284
_Ref350386284
_Ref350386294
_Ref350386294
_Ref350386294
_Ref350386297
_Ref350386297
_Ref350386297
_Ref350386301
_Ref350386301
_Ref350386301
_Ref350386267
_Ref350386267
_Ref350386267
_Ref350386312
_Ref350386312
_Ref350386312
_Ref350386315
_Ref350386315
_Ref350386315
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¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia., 

¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia., 

¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF20 Conversión de importe a otras monedas ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 

RF21 Información en tiempo real de cotización de monedas ¡Error! No se 

ncuentra el 

origen de la 

referencia. 
 

Tabla 16 – Casos de uso del Sistema Móvil 

Nota: El requerimiento funcional 09 no posee especificación concreta ya que es un proceso 

ejecutado de fondo por el sistema en cada comunicación con el sistema de gestión. No hay 

interacción con actores identificados. 

Para ver la especificación completa de los casos de uso dirigirse a Anexo casos de uso. 
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6.4 Atributos del Sistema Móvil 

Se extraen las siguientes entidades y atributos de la anterior especificación de requerimientos 

y casos de uso. 

Información de login de usuarios 

 Usuario 

 Contraseña 

Parámetros del sistema 

 Costo bandera diurna 

 Costo bandera nocturna 

 Costo ficha diurna 

 Costo ficha nocturna 

Información de viajes registrada 

 Fecha y hora de inicio y fin 

 Usuario 

 Método de pago 

 Moneda 

 Importe 

 Origen 

 Destino 

 Fichas 

 Turno 

Información de carga de combustible 

 Monto 

 Litros 

 Ubicación 

 Fecha y hora 

 Usuario 
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Información detallada de mantenimiento programado 

 Fecha y hora realizado 

 Fecha programado 

 Kilometraje estipulado 

 Kilometraje realizado 

 Tipo mantenimiento 

 Descripción 

 Ubicación del taller 

 Costo 

Información de la computadora del vehículo 

 Velocidad 

 Temperatura motor 

 RPM 

Información obtenida del GPS 

 Coordenadas 

Información de alarma de zona 

 Ubicación GPS 

 Radio en metros 

Información de direcciones 

 Calle principal 

 Numero puerta 

 Calle intersección 

Información de mensajes 

 Titulo 

 Cuerpo 

 Fecha y hora 
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Información de viaje programado 

 Fecha y hora 

 Dirección origen 

 Dirección destino 

 Nombre cliente 

 Teléfono cliente 

6.5 Diseño 

6.5.1 Introducción 

El sistema móvil debe integrarse de forma rápida con los principales componentes externos, 

como son la computadora del vehículo y el GPS. Se aprovecha la infraestructura provista por 

la plataforma (Android) para cumplir con dichas integraciones. 

Dado que es un requisito utilizar Android como plataforma de desarrollo se aprovecha de 

antemano las facilidades que otorga, así se puede concebir tanto la ubicación como detalles 

mecánicos como servicios que la aplicación principal utiliza. 

La presentación del sistema también aprovecha la simpleza y modificabilidad de las 

actividades de Android. Además la configuración de sistema y menús utiliza el mecanismo 

provisto por la plataforma. 

Otro de los grandes módulos del sistema es el responsable de la comunicación con el sistema 

de gestión. Esta librería es común a todos los sistemas y fue diseñada paralelamente al 

Sistema Móvil. 

6.5.2 Problemas de diseño 

Los principales desafíos de diseño que se encontraron en esta etapa fueron: 

1. Localización 

El desafío se plantea al desconocer el mecanismo de acceso a la ubicación de la 

plataforma. Así como se desconoce sus limitaciones o características particulares para 

el uso extensivo que se le va a dar en el sistema. 

 

2. Mapas 

Es imprescindible presentar la información en tiempo real en un mapa, si bien en la 

plataforma ya existe el mecanismo de presentación de mapas, es necesario probarlo y 

realizar las modificaciones necesarias para que su uso sea claro para el usuario.  

 

3. Información mecánica 

Si bien se determinó en etapa de requerimientos, que el acceso a la información 

mecánica utilizaría el protocolo ODBII y una interfaz bluetooth que lo implemente, es 

un importante desafío la integración de ambas tecnologías en el sistema. 



64 

 

Para reducir el riesgo de esta integración se desarrolló un prototipo que integra ambas 

tecnologías de forma satisfactoria. 

  

 

4. Consulta de calles y direcciones 

Es importante poder integrar correctamente la información de direcciones y calles. 

Dentro de los desafíos se encuentra definir el método de obtención de datos y 

actualización. 

Para reducir el riesgo de esta integración se desarrolló un prototipo que permitió 

integrar correctamente la información de direcciones y calles. 

 

5. Comunicación 

La integración de la librería de comunicación está definida por el diseño de la misma. 

Para ello únicamente es necesario implementar los comandos de la interfaz que esta 

librería expone. Ver documentación de comunicación. 

 

6. Componente integrador 

Es imprescindible un componente que pueda manejar los diferentes módulos antes 

mencionados, como son: los servicios, la comunicación y la aplicación principal 

misma. 

 

Si se separan los diferentes componentes en backend (servicios, base de datos) y 

frontend (UI), se puede decir que el integrador es la interfaz que unifica todas las 

funcionalidades que expone el backend para que el frontend consuma. De esta forma 

por un lado se unifican las funcionalidades en un solo componente y se separan el 

backend del frontend. 

 

7. Base de datos local 

Se necesita poder manejar una base de datos local para almacenar los datos de la 

aplicación móvil, de esta forma la aplicación puede funcionar independientemente de 

los sistemas de Gestión y de Escritorio. Esta independencia es de funcionamiento, ya 

que el Sistema Móvil debe responder a las consultas del sistema de gestión que es el 

que provee al de escritorio los datos de todos los vehículos, más allá de eso, la 

aplicación móvil debe almacenar sus propios datos. 

 

8. Búsqueda de rutas entre dos direcciones 

Es necesario utilizar algún mecanismo para obtener una ruta dadas dos direcciones. El 

desafío consiste en buscar un servicio simple y efectivo, que además esté disponible 

en forma gratuita. 

6.5.3 Soluciones 

1. Localización 

Se realizaron pruebas de concepto para probar la inclusión de la tecnología GPS en 

aplicaciones Android. Se decidió además permitir configurar tanto el método de GPS 
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(por red o por GPS) como el tiempo de actualización del mapa. Además se puede 

configurar el intervalo de tiempo entre cada actualización en la base de datos del 

histórico de posiciones del vehículo. Ver documentación de prototipo de 

localización.[15, 21-27] 

Para obtener la posición en tiempo real se construye un servicio que utiliza los 

mecanismos provistos por la plataforma. Al ser un servicio, se puede asegurar que el 

registro de las posiciones se realiza aunque la aplicación no esté en primer plano e 

incluso ante fallas de la misma. 

 

Para interactuar con la aplicación principal el servicio invoca un callback diseñado 

para este propósito, el registro de este callback se realiza al inicializar el servicio. De 

esta forma se puede asegurar la independencia del desarrollo de los componentes (el 

servicio y la aplicación principal). 

 

La arquitectura de Android permite para una misma aplicación exponer, servicios y 

aplicaciones (UI). Estos funcionan de forma independiente, ya que la interacción entre 

aplicaciones y servicios se realiza de forma genérica sin importar si es un/a 

servicio/aplicación del sistema o terceros, o si es de la misma aplicación que se está 

desarrollando. Este punto nos permite asegurar que si una aplicación (UI) tiene un 

fallo y no puede continuar, los servicios que están desplegados junto a ella pueden 

seguir funcionando más allá del error. Incluso el usuario podría cerrar la UI y el 

servicio puede seguir corriendo de fondo y continuar, por ejemplo, registrando las 

ubicaciones del vehículo [28]. 

 

2. Mapas 

Junto a las pruebas de concepto de localización se prueba en conjunto la interacción 

con los mapas. Si bien la plataforma provee el control de usuario hay ciertos 

comportamientos que hay que implementar de forma manual, como son: 

a. Control de zoom 

b. Control de precisión del GPS, indicando de forma clara al usuario cuál es la 

precisión actual de la ubicación. 

c. Trazado de la ruta realizada en un viaje. El registro de una ruta no es algo que 

se haga de forma automática y debe ser implementado. Esto presenta algunas 

complejidades, por ejemplo, manejar correctamente el registro de la ruta con 

respecto a la precisión del GPS. 

 

3. Información mecánica 

Al igual que la localización la obtención de la información mecánica también es 

implementada como un servicio que tiene las ventajas ya mencionadas de los servicios 

en Android. Este servicio tiene una complejidad adicional ya que la información 

mecánica se obtiene de una interfaz bluetooth que interactúa con la computadora del 

vehículo. Si bien utiliza un protocolo estándar (ODBII) implementarlo presenta un 

desafío importante de investigación y prueba. Al ser un componente independiente de 
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la aplicación principal se puede desarrollar en paralelo o incluso en etapas posteriores 

en el desarrollo [29]. 

 

Al igual que para el servicio de localización, se implementa el uso de callbacks para la 

interacción entre los dos componentes (servicio de información mecánica y la 

aplicación principal). 

 

4. Consulta de calles y direcciones 

Para la búsqueda de direcciones y calles se decidió utilizar una estructura genérica de 

posiciones que incluyen direcciones e intersecciones. Esta interfaz de ubicación 

también se utiliza para registrar los puntos de posición en tiempo real del vehículo, de 

forma que sea transparente el origen del punto para su registro en el histórico y en la 

información de los viajes. 

 

Se aprovecha la base de datos local de la aplicación para registrar esta estructura de 

calles. La información es obtenida de los datos de la Intendencia Municipal de 

Montevideo. De esta forma la consulta de las direcciones es transparente, ya que 

simplemente se consultan tablas que son precargadas con la instalación de la 

aplicación. 

 

5. Comunicación 

La implementación es simple y define por un lado una instancia del PETClient y la 

implementación de un CommandHandler que responde a todos los comandos que el 

sistema de gestión le envía al sistema móvil. 

 

6. Componente integrador 

 

Se decidió implementar el patrón singleton[30], ya que permite con una sola instancia 

acceder desde los diferentes módulos del sistema al componente integrador. Sesion 

tiene la responsabilidad de proveer todos los métodos necesarios para que los 

componentes puedan acceder a los otros de forma simple. Sesion es el que implementa 

la lógica de negocio, por ejemplo, es el que maneja los turnos y provee métodos para 

registrar los viajes. 

 

7. Base de datos local 

Se utiliza el manejador de base de datos provisto por la plataforma SQLite [31], que 

da a cada aplicación su propia base de datos privada para almacenar los diferentes 

datos necesarios para su funcionamiento. Se diseña un modelo de base de datos 

relacional para poder implementar las funcionalidades que provee el Sistema Móvil. 

 

8. Búsqueda de rutas entre dos direcciones 

Se decidió utilizar el servicio de rutas que provee Google [14], es de utilización simple 

[32, 33] y sobre todo está disponible para Uruguay. 

  

file:///C:/SVN/doc/Javadoc/doc/com/gmp/common/libpet/comm/PETClient.html
file:///C:/SVN/doc/Javadoc/doc/com/gmp/common/libpet/command/CommandHandler.html
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6.6 Implementación 

6.6.1 Esquema de Modelo Entidad Relación 

El siguiente diagrama (Ilustración 7 – MER Sistema Móvil) muestra el modelo entidad 

relación diseñado para representar las principales entidades del sistema móvil. Los elementos 

representados en el diagrama corresponden a los descritos en la sección Atributos del Sistema 

Móvil. 

 

Ilustración 7 – MER Sistema Móvil 

A continuación se pasa a detallar algunas de las entidades principales del modelo según su 

complejidad. 
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Moneda (Ilustración 8 – Entidad Moneda) 

 

Ilustración 8 – Entidad Moneda 

 

Ilustración 9 – Relaciones entidad Moneda 

Una moneda (Ilustración 8 – Entidad Moneda) está relacionada por un lado con la cotización 

(Ilustración 9 – Relaciones entidad Moneda), que representa el valor de la moneda en un 

determinado día, así como con viaje. Todo viaje se paga con una moneda, por defecto Pesos 

uruguayos. Si bien podría ser un enumerado por la limitada cantidad de divisas extranjeras 

utilizadas en el sistema, se optó por identificarla como una entidad para dar la posibilidad de 

extensión. 

Viaje 

 

Ilustración 10 –  Relación Viaje e Histórico 

Si bien su nombre explica claramente el propósito de la entidad, se pasa a explicar sus 

diferentes relaciones. 
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En Historico Info Vehiculo, que registra el log de ubicaciones del vehículo, se referencia al 

viaje para tener trazabilidad entre las ubicaciones del dispositivo y los viajes (Ilustración 10 –  

Relación Viaje e Histórico). 

 

Ilustración 11- Relación Viaje y Usuario  

Un usuario es el que realiza el viaje, el usuario en el sistema representa los conductores o 

administradores que utilizan el sistema móvil (Ilustración 11- Relación Viaje y Usuario 

Usuario (Ilustración 12 – Entidad Usuario) 

 

Ilustración 12 – Entidad Usuario 

 

Ilustración 13 - Relacion Usuario-Turno 

Además de realizar los viajes los usuarios están registrados en los turnos, un turno está 

definido entre el inicio y fin de sesión de un usuario en el sistema móvil (Ilustración 13 - 

Relacion Usuario-Turno 

 

 

Ilustración 14 – Relacion Carga Combustible - Usuario 

Adicionalmente, el usuario realiza también las cargas de combustible del vehículo (Ilustración 

14 – Relacion Carga Combustible - Usuario). 

Para ver todas las entidades y sus atributos referirse al anexo Catalogo de entidades. 
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6.6.2 Diseño de tablas 

En base al anterior modelo entidad relación se diseña una estructura de tablas que lo soporte 

(Ilustración 15 – Diagrama de tablas 1 e Ilustración 16 – Diagrama de tablas 2).  

 

Ilustración 15 – Diagrama de tablas 1 
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Ilustración 16 – Diagrama de tablas 2 
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6.6.3 Correlación modelo entidad relación – diseño de tablas 

 

La siguiente tabla (Tabla 17 – Correlacion entidad - tabla) muestra la correlación entre las 

entidades identificadas y las tablas modeladas. La mayoría de las entidades se corresponden a 

una tabla en el modelo relacional, con la única excepción de Alerta, que se decidió 

implementar un tipo de mensaje, no como un una tabla nueva. 

Entidad Tabla 

Mensaje mensaje 

Alerta mensaje 

Calle calle 

Puerta puerta 

Interseccion interseccion 

Carga 

combustible 

cargacombustible 

Turno turno 

Usuario usuario 

Cotizacion cotizacion 

Moneda moneda 

Viaje viaje 

Historico 

vehiculo 

historicovehiculo 

Mantenimiento mantenimiento 

Alarma alarma 
 

Tabla 17 – Correlacion entidad - tabla 
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6.6.4 Diagrama de componentes 

A continuación se muestra el diagrama de componentes de la solución detallada anteriormente 

(Ilustración 17 – Diagrama de componentes) 

 

Ilustración 17 – Diagrama de componentes 

El componente integrador es el centro de la arquitectura, es el proveedor de servicios a la 

aplicación principal. Para esto, como se menciona en la sección anterior, se desarrolla Sesion, 

la clase que implementa el patrón singleton que publica los métodos necesarios para 

desarrollar las funcionalidades principales del sistema móvil.  
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6.6.5 Diagrama de paquetes 

El siguiente diagrama (Ilustración 18 – Diagrama de paquetes) muestra los principales 

paquetes que componen la solución del sistema. 

 

 

Ilustración 18 – Diagrama de paquetes 

A continuación se detallan cada uno de los paquetes que componen la solución. 

Mobile 

Es el paquete principal que contiene al resto, se definen dentro del mismo las clases del 

dominio del problema así como las clases del componente integrador. 

Para más detalles ver diagrama de clases. 

 A continuación se detallan las principales clases que componen el dominio. 
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Sesion 

Clase principal del dominio, implementa las funcionalidades principales del sistema móvil, 

que son: 

 Manejo de viajes 

o Inicio 

o Fin 

o Cálculo de costo 

o Obtener el viaje actual 

o Obtener distancia recorrida en un viaje 

 Manejo de turnos 

o Inicio y login 

o Fin y logout 

o Obtener el tuno actual 

o Obtener distancia recorrida en un turno 

 Carga de combustible 

 Obtener las monedas registradas 

 Enviar y recibir mensajes 

 Enviar comandos utilizando la librería de comunicación 

Turno, Viaje, Usuario, Moneda, Mantenimiento, CargaCombustible, Alarma 

Clases que modelan las entidades del sistema, implementan la lógica de negocio inherente a 

cada una de ellas. Son, por ejemplo, las que realizan las modificaciones a la base de datos 

local (a través del componente que maneja la base de datos). Además exponen los principales 

atributos de la entidad a la que representan. 

ParametroManager 

Clase que representa el manejo de parámetros del sistema, los parámetros incluyen costo  de 

bandera y ficha para los turnos diurno y nocturno. Se utilizan estos valores para realizar los 

cálculos automáticos de viaje en base a las fichas ingresadas por el chofer. Asimismo, está 

diseñado de forma genérica clave/valor, de forma que es extensible a parámetros que se 

definan en el futuro. 

Debido a lo específico de su función es una clase con métodos estáticos. 

CotizacionManager 

El principal propósito de esta clase es la obtención de valor de monedas extranjeras en una 

fecha determinada. Funciona en conjunto con la clase que representa la entidad moneda. Es 

una clase estática como ParametroManager. Para obtener la cotización actual de la moneda 

utiliza la página web del Banco República [34], accede al html de la página de cotización y 

parsea los valores para las monedas, luego de obtener los valores guarda los datos de valor de 

venta y compra en la tabla de cotización. 
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DeviceManager y Vehiculo 

DeviceManager representa el objeto que expone los datos del vehículo, como son: el id del 

dispositivo, la posición, velocidad, rpm, temperatura y precisión del GPS. Es además 

responsable de utilizar el servicio de ubicación. 

La clase Vehiculo hace referencia al servicio de información mecánica, es utilizado por 

DeviceManager para exponerlo al resto de los componentes. 

Datamodel 

Paquete que contiene solo una clase, DataAccess, que es la responsable de todas las 

interacciones con la base de datos local de la aplicación. Utiliza el mecanismo que provee la 

plataforma para el manejo de la base de datos SQLite [35]. Las principales funciones de 

DataAccess son: 

 Consultas de dirección e intersección de calles 

 ABM de las entidades 

o Moneda 

o Mantenimiento 

o Viaje 

o Usuario 

o Carga combustible 

o Alarma 

 Obtención e ingreso de cotización y parámetros 

Debido a lo simple del modelo de tablas diseñado se decidió no utilizar ningún ORM. La 

plataforma tampoco provee mecanismo nativo de ORM que pueda ser aprovechado. 

Adicionalmente se utilizó un mecanismo de preinstalación de base de datos con la aplicación 

[36], esto se debe a que la base de datos de calles y direcciones es muy grande y es muy 

costoso agregar los registros en ejecución. Si los datos son precargados la instalación no 

necesita ejecutar ningún script conteniendo las calles para funcionar. 

Services 

La implementación de los servicios está compuesta por dos componentes, el servicio en sí y el 

receptor. 

Servicio 

Tiene la implementación del mecanismo de obtención de la ubicación utilizando el 

mecanismo provisto por la plataforma [37-39]. Esto se logra registrándose al servicio de 

localización provisto por Android, ya que este expone un callback cada vez que cambia la 

ubicación del dispositivo. A su vez, en la implementación del servicio de la aplicación móvil 

cada vez que se recibe una nueva ubicación se envía un broadcast [37] con la información 

obtenida. Este broadcast es recibido por todos los receptores que se registren. 
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Receptor 

Se suscribe al servicio descrito anteriormente, al recibir la nueva ubicación invoca al callback 

que el receptor expone. Este callback es implementado en los componentes que necesiten 

conocer la ubicación del vehículo, específicamente DeviceManager, el encargado de publicar 

los datos del vehículo. 

Análogamente el servicio de información mecánica implementa el mismo mecanismo descrito 

anteriormente, en vez de utilizar el servicio de ubicación implementa un servicio propio. 

Callback 

Los callbacks que hacen de interfaz entre los servicios y el resto de los componentes que 

utilizan los servicios están definidos en este paquete. Son clases sin implementación que 

exponen los métodos. 

Activities 

Paquete que contiene la implementación de la capa de presentación de la aplicación principal. 

Las actividades son la representación de las pantallas con las que el usuario interactúa, son la 

parte lógica de la UI. En una aplicación Android los formularios están divididos en dos 

componentes, el XML que describe la UI (declara los controles) y la clase que implementa el 

comportamiento. El siguiente diagrama (Ilustración 19 – Estructura actividades Android) 

representa la realidad descrita: 

 

Ilustración 19 – Estructura actividades Android 

A su vez un proyecto está compuesto por 3 elementos básicos: 

 src: Carpeta que contiene el código de la aplicación, la representación lógica 

 res: Carpetas que contienen todos los recursos de la aplicación 

o drawable: los recursos de imagen 

o layout: los archivos XML que describen la UI 

o menu: archivos XML que describen el menú de la aplicación 

o raw: recursos crudos que no coinciden con los tipos de recursos incluidos en 

los otros ficheros, por ejemplo, scripts SQL 

o values: valores estáticos de la aplicación, como pueden ser constantes o 

valores de texto o dimensiones que se utilizan en los layout 

o xml: otros archivos XML, por ejemplo la descripción de las preferencias de la 

aplicación (definen los valores de configuración) 

 AndroidManifes.xml: el archivo que define la aplicación, los valores que contiene 

incluyen: 

o Definición de servicios 



78 

 

o Definición de actividades 

o Versión de la aplicación 

o Nombre de la aplicación 

o Permisos que requiere la aplicación 

o Versión de la plataforma requerida 

Communication 

La implementación de la comunicación está incluida en este paquete. La implementación 

utiliza la librería de comunicación común ya mencionada anteriormente. 

El componente de comunicación es responsable de responder a los comandos que el sistema 

de gestión le envía. Como es genérico el mecanismo de comandos incluso los mismos podrían 

provenir tanto del sistema de gestión como de escritorio, incluso otra instancia del móvil, pero 

no es el caso. Se define el protocolo como bidireccional pero solo con el sistema de gestión.  

Para más referencia de la implementación de la librería de comunicación ver documentación 

de comunicación. 
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7. Sistema de gestión 
 

7.1 Descripción general 

 

Comunicar las diferentes aplicaciones del sistema, presenta varios desafíos técnicos. Por un 

lado es necesario plantear una solución que pueda amoldarse a las diferentes aplicaciones, 

pudiendo ésta ser implementada en los diferentes sistemas operativos así como dentro de las 

diferentes restricciones que existen, sean estas limitaciones de hardware o de conectividad 

como limitaciones en el ancho de banda y transmisión de datos etc. Si pensamos en éstas 

últimas, podemos observar que existen problemas de dos diferentes tipos: 

1. Problemas para establecer conexiones: La aplicación de escritorio no necesariamente 

conoce  la dirección IP de los vehículos, y por lo tanto no tiene forma de establecer 

una conexión con ellos. 

2. Problemas de conectividad: La conexión en los distintos dispositivos móviles puede 

funcionar de forma intermitente, por lo tanto aunque la aplicación de escritorio 

conociera la dirección IP de los distintos dispositivos, estos podrían no contar con una 

conexión a Internet, por lo cual no estaría disponible ningún tipo de información. 

Como solución a estos dos problemas, se plantea crear una tercera aplicación, el “Sistema de 

gestión”. Dicho sistema, debe proveer la siguiente funcionalidad: 

1. Proveer un punto a donde la aplicación móvil se pueda conectar siempre que se 

encuentre disponible una conexión a Internet. 

2. Mantener información lo más actualizada posible con respecto a el estado de los 

diferentes vehículos. 

3. Proveer un punto a donde la aplicación de escritorio puede conectarse siempre que 

ésta requiera información de alguno de los vehículos. 

4. Funcionar como un repositorio de datos centralizado, disponible en cualquier 

momento para cualquiera de las aplicaciones. 

7.1.1 Características de los usuarios 

 

El Sistema no tiene usuarios. Los actores del sistema son las otras aplicaciones. 
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7.2 Requerimientos Funcionales 

RF1 -  Almacenamiento de los datos generados por el sistema móvil 

El sistema de gestión debe poder recibir y almacenar todos los datos que son generados en el 

sistema móvil y enviados a éste. Dichos datos generados comprenden. 

 Información de comienzo y fin de turnos, la cual debe indicar fecha y chofer. 

 Información de viajes realizados, incluyendo tanto información contable, como el 

costo del viaje, cómo la ruta que tomó el vehículo para ir desde el origen al destino. 

 Información de los puntos por donde se desplazó el vehículo en todo momento, 

incluyendo a qué velocidad lo hizo. 

 Alarmas generadas por el sistema móvil a partir de los datos leídos desde la 

computadora del vehículo. 

 Alarmas generadas por el Sistema Móvil a partir de los datos leídos desde el GPS. 

 Mantenimientos mecánicos realizados, sean estos programados o no. 

 Gastos realizados correspondientes a cargas de combustible. 

RF2 -  Recepción y distribución de mensajes instantáneos 

El sistema de gestión debe poder recibir y entregar mensajes instantáneos (texto) de y a 

cualquiera de los sistemas conectados. 

RF3 -  Almacenamiento de datos generados por el sistema de escritorio 

Debe encargarse de registrar todos los datos generados por el Sistema de Escritorio que sean 

necesarios para el funcionamiento completo del sistema Móvil. Dichos datos incluyen: 

 Definición de alarmas. 

 Definición de mantenimientos programados. 

 Definición de viajes programados. 

 Actualización de tarifas. 

Asimismo, dicha información debe ser reenviada al Sistema Móvil instalado en cada vehículo 

en caso de ser necesario. 

RF4 -  Envío de datos a pedido del sistema de escritorio 

El sistema de gestión debe enviar, a demanda, al Sistema de Escritorio, los datos que hayan 

sido generados por el Sistema Móvil. 
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RF5 -  Monitoreo en tiempo real 

El Sistema de Gestión debe poder monitorear en tiempo real la posición y velocidad de los 

diferentes vehículos, además de poder enviar dicha información al Sistema de Escritorio si 

éste la solicita. 

 

7.3 Requerimientos No Funcionales 

RNF1 -  Interacción con otros sistemas 

El sistema de gestión deberá interactuar con los sistemas instalados en los dispositivos 

móviles así como los sistemas de escritorio. 

RNF2 -  Escalabilidad del sistema de gestión 

El sistema permitirá instalar nuevos vehículos, sin que ello represente un cambio en el 

software. Se deberá poder efectuar la instalación de los elementos mencionados y que el 

sistema de gestión los registre sin efectuar un cambio en la programación del mismo. 

RNF3 -  Lenguaje de Programación 

El lenguaje con el cual se deberá implementar el sistema de escritorio será JAVA 7. 

RNF4 -  IDE de Programación 

Se deberá utilizar para la programación, el IDE Eclipse 3.7. 

RNF5 -  Base de Datos 

La persistencia en Base de datos se efectuará utilizando una base de datos MySQL 5.5. 

RNF6 -  Estándar de programación 

La programación en JAVA deberá seguir el estándar de programación en JAVA, de acuerdo a 

lo estipulado en las “Code Conventions for the Java TM Programming Language Revised 

April 20, 1999”  indicadas en la página oficial de Java. [17] 
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7.4 Casos de uso 

 

La siguiente tabla (Tabla 18 – Requerimientos funcionales Sistema de Gestión) muestra la 

relación entre los requerimientos funcionales y sus correspondientes casos de uso. 

 

Tabla 18 – Requerimientos funcionales Sistema de Gestión 

 

CU1 

Nombre: Registrar inicio de turno 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil registra un inicio de turno.. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra el comienzo del turno. 

 

CU2 

Nombre: Registrar fin de turno 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil registra el fin del turno. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra el fin del turno. 

 

  

Identificación Descripción Especificación 

RF01 Almacenamiento de los datos generados por el sistema 

móvil 

 

CU1, CU2,  

CU3, CU4, 

CU5, CU6,  

CU7, CU8 

RF02 Recepción y distribución de mensajes instantáneos CU9, CU10 

RF03 Almacenamiento de datos generados por el Sistema de 

Escritorio 

CU11, CU12, 

CU13, CU14, 

CU15, CU16, 

CU17 

RF04 Envío de datos a pedido del Sistema de Escritorio CU18 

RF05 Monitoreo en tiempo real CU19, CU20 
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CU3 

Nombre: Viajes realizados 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil registra información de un viaje realizado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra el viaje realizado. 

 

CU4 

Nombre: Registro de rutas 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil envía información sobre los puntos por las cuales se desplazó 

a lo largo del tiempo. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra el conjunto de puntos recibidos. 

 

CU5 

Nombre: Registro de alarmas 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil envía una alarma generada a partir de datos leídos desde la 

computadora del vehículo. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra la alarma. 

 

CU6 

Nombre: Registro de alarmas zonales 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil envía una alarma generada a partir de la posición leída 

mediante el GPS. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra la alarma. 
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CU7 

Nombre: Registro de Mantenimiento realizado. 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil envía información de un mantenimiento realizado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra el mantenimiento. 

 

CU8 

Nombre: Registro de carga de combustible 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El sistema registra una carga de combustible. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra una carga de combustible. 

 

CU9 

Nombre: Envío de mensaje instantáneo desde Sistema Móvil 

Requerimientos funcionales: RF2 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema recibe y distribuye un mensaje instantáneo. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se distribuye un mensaje instantáneo. 

 

CU10 

Nombre: Envío de mensaje instantáneo desde Sistema de Escritorio 

Requerimientos funcionales: RF2 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y distribuye un mensaje instantáneo. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se distribuye un mensaje instantáneo. 

 

CU11 

Nombre: Definición de alarmas 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y distribuye la definición de una alarma. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se distribuye una definición de alarma. 
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CU12 

Nombre: Eliminación de alarmas 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema elimina la definición de una alarma. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se elimina una definición de alarma. 

 

CU13 

Nombre: Definición de mantenimientos programados 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y distribuye un mantenimiento programado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se distribuye un mantenimiento programado. 

 

 

CU14 

Nombre: Eliminación de mantenimientos programados 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y elimina un mantenimiento programado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se elimina un mantenimiento programado. 

 

 

CU15 

Nombre: Definición de viajes programados 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y distribuye un viaje programado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se distribuye un viaje programado. 

 

CU16 

Nombre: Eliminación de viajes programados 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y elimina un viaje programado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se elimina un viaje programado. 
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CU17 

Nombre: Actualización de tarifas 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y distribuye una actualización de tarifa. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se distribuye la nueva tarifa. 

CU18 

Nombre: Información a demanda  

Requerimientos funcionales: RF4 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El sistema entrega al Sistema de Escritorio los datos generados por el Sistema 

Móvil que quiera obtener. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se entregan los datos solicitados. 

 

CU19 

Nombre: Encendido de monitoreo en tiempo real 

Requerimientos funcionales: RF5 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: Se pide al Sistema comenzar a monitorear un vehículo en tiempo real. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se comienza a monitorear un vehículo en tiempo real. 

 

CU20 

Nombre: Monitoreo en tiempo real 

Requerimientos funcionales: RF5  

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: Se envían datos de los vehículos en tiempo real. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Ninguna. 
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7.5 Atributos del Sistema de Gestión 

Información de viajes 

 Fecha y hora 

 Camino 

 Monto 

Información de carga de combustible 

 Monto 

 Litros 

 Ubicación 

Información detallada de mantenimiento programado 

 Fecha y hora 

 Kilometraje 

 Tipo mantenimiento 

 Taller 

 Descripción 

Información obtenida del GPS en tiempo real 

 Coordenadas 

Información de alarmas 

 Fecha y Hora evento 

 Ubicación GPS 

 Valor leído de la computadora del vehículo 

Información de alarmas por zona 

 Fecha y Hora evento 

 Ubicación GPS 

Información de mensajes 

 Titulo 

 Cuerpo 

 Fecha y hora 
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 Destinatarios 

 Remitente 

Información de tarifas 

 Costo de bandera 

 Costo de ficha 

Información de viajes programado 

 Fecha y Hora  

 Ubicación GPS del comienzo del viaje 
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7.6 Diseño 

 

La interacción con el sistema de gestión se realiza tanto desde la aplicación de escritorio, 

como desde la aplicación móvil. Sin embargo, en ambos casos, con cada mensaje recibido 

puede disparar una de dos acciones. Por un lado, un mensaje puede ser un pedido de 

obtención de datos por parte de la aplicación de escritorio, en cuyo caso, procesar dicho 

mensaje consiste básicamente en realizar las consultas pertinentes a la base de datos y 

devolver los datos obtenidos en forma de respuesta. Por otro lado, un mensaje proveniente de 

la aplicación móvil, consiste en la mayoría de los casos, en el almacenamiento de datos 

generados por ésta. En cuyo caso, procesar dicho mensaje consiste básicamente en insertar 

nuevos datos en la base de datos. 

Debido a que el Sistema de Gestión comprende lógica de negocio relativamente simple, 

sumado a que se espera que el Sistema de Gestión pueda responder lo más rápido posible a 

los pedidos de las otras aplicaciones, se buscó que todas las decisiones favorecieran el diseño 

más simple posible, siempre y cuando éste no fuera en contra de la mantenibilidad de la 

aplicación. 

Asimismo, a diferencia de las aplicaciones móvil y de escritorio, no existen restricciones 

sobre la plataforma en la que ejecuta. Es por esto que también se buscó la utilización de 

bibliotecas externas así como de características de Java que ayuden a que la implementación 

del Sistema de Gestión se mantuviera lo más simple posible. 

Para lograr un diseño basándonos en las pautas previamente establecidas, debemos primero 

plantear cuales son los problemas principales a resolver: 

1. Comunicación 

Aunque la comunicación no es un problema a resolver en sí, la biblioteca de 

comunicación impone, debido a su diseño, parte de la solución a implementar. Para 

poder comunicarse con otras aplicaciones, el Sistema de Gestión deberá crear por lo 

menos una instancia de la clase PETServer provista por la biblioteca y proveer 

instancias de CommandHandler para procesar los mensajes entrantes. 

2. Acceso a la base de datos 

Gran parte del trabajo realizado por el Sistema de Gestión consiste en crear nuevos 

registros en la base de datos de la aplicación, y en consultarlos cuando sea necesario. 

Es entonces necesario determinar si debe usarse o no un ORM, como se deben 

manejar las conexiones al motor de bases de datos, y de qué forma se puede lograr que 

varios motores de bases de datos sean intercambiables sin la necesidad de modificar 

código. 

3. Configuración 

Es necesario definir como se debe realizar la configuración de la aplicación 

  

file:///C:/SVN/doc/Javadoc/doc/com/gmp/common/libpet/comm/PETServer.html
file:///C:/SVN/doc/Javadoc/doc/com/gmp/common/libpet/command/CommandHandler.html
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7.7  Soluciones 

 

1. Comunicación 

Como fue mencionado anteriormente, la biblioteca de comunicación es la que define 

parte del diseño del Sistema de Gestión obligando ésta a crear instancias de 

PETServer que encapsulan la comunicación, e instancias de CommandHandler para el 

procesamiento de mensajes. Es sin embargo, necesario decidir, por un lado si se debe 

utilizar un solo servidor para manejar las conexiones tanto de la aplicación móvil 

como de la de escritorio, y por otro lado cuantas instancias de CommandHandler 

deben existir y con qué responsabilidades. 

Se determinó, en primer lugar, que utilizar una instancia de PETServer para las 

conexiones de la aplicación móvil, y otra para las conexiones de la aplicación de 

escritorio, ayuda a implementar el código de forma más clara y manejable.  

En segundo lugar, se considera que la mejor forma de procesar los mensajes entrantes, 

es definir CommandHandlers que agrupen el procesamiento de operaciones 

relacionadas para cada tipo de aplicación. Es decir, se crean clases separadas para 

manejar mensajes de la aplicación de escritorio, y clases para mensajes de la 

aplicación móvil. Asimismo, distintos grupos de mensajes relacionados se procesan en 

clases separadas. Por ejemplo, una sub-clase de CommandHandler se encarga de los 

mensajes relacionados con alarmas para la aplicación de escritorio, y otra clase con los 

mensajes relacionados con alarmas para la aplicación móvil. 

Se considera que este enfoque provee un buen balance entre simplicidad y 

mantenibilidad ya que por un lado se definen claramente responsabilidades diferentes 

al separar entre tipo de aplicación y entre tipo de mensajes. Por otro lado, si se 

compara con la posibilidad de crear una clase para cada tipo de mensajes, se estará 

creando una cantidad mucho menor de clases, pero sin embargo se mantiene la 

cohesión dentro de cada una de éstas. 

 

2. Acceso a base de datos 

La primer decisión a tomar cuando se habla del acceso a datos, es la de si se debe 

utilizar un ORM que asista en la interacción con el motor de bases de datos, o si se 

debe realizar el acceso a datos manualmente. Para decidir si utilizar un ORM, se 

planteó que beneficios trae su utilización para esta aplicación en particular, así como 

el trabajo extra que pueda requerir su uso, comparados con realizar el acceso a datos 

de forma manual. 

En el caso del sistema de gestión, y a diferencia de la aplicación de escritorio, utilizar 

un ORM para la persistencia de datos, comprendería más trabajo de implementación 

así como una pérdida de performance y de simplicidad en el código. Esto se debe a 

que no es necesario en ningún momento realizar manipulación de datos por lo cual es 

posible tanto almacenar datos directamente desde las instancias de Command 

recibidas, así como su creación a partir de los resultados obtenidos en las diferentes 

consultas a bases de datos. El uso de un ORM, implica la creación de clases extra así 

como la instanciación innecesaria de objetos la cual afecta negativamente tanto la 
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performance como el trabajo de implementación pero sin proveer un beneficio a 

cambio. Se propuso por lo tanto, realizar el acceso a datos manualmente, siendo éste 

separado en clases que encapsulen funcionalidad relacionada, por ejemplo, una clase 

que encapsule el acceso a datos relacionado con las alarmas, otra con el acceso a datos 

relacionado con los mantenimientos, etc. Asimismo, es importante que para favorecer 

la mantenibilidad del sistema se utilicen las interfaces provistas por Java relacionadas 

con las conexiones a la base de datos así como para realizar las consultas y obtener los 

resultados. Ver connection, preparedstatement y resultset.  

El último aspecto a considerar para la implementación es el de la utilización de un 

pool de conexiones que ayude a mejorar la performance. Actualmente existen varias 

bibliotecas para Java que proveen dicha funcionalidad como BoneCP, DBCP y C3P0. 

Sin embargo su utilización siempre viene acompañada de configuración no trivial así 

como de necesitar varias dependencias externas. Por estas razones se decidió 

implementar un pool de conexiones propio que cumpliera con la funcionalidad 

necesaria, pero que fuera fácilmente utilizable. 

 

3. Configuración. 

En primer lugar se descartó la implementación de un sistema propio de configuración, 

ya que existen varias opciones que pueden ser utilizadas, tanto propias de Java como 

externas. Tras realizar una comparación entre una configuración basada en XML y una 

en INI, se optó por que la configuración de la aplicación se realice con archivos INI y 

su implementación utilice la biblioteca INI4J [40]. Las razones principales para tomar 

esta decisión fueron que para esta aplicación en particular, el formato XML no provee 

ninguna ventaja sobre el formato INI, sin embargo éste último es ampliamente más 

fácil de leer y de escribir. Además el código necesario para leer un archivo de 

configuración INI mediante INI4J es trivial, siendo el código para leer XML mucho 

más complejo en comparación. 

 

  

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/sql/Connection.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/sql/PreparedStatement.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/sql/ResultSet.html
http://jolbox.com/
http://commons.apache.org/proper/commons-dbcp/
http://sourceforge.net/projects/c3p0/
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7.8 Implementación 

 

7.8.1 Esquema de Modelo Entidad Relación 

 

A continuación se presenta el Modelo Entidad  Relación (MER) utilizado para la construcción 

de la base de datos del Sistema de Gestión (Ilustración 20 – MER Sistema de Gestión). 

Primero se mostrará el diagrama en su totalidad, luego se mostrará más detalladamente cada 

entidad de éste y como se relacionan. 

 

Ilustración 20 – MER Sistema de Gestión 

Cómo se puede ver en el diagrama (Ilustración 21 – Entidad Tarifa), existen dos entidades 

“centrales”. La primera representa la tarifa que debe utilizarse para calcular el costo de un 

viaje realizado. 

 

 

Ilustración 21 – Entidad Tarifa 
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La segunda, es vehículo. Dicha entidad representa cada uno de los vehículos en el cual se 

encuentra instalado el Sistema Móvil, y a los cuales se busca monitorear. Asimismo, dicha 

entidad actúa de nexo entre el resto de las entidades, y sin la cual no podrían existir 

(Ilustración 22 – Entidad Vehiculo). 

 

Ilustración 22 – Entidad Vehiculo 

De las entidades asociadas a un vehículo, la primera es Posición. 

 

Ilustración 23 – Relación Posición - Vehiculo 

Dicha entidad representa los lugares por donde fue desplazándose un vehículo y en qué 

momento lo hizo. Cómo puede verse en el diagrama (Ilustración 23 – Relación Posición - 

Vehiculo), la entidad Posición es una entidad débil, ya que su existencia depende de estar 

asociada a un vehículo. 

La siguiente entidad en el modelo es Viaje.  

 

Ilustración 24 – Relaciones de Viaje 

Dicha entidad representa un viaje realizado, y al igual que Posición es una entidad débil de 

Vehículo. Asimismo, la ruta por la cual se desplazó el vehículo durante un viaje es 

representada por la entidad Punto, entidad débil de Viaje. (Ilustración 24 – Relaciones de 

Viaje) 
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Existen dos entidades utilizadas para representar las alarmas, Definición de Alarma y 

Definición de Alarma Zonal como es posible observar en la Ilustración 25 – Relaciones de 

Alarma y Alama Zonal. 

 

Ilustración 25 – Relaciones de Alarma y Alama Zonal 

Cada una tiene los datos necesarios para que el Sistema Móvil al que son enviados pueda 

generar las alarmas necesarias. Las entidades Alarma y Alarma Zonal, representan 

ocurrencias de dichas alarmas. 
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Ilustración 26 - Relaciones de Vehiuclo 

De forma similar, existen entidades para representar mantenimientos programados, cargas de 

combustibles realizadas, viajes programados y cambios de turno. (Ilustración 26 - Relaciones 

de Vehiuclo) 

Finalmente, los mensajes instantáneos que es posible intercambiar entre los diferentes 

sistemas también son representados con su propia entidad. (Ilustración 27 – Relaciones de 

Mensaje) 

 

Ilustración 27 – Relaciones de Mensaje 

Cada mensaje tiene sus atributos correspondientes. Sin embargo es importante notar que tiene 

dos relaciones diferentes con la entidad Vehículo. La primera, “enviado por” se refiere a cuál 

fue el vehículo que envío el mensaje. La segunda, “enviado a” corresponde a él o los 

vehículos a quienes fue enviado el mensaje instantáneo. 
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7.8.2 Diseño de tablas 

En base al anterior modelo entidad relación se diseña una estructura de tablas que lo soporte. 

(Ilustración 28 –Diseño de tablas Sistema de Gestión) 

 

Ilustración 28 –Diseño de tablas Sistema de Gestión
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7.8.3 Correlación modelo entidad relación – diseño de tablas 

 

La siguiente tabla (Tabla 19 – Correlación entidad y tabla Sistema de Gestión) muestra la 

correlación entre las entidades identificadas y las tablas modeladas. Cada entidad se 

corresponde con una tabla en la base de datos excepto por las alarmas y las alarmas zonales 

que son modeladas en la misma tabla. Asimismo, la relación “enviado a” entre Vehículo y 

Mensaje, es modelada con una tabla. 

Entidad Tabla 

Vehículo Vehicle 

Tarifa Fare 

Def. de alarma z. AlarmDef 

Alarma z. Alarm 

Def de alarma AlarmDef 

Alarma Alarm 

Viaje programado ScheduledRide 

Mantenimiento Maintenance 

Cambio de turno Shift 

Carga de  

combustible 

Refuel 

Viaje Ride 

Punto RidePoint 

Posición Location 

Mensaje Message 

Relación “enviado a” MessageDelivery 
 

Tabla 19 – Correlación entidad y tabla Sistema de Gestión 
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7.9 Estructura de código 

 

La solución a alto nivel consiste de 3 paquetes principales como puede apreciarse en la 

Ilustración 29 – Diagrama de paquetes principales: 

1. com.gmp.gestion, el cual contiene el punto de entrada de la aplicación, junto con la 

clase Server, la cual se encarga de instanciar los PETServer necesarios y de asignar los 

CommandHandlers a cada uno. 

2. com.gmp.gestion.handlers, contiene las diferentes sub clases de CommandHandler 

encargadas de procesar los diferentes mensajes entrantes, tanto desde la aplicación de 

escritorio, como desde la aplicación móvil. 

3. com.gmp.gestion.db, el cual contiene el código necesario para interactuar con la base 

de datos. Dicho código comprende desde las clases de acceso a datos, a  el pool de 

conexiones utilizado. 

Finalmente, existe un cuarto paquete, com.gmp.gestion.util el cual contiene clases auxiliares 

utilizadas en la aplicación. 

 

 

Ilustración 29 – Diagrama de paquetes principales 

En el anexo se muestra cada paquete de forma detallada y como es la interacción entre cada 

una de las clases del sistema, incluyendo los CommandHandlers, y el acceso a base de datos y 

pool de conexiones. 
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8. Gestión de riesgos 
La metodología a utilizar para la gestión de riesgos del proyecto se basa en los procesos 

orientados a la identificación de los riesgos y análisis cualitativo [7, 41]. 

Para la identificación de riesgos se utiliza la técnica de “Tormenta de Ideas” (Brainstorming). 

Para realizar el análisis cualitativo se utiliza la herramienta de matriz de probabilidad e 

impacto la cual permite ubicar los riesgos de acuerdo a su magnitud. A continuación se 

describen las escalas utilizadas para la realización de dicha matriz.  

De acuerdo con la norma ISO/IEC 27005 [41] para determinar el impacto del riesgo se puede 

utilizar la siguiente escala:  

0 - Ninguno 

1 - Marginal 

2 - Poco importante 

3 - Importante (puede retrasar el proyecto). 

4 - Crítica (puede detener el proyecto). 

5 - Catastrófica (puede fracasar el proyecto). 

 Para determinar la probabilidad de ocurrencia se utiliza la siguiente escala:  

0.0 - no probable 

0.2 - poco probable 

0.4 - probable 

0.6 - muy probable 

0.8 - altamente probable 

1.0 - se convierte en problema 

 Para determinar la ocurrencia en el tiempo se utiliza la siguiente escala:  

1 - Inmediato 

2 - Mediano plazo (siguientes fases) 

3 - Largo plazo (al final del proyecto) 
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8.1 Identificación de riesgos 

1. Visualización de información en tiempo real. 

a. Descripción: Problemas al implementar el protocolo OBDII para la interacción 

con los vehículos (mediante bluetooth). 

b. Consecuencia: Atraso en el cronograma. 

c. Categoría: Técnica. 

 

2. Falta de experiencia en tecnologías. 

a. Descripción: Falta de experiencia en tecnologías como comunicación bluetooth 

o conexión a bases de datos MySQL. 

b. Consecuencia: Atraso en el cronograma. 

c. Categoría: Técnica. 

 

3. Uso de sistemas de geo localización. 

a. Descripción: Dificultad para determinar fuentes de datos para los cálculos de 

rutas, por ejemplo, encontrar cruces de calles, encontrar coordenadas de una 

determinada dirección. El cálculo de rutas involucra datos viales como 

semáforos, velocidad máxima permitida y estado de tráfico, información que 

no es  fácilmente obtenible. 

b. Consecuencia: Atraso en el cronograma. 

c. Categoría: Técnica. 

 

4. Obtención de la posición del vehículo en tiempo real. 

a. Descripción: Demora mayor a 1 minuto en la obtención de la posición actual 

del vehículo. 

b. Consecuencia: Demora en la operación normal del sistema móvil. 

c. Categoría: Técnica. 

 

5. Disponibilidad de conexión a Internet. 

a. Descripción: Dependencia de terceros en la cobertura de servicios de Internet 

móvil. 

b. Consecuencia: Demora en la operación normal del sistema móvil. 

c. Categoría: Técnica. 

 

6. Los objetivos del proyecto son poco realistas o inalcanzables. 

a. Descripción: Los objetivos del proyecto deben de poder ser realizables por el 

equipo de trabajo. 

b. Consecuencia: De no poder cumplir con los objetivos básicos del proyecto, se 

deberá sacrificar alguna de las variables (alcance, tiempo, esfuerzo) en 

detrimento de otra/s. 
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c. Categoría: Objetivos. 

 

7. Las tareas y actividades son llevadas a cabo de manera ineficaz e ineficiente. 

a. Descripción: Este riesgo se enfoca en la forma en que son llevadas a cabo las 

tareas. Se toma en cuenta el éxito con que se realiza cada una de las tareas que 

conforman el proyecto. 

b. Consecuencia: Si al hacer controles se constata que las tareas y actividades no 

se están ejecutando con los resultados planeados, se pueden tener que realizar 

retrabajos y se atrasará el cronograma. 

c. Categoría: Ejecución. 

 

8. Las actividades dentro de los equipos y entre los equipos no son coordinadas de 

manera apropiada. 

a. Descripción: Mide el riesgo que puede derivar de una mala comunicación y 

coordinación dentro y entre los distintos equipos.  

b. Consecuencia: La falta de coordinación puede derivar en pérdidas de tiempo 

debido a la realización de retrabajos que a veces no son necesarios. 

c. Categoría: Ejecución. 

 

9. Instalaciones y equipamiento son insuficientes para apoyar el programa. 

a. Descripción: Para poder construir la solución se deben contar con ciertas 

instalaciones y equipamiento. 

b. Consecuencia: De no contar con la infraestructura que se requiere, no se podrá 

construir la solución. 

c. Categoría: Ejecución. 

 

10. Los requerimientos del sistema no son bien entendidos. 

a. Descripción: Se refiere a la incertidumbre introducida por el no entendimiento 

de los requerimientos relevados contrastados con la intención del cliente. 

b. Consecuencia: Si los requerimientos no fueron bien entendidos o si los mismos  

no fueron comunicados correctamente, entonces se corre el peligro de construir 

algo distinto a lo que se pidió. Esto puede llevar en retrabajos y por tanto 

impacto en tiempo y esfuerzo. A su vez, puede existir pérdida en la  calidad y 

en la satisfacción del cliente. 

c. Categoría: Resultados. 

 

11. El diseño y la arquitectura son insuficientes para satisfacer los requisitos del sistema y 

proporcionar la capacidad operativa deseada. 
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a. Descripción: El diseño y la arquitectura deben ser acordes a los requisitos y 

funcionamiento pactados.  

b. Consecuencia: Si no se cumple con un diseño y una arquitectura que satisfaga 

los requerimientos funcionales y no funcionales (de calidad) deberá ser 

ajustarla a lo que fue solicitado. 

c. Categoría: Resultados. 

 

12. El sistema no cumple con sus requerimientos de manera satisfactoria. 

a. Descripción: Este riesgo se refiere a si el sistema satisface o no los 

requerimientos obtenidos. 

b. Consecuencia: De llegar a no cumplir todos los requerimientos de manera 

satisfactoria habrá que realizar ajustes pertinentes impactando directamente en 

tiempo y esfuerzo. 

c. Categoría: Resultados. 

 

13. El sistema no se integra con otros sistemas de la manera esperada a la hora del 

despliegue. 

a. Descripción: Se hace referencia al resultado de la integración de los distintos 

componentes. 

b. Consecuencia: Una mala integración de los módulos que conforman el sistema 

va a derivar en horas de retrabajo. 

c. Categoría: Resultados. 

 

14. Barreras de adaptación del usuario/cliente no se gestionan adecuadamente. 

a. Descripción: Se refiere a la posibilidad de que existan barreras de adaptación 

del usuario/cliente hacia el uso de los sistemas. 

b. Consecuencia: Las barreras de adaptación pueden impactar sobre la 

satisfacción del cliente, calidad, esfuerzo y tiempo.  

c. Categoría: Resultados. 

 

15. Excesivo costo de la infraestructura necesaria. 

a. Descripción: Se refiere al caso de que la infraestructura necesaria para 

desarrollar el sistema tenga un costo excesivo. 

b. Consecuencia: En el caso que la infraestructura necesaria tenga un costo mayor 

al previsto, los mismos podrían dispararse. 

c. Categoría: Económico/Externo. 

 

16. Problemas en la instalación de la solución.  

a. Descripción: Se presenta al identificar problemas asociados a la instalación de 

la solución y/o problemas asociados a los componentes a instalar en sí. 
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b. Consecuencia: Aumento en los costos asociados a dicha actividad y posible 

retraso del cronograma. 

c. Categoría: Técnico/Gestión. 

 

17. Mala asignación de recursos.  

a. Descripción: Este hecho sucede al constatar la mala asignación de recursos 

asociados a las actividades a realizar a lo largo del proyecto debido a diversos 

factores (errores de estimaciones, desconocimiento del tema, factores 

variables)  

b. Consecuencia: Ajuste de las asignaciones de recursos realizadas en la línea 

base del proyecto que afectará fundamentalmente los tiempos planificados y la 

calidad.  

c. Categoría: Gestión. 

 

18. Poca/pobre productividad. 

a. Descripción: Teniendo en cuenta los largos plazos del proyecto, se deberá 

iniciar el trabajo riguroso desde el comienzo, de no ser así puede resultar en 

pérdida de tiempo sobre todo en las etapas tempranas del proyecto el cual 

costará recuperar. 

b. Consecuencia: Problemas de productividad atrasarían las actividades 

planificadas. 

c. Categoría: Organización/Gestión.  
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8.2 Análisis Cuantitativo   

 

En la Tabla 20 – Análisis cuantitativo de riesgos se puede ver el resultado del análisis 

cuantitativo de los riesgos, en el estudio se consideran las variables de impacto, probabilidad 

de ocurrencia, ocurrencia en el tiempo y magnitud. Se define la magnitud de un determinado 

riesgo como la multiplicación de su impacto y la probabilidad de ocurrencia, en base a este 

resultado se pueden ordenar los riesgos más importantes por la magnitud del mismo. 

Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad de Ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia en 

el Tiempo (OT) 

Magnitud = I 

x PO 

1 2 0.3 2 1.2 

2 1 0.2 2 0.2 

3 3 0.4 2 1.2 

4 0 0 3 0 

5 0 0.4 3 0 

6 5 0.2 3 1.0 

7 4 0.2 3 0.8 

8 3 0 2 0 

9 3 0 3 0 

10 4 0 3 0 

11 4 0.2 3 0.8 

12 4 0 3 0 

13 4 0 3 0 

14 2 0.4 3 0.8 

15 2 0 2 0 

16 3 0 3 0 

17 3 0.2 2 0.6 

18 3 0.2 2 0.6 

 

Tabla 20 – Análisis cuantitativo de riesgos 
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Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Ocurrencia en el 

Tiempo (OT) 

Magnitud = I x 

PO 

1 2 0.3 2 1.2 

3 3 0.4 2 1.2 

6 5 0.2 3 1 

7 4 0.2 3 0.8 

11 4 0.2 3 0.8 

14 2 0.4 3 0.8 

17 3 0.2 2 0.6 

18 3 0.2 2 0.6 

2 1 0.2 2 0.2 

4 0 0 3 0 

5 0 0.4 3 0 

8 3 0 2 0 

9 3 0 3 0 

10 4 0 3 0 

12 4 0 3 0 

13 4 0 3 0 

15 2 0 2 0 

16 3 0 3 0 

 

Tabla 21 – Ranking de riesgos 

Tomando en cuenta los 6 riesgos de mayor magnitud, como se ve en la tabla de ranking de 

riesgos Tabla 21 – Ranking de riesgos, se realizan planes de contingencia y respuesta como 

parte del proceso de gestión de riesgos. 
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8.3 Plan de mitigación 

 

Con el plan de mitigación, se busca definir acciones a tomar que puedan reducir la 

probabilidad de que los diferentes riesgos se tornen en problemas reales. A continuación se 

presenta un plan de mitigación para los riesgos de mayor magnitud (mayor o igual 0.8). 

Riesgo 1. Visualización de información en tiempo real. 

Objetivo Proveer monitoreo en tiempo real del estado del vehículo utilizando 

OBDII 

Recursos Equipo de desarrollo 

Acciones Realizar un prototipo de comunicación utilizando OBD II de forma 

temprana en el proyecto. 

 

Riesgo 3. Uso de sistemas de geo localización. 

Objetivo Proveer cálculo de rutas. 

Recursos Equipo de desarrollo 

Acciones Analizar información provista por la Intendencia Municipal de 

Montevideo y realizar un prototipo que utilice dichos datos geográficos. 

 

Riesgo 6. Los objetivos del proyecto son poco realistas o inalcanzables. 

 

Objetivo Lograr alcanzar los objetivos del proyecto. 

Recursos Equipo de desarrollo, Cliente 

Acciones Estimar detalladamente el esfuerzo necesario para llevar a cabo cada 

tarea y definir el alcance del proyecto tal que tenga en cuenta dichas 

estimaciones. 

 

Riesgo 7. Las tareas y actividades son llevadas a cabo de manera ineficaz e 

ineficiente 

Objetivo Reasignar recursos y tareas para lograr llegar a los objetivos planteados. 

Recursos Equipo de desarrollo 

Acciones Asignar las tareas a los diferentes integrantes del equipo teniendo en 

cuenta la habilidad de cada uno para llevarlas a cabo y la carga de 

trabajo ya asignada. 
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Riesgo 11. El diseño y la arquitectura son insuficientes para satisfacer los 

requisitos del sistema y proporcionar la capacidad operativa deseada. 

 

Objetivo Lograr una nueva arquitectura que pueda satisfacer los requisitos del 

sistema. 

Recursos Equipo de desarrollo 

Acciones Realizar un diseño detallado de forma temprana teniendo en cuenta 

todos los requerimientos de cada sistema. 

 

Riesgo 14. Barreras de adaptación del usuario/cliente no se gestionan 

adecuadamente 

Objetivo Lograr que tanto los usuarios del sistema y el cliente queden satisfechos 

con la implementación lograda. 

Recursos Equipo de desarrollo 

Acciones Realizar bocetos de interfaz según los casos de uso buscando que las 

diferentes interfaces sean sencillas y fácilmente usables. 

 

8.4 Plan de respuesta 

El objetivo de los planes de respuesta es el de plantear diferentes acciones a tomar con el fin 

de reducir el impacto de los riesgos en el proyecto. A continuación se presenta un plan de 

respuesta con los riesgos de mayor magnitud (mayor o igual 0.8). 

Riesgo 1. Visualización de información en tiempo real. 

Objetivo Proveer algún tipo de monitoreo en tiempo real del vehículo. 

Recursos Equipo de desarrollo 

Acciones Plantear y analizar viabilidad de alternativas a la implementación del 

monitoreo OBDII. Dentro de dichas alternativas debe analizarse el uso 

de una aplicación externa para dicho monitoreo y el de solamente 

monitorear la velocidad del vehículo vía GPS. 

 

Riesgo 3. Uso de sistemas de geo localización. 

Objetivo Proveer cálculo de rutas. 

Recursos Equipo de desarrollo 

Acciones Investigar y utilizar la implementación de cálculo de rutas utilizando 

Google Maps. 
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Riesgo 6. Los objetivos del proyecto son poco realistas o inalcanzables. 

 

Objetivo Lograr alcanzar los objetivos del proyecto. 

Recursos Equipo de desarrollo, Cliente 

Acciones Volver a priorizar la funcionalidad de los diferentes sistemas que no se 

encuentre aún implementada y realizar una nueva planificación en base a 

las nuevas priorizaciones. 

 

Riesgo 7. Las tareas y actividades son llevadas a cabo de manera ineficaz e 

ineficiente 

Objetivo Reasignar recursos y tareas para lograr llegar a los objetivos planteados. 

Recursos Equipo de desarrollo 

Acciones Volver a realizar una estimación del esfuerzo necesario para realizar las 

tareas y realizar una nueva planificación que refleje los nuevos 

estimados de tiempo. 

 

Riesgo 11. El diseño y la arquitectura son insuficientes para satisfacer los 

requisitos del sistema y proporcionar la capacidad operativa deseada. 

 

Objetivo Lograr una nueva arquitectura que pueda satisfacer los requisitos del 

sistema. 

Recursos Equipo de desarrollo 

Acciones Realizar un nuevo diseño buscando un balance entre funcionalidad que 

éste puede proveer y el esfuerzo necesario para llevarlo a cabo. 

 

Riesgo 14. Barreras de adaptación del usuario/cliente no se gestionan 

adecuadamente 

Objetivo Lograr que tanto los usuarios del sistema y el cliente queden satisfechos 

con la implementación lograda. 

Recursos Equipo de desarrollo 

Acciones Rediseño de las interfaces de usuario con las cuales existe 

disconformidad y  capacitación de los actores que no se encuentran 

conformes. 
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8.5 Evolución de riesgos 

Para los riesgos seleccionados en la sección anterior se realizó un estudio de su evolución en 

el tiempo identificando su ocurrencia y su impacto en el desarrollo del proyecto. 

Riesgo 1. Visualización de información en tiempo real. 

Riesgo se concreta No 

Etapa - 

Impacto En etapa de prototipación se mitiga el riesgo logrando un prototipo 

funcional utilizando la tecnología planteada originalmente. En etapa 

de implementación se utiliza la experiencia obtenida de la 

investigación. 

 

Riesgo 3. Uso de sistemas de geo localización. 

Riesgo se 

concreta 

Si 

Etapa Implementación 

Impacto Se decide utilizar el servicio de la API de ruteo de Google [14] dada la 

complejidad del desarrollo de un sistema propio de ruteo y 

navegación. 

 

Riesgo 6. Los objetivos del proyecto son poco realistas o inalcanzables. 

 

Riesgo se 

concreta 

No 

Etapa Análisis 

Impacto Los objetivos del proyecto resultaron ser realistas y pudieron ser 

alcanzados. 

 

Riesgo 7. Las tareas y actividades son llevadas a cabo de manera ineficaz e 

ineficiente 

Riesgo se 

concreta 

No 

Etapa - 

Impacto Tanto la asignación de recursos como el tiempo planeado para las 

actividades de desarrollo se comprueba correcta tras un análisis de 

avance del proyecto continuo. 
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Riesgo 11. El diseño y la arquitectura son insuficientes para satisfacer los 

requisitos del sistema y proporcionar la capacidad operativa deseada. 

 

Riesgo se 

concreta 

No 

Etapa - 

Impacto El riesgo se reduce al diseñar en etapas tempranas de la 

implementación una arquitectura detallada de los sistemas. De las 

lecciones aprendidas en la prototipación el equipo de desarrollo logra 

diseñar los sistemas de forma que se terminó comprobando suficiente. 

 

Riesgo 14. Barreras de adaptación del usuario/cliente no se gestionan 

adecuadamente 

Riesgo se 

concreta 

No 

Etapa Implementación 

Impacto Durante la etapa de implementación, mediante retroalimentación del 

usuario y experto de dominio, se logró que el diseño de interfaces 

fuera adecuado y validado por el cliente para las aplicaciones de 

escritorio y móvil. 
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9. Conclusión y oportunidades de mejora 
 

Una vez terminado el proyecto, se evaluaron los casi doce meses de trabajo transcurridos con 

el fin de obtener conclusiones que ayuden a mejorar la calidad del trabajo a futuro de cada 

uno de los integrantes del equipo, así como de ayudar en su crecimiento profesional. 

Asimismo basándose en el trabajo realizado, se identificaron posibles mejoras al producto que 

puedan agregar valor a éste. 

 

9.1 Conclusión 

 

Como primer conclusión, es posible afirmar que el proyecto fue llevado a cabo como se 

planificó y fueron cumplidos de forma satisfactoria todos los objetivos planteados en su 

inicio, contado con la aprobación por parte del cliente. 

Gracias a un acertado análisis de la situación de la empresa e identificación de oportunidades 

y amenazas, fue posible definir tres sistemas que en conjunto pudieran ajustarse al cliente para 

serle de valor estratégico. La construcción de dichos sistemas se llevó a cabo según la 

planificación en tiempo y forma pudiendo cubrir el alcance del proyecto en su totalidad. Cabe 

destacar que dicho cronograma pudo ser cumplido gracias al constante trabajo en equipo y 

colaboración de todos los integrantes del equipo para lograr las metas planteadas. Asimismo, 

la correcta identificación de los riesgos relacionados con el proyecto y la creación de un plan 

de contingencia ayudó a que ninguno de éstos se convirtiera en un problema y causara atrasos. 

Dentro de lo referido a la perspectiva técnica del proyecto, se lograron superar barreras 

técnicas importantes. Entre ellas se encuentran de la comunicación con la computadora de 

inyección de los vehículos mediante el protocolo OBD II y el lograr comunicar diferentes 

dispositivos en plataformas muy distintas de forma eficiente, inclusive a través de redes 

celulares. 

Finalmente, los conocimientos obtenidos durante el transcurso del proyecto, así como las 

experiencias adquiridas tanto en el relacionamiento entre los miembros del equipo como en la 

toma de decisiones, fueron de gran valor profesional para los integrantes del equipo. 
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9.2 Oportunidades de mejora 

 

Basándose tanto en las experiencias obtenidas durante el transcurso del proyecto, cómo en un 

análisis de la realidad actual, es posible identificar varias oportunidades de mejora para el 

producto. 

En primer lugar, la implementación del protocolo OBD II es parcial y la información obtenida 

actualmente es reducida en relación a la que el protocolo es capaz de proveer. Ampliar la 

implementación de dicho protocolo permitiría un control más fino de los vehículos 

monitoreados, pudiendo de esta forma detectar posibles fallas mecánicas con mayor precisión 

y de forma más temprana. 

En segundo lugar, se considera que la información geográfica puede ser explotada para 

brindar un mejor servicio. Por un lado, aunque actualmente limitado por la información 

disponible, el cálculo de rutas óptimas podría mejorar tanto la experiencia del pasajero al 

ahorrarle dinero como ahorrarle tiempo al conductor del vehículo. Por otro lado, se considera 

que puede utilizarse la información recolectada por el sistema móvil para poder identificar 

zonas en donde es común que ocurran embotellamientos u otros eventos y evitarlas al realizar 

el cálculo de rutas. 

Finalmente, aprovechando las posibilidades brindadas por el Sistema Móvil, se identificó una 

nueva oportunidad de negocio a ser explotada. Contar con la información en tiempo real sobre 

la localización de cada uno de los vehículos provista por el Sistema Móvil, permite la 

creación de software que pueda despachar vehículos  por cercanía en función del GPS, siendo 

estos no sólo taxímetros sino servicios esenciales  como policía, ambulancias, bomberos o 

servicios de logística y cadetería. 
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Anexos 

1. Descripción de requerimientos del Sistema de Escritorio 

RF28 -  Ingreso manual de la información diaria de turno 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir el ingreso manual de la información relativa a los turnos diarios.  

RF29 -  Visualización de posición en tiempo real 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir la visualización de la ubicación del vehículo en tiempo real en un 

mapa. La posición del vehículo deberá actualizarse automáticamente en el mapa. 

RF30 -  Envío y recepción de mensajes 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir el envío y recepción de mensajes en tiempo real. Dicha trasmisión 

debe poder realizarse desde y hacia cualquiera de los dispositivos móviles que cuenten con la 

aplicación móvil. 

En caso de no contar con conectividad para el envío, los mensajes deben ser encolados para su 

envío apenas ésta sea restaurada.  

RF31 -  Modificación de la información obtenida en caso de error 

Prioridad: Alta 

En caso de constatar un error en los datos de la liquidación diaria, la aplicación debe permitir 

editar la información recibida desde el sistema móvil.  

RF32 -  Enviar datos modificados al sistema de gestión 

Prioridad: Alta 

El sistema de escritorio debe enviar al sistema de gestión aquellos datos que hayan sido 

modificados para que sean actualizados. 

RF33 -  Editar parámetros del sistema 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir editar los parámetros predefinidos del sistema para actualizar el 

valor de los mismos cuando sea necesario.   
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RF34 -  Elaborar informes mensuales detallados de recaudación 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir generar un informe pormenorizado de recaudación mensual 

detallado por chofer y/o vehículo. Debe incluir las recaudaciones diarias realizadas para el 

mes seleccionado junto con indicadores de desempeño que se desprenden de las mismas.  

RF35 -  Elaborar informes mensuales detallados de declaraciones BPS 

Prioridad: Alta 

La aplicación deberá generar un informe con la información necesaria para la realización de la 

declaración mensual al BPS de la recaudación y aportes personales de los trabajadores. 

RF36 -  Alta, baja y modificación de taxis 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir el ingreso, modificación  y eliminación de vehículos en el 

sistema. 

RF37 -  Elaborar informes mensuales detallados de combustible 

Prioridad: Alta 

El sistema debe proveer informes mensuales detallados de uso de combustible por parte de 

cada vehículo así como del costo del mismo.  

RF38 -  Elaborar informes mensuales detallados de repuestos 

Prioridad: Alta 

El sistema debe proveer informes detallados del uso de repuestos para cada vehículo así como 

modificaciones al stock existente de repuestos. 

RF39 -  Elaborar informe de liquidación diaria de turno 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe generar a partir de los datos ingresados en el sistema móvil un informe 

conteniendo toda la información del turno. Esta información está comprendida por todo lo 

relativo a los viajes realizados (fichas, banderas, etc.) así como a todos los gastos realizados 

(sueldos, combustible, mantenimientos y otros).  
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RF40 -  Impresión de reportes y generación de archivos PDF 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir la impresión de los reportes generados. Asimismo, también se 

debe ofrecer la posibilidad de generar archivos PDF basados en dichos reportes. 

RF41 -  Alta, baja y modificación de mantenimientos programados 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir programar mantenimientos para cada uno de los vehículos de la 

flota. Dichos mantenimientos planeados deben poder verse en un calendario. Además se debe 

poder ver un resumen de los próximos mantenimientos que deben ser realizados. 

RF42 -  Enviar información de mantenimientos programados al sistema de gestión 

Prioridad: Media 

La aplicación debe enviar la información de registro de los mantenimientos programados al 

sistema de gestión para su almacenamiento. 

RF43 -  Alta, baja y modificación de stock de repuestos 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir llevar un registro del stock de repuestos disponibles para los 

diferentes vehículos en la flota. 

RF44 -  Visualización de información de funcionamiento en tiempo real 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir la visualización en pantalla de la información recabada a partir 

del sistema móvil instalado en cada vehículo. La información estará compuesta por la 

velocidad, revoluciones por minuto y temperatura del motor. 
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RF45 -  Recepción de alarmas en tiempo real 

Prioridad: Media 

El sistema debe poder recibir las alarmas que ocurren en los diferentes vehículos en tiempo 

real.  

RF46 -  Definición de alarmas 

Prioridad: Media 

El sistema debe permitir la configuración de alarmas a partir de los indicadores de 

funcionamiento disponibles a través del sistema móvil. La definición se hará asignando un 

rango entre el cual el indicador puede oscilar y en caso de salir del mismo, se disparará una 

alarma para avisar dicho evento. 

RF47 -  Enviar definición de alarmas al sistema de gestión 

Prioridad: Media 

El sistema debe enviar la información de las alarmas definidas al Sistema de Gestión. 

RF48 -  Registro y gestión de personal 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir el registro del personal de la empresa. La información de registro 

comprende los datos personales de cada empleado, así como otros datos laborales relevantes 

para la empresa. 

RF49 -  Alta, baja y modificación de mantenimientos 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir el ingreso, modificación  y eliminación de mantenimientos en el 

sistema. 

RF50 -  Generar reporte de choferes activos 

Prioridad: Media 

El sistema debe proveer un informe donde se listen los choferes que se encuentren activos en 

el sistema con sus datos personales y datos de contacto. 

RF51 -  Generar reporte de aportes realizados 

Prioridad: Alta 

El sistema debe proveer un informe donde se detallen los aportes realizados por cada chofer y 

en qué taxi fueron realizados. 
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RF52 -  Generar reporte comparativo de promedios 

Prioridad: Media 

El sistema debe proveer un informe comparativo entre los distintos taxis registrados. Los 

datos a ser detallados son recaudación promedio por chofer, consumo de combustible y otros 

indicadores relevantes a ser definidos por el cliente. 

RF53 -  Alta, baja y modificación de gastos 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir el ingreso, modificación  y eliminación de gastos para cada taxi 

en el sistema.  

RF54 -  Alta, baja y modificación de viajes programados 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir programar viajes para ser realizados por los vehículos de la flota.  

RF55 -  Elaborar informe mensual detallado de gastos 

Prioridad: Alta 

El sistema debe proveer un informe donde se detallen los gastos realizados por un taxi para un 

rango de fechas determinado.  
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1.1 Requerimientos No Funcionales 

RNF8 -  Interfaces Disponibles para el usuario 

La aplicación deberá ejecutarse utilizando una interfaz de escritorio. 

RNF9 -  Interacción con otros sistemas 

La comunicación con los sistemas móviles deberá ser eficiente. Para ello deberá minimizar el 

consumo del procesador y utilizar el menor ancho de banda posible. A su vez, el sistema de 

escritorio deberá interactuar con los sistemas instalados en los dispositivos móviles a través 

del sistema de gestión. 

RNF10 -  Escalabilidad del sistema de escritorio 

El sistema permitirá instalar nuevos vehículos, sin que ello represente un cambio en el 

software. Se deberá poder efectuar la instalación de los elementos mencionados y que el 

sistema de escritorio los registre sin efectuar un cambio en la programación del mismo. 

RNF11 -  Lenguaje de Programación 

El lenguaje con el cual se deberá implementar el sistema de escritorio será Java 6.  

RNF12 -  IDE de Programación 

Se deberá utilizar el IDE Eclipse 3.7. 

RNF13 -  Sistemas Operativos 

El sistema deberá correr sobre Windows XP SP3 o superior. 

RNF14 -  Estándar de programación 

La programación en Java deberá seguir el estándar de programación en Java, de acuerdo a lo 

estipulado en las “Code Conventions for the Java TM Programming Language Revised April 

20, 1999”  indicadas en la página oficial de Java. [17] 
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2. Especificación de casos de uso del Sistema de Escritorio 
 

CU1 

Nombre: Visualizar posición actual de un vehículo 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir visualizar la ubicación del vehículo en el mapa. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema muestra en el mapa la ubicación del vehículo. 

Boceto: Ilustración 30 - Boceto CU1 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Solicita la ubicación de un 

vehículo. 

 

 2. Obtiene la ubicación del vehículo. 

 3. Muestra la ubicación en el mapa. 

 

 

Ilustración 30 - Boceto CU1 

 

Curso alternativo 2.1 
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Actor Sistema 

 2.1 No puede obtener la ubicación del 

vehículo. 

 1. 2.2 Informa que no fue posible obtener la 

ubicación actual del vehículo. 

 2.3 Muestra la última ubicación conocida en 

el mapa. 

 

CU2 

Nombre: Visualizar parámetros de funcionamiento en tiempo real 

Requerimientos funcionales: RF2 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir visualizar información del vehículo en tiempo real. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema muestra la información solicitada. 

Boceto: Ilustración 31- Boceto CU2 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Solicita los datos de 

funcionamiento en tiempo real 

de un vehículo. 

i.  

ii.  2. Se comunica con el sistema móvil y 

solicita la información. 

i.  3. Despliega un cuadro mostrando los 

parámetros de funcionamiento 

actualizándose en tiempo real. 
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Ilustración 31- Boceto CU2 

Curso alternativo 2.1 

Actor Sistema 

 2.1 No puede comunicarse con el sistema 

móvil. 

 2. 2.2 Informa que no fue posible obtener la 

información. 

 2.3 Despliega la opción de reintentar 

conectarse. 

 

Curso alternativo 3.1 

Actor Sistema 

 3.1 Pierde conexión al sistema móvil. 

 3. 3.2 Informa que se ha perdido la conexión y 

se deja de refrescar el cuadro con los 

parámetros. 

 3.3 Despliega la opción de reintentar 

conectarse. 
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CU3 

Nombre: Recibir alarma 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Usuario. 

Descripción: El sistema debe poder recibir las alarmas que ocurren en los diferentes 

vehículos en tiempo real. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema muestra la información relacionada a la alarma recibida. 

Boceto: Ilustración 32 - Boceto CU3 

Curso normal 

Actor Sistema 

i.  1. Recibe alarma enviada por el sistema 

móvil. 

i.  2. Despliega un aviso con la información de 

la alarma recibida. 

 

 

Ilustración 32 - Boceto CU3 

 

CU4 

Nombre: Registrar alarma 

Requerimientos funcionales: RF4 

Actores: Usuario. 

Descripción: El sistema debe permitir el alta de alarmas a partir de los indicadores de 

funcionamiento disponibles a través del sistema móvil. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la creación de la alarma. 

Boceto:   

Ilustración 33 - Boceto CU4 
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Curso normal 

Actor Sistema 

1. Ingresa un nombre para la alarma,  

selecciona un indicador de 

funcionamiento y configura el rango 

de tolerancia para el mismo. 

i.  

2. Confirma la creación de la alarma.  

 3. Registra la alarma y confirma la creación 

de la misma. 

 

  

Ilustración 33 - Boceto CU4 

 

Curso alternativo 1.1 

Actor Sistema 

1.1 Ingresa un nombre existente para 

la alarma. 

 

2. Confirma la creación de la alarma. 4.  

 3. Informa que ya existe una alarma 

registrada con el nombre ingresado. Permite 

continuar editando los datos ingresados. 
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CU5 

Nombre: Editar alarma 

Requerimientos funcionales: RF4 

Actores: Usuario. 

Descripción: El sistema debe permitir editar las alarmas registradas. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la modificación de la alarma. 

Boceto:   

Ilustración 33 - Boceto CU4 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona una alarma existente 

para modificar. 

i.  

2. Edita los datos y confirma.  

 3. Confirma la modificación de la alarma. 

Curso alternativo 2.1 

Actor Sistema 

2.1 Edita los datos ingresando un 

nombre existente para la alarma y 

confirma. 

 

 3. Informa que ya existe una alarma 

registrada con el nombre ingresado. Permite 

continuar editando los datos ingresados. 

 

CU6 

Nombre: Eliminar alarma 

Requerimientos funcionales: RF4 

Actores: Usuario. 

Descripción: El sistema debe permitir eliminar una alarma registrada. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema elimina la alarma seleccionada. 
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Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona una alarma existente 

para ser eliminada. 

i.  

2. Confirma la eliminación de la 

alarma. 

 

 3. Confirma la eliminación de la alarma. 

 

CU7 

Nombre: Generar informe de turno 

Requerimientos funcionales: RF5 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe generar a partir de los datos ingresados en el sistema móvil 

un informe conteniendo toda la información del turno. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema genera y despliega el informe de liquidación diaria del turno. 

Boceto: Ilustración 34 - Boceto CU7 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Solicita la información 

correspondiente a un turno de 

trabajo. 

i.  

2. Confirma la información 

ingresada. 

 

 3. Despliega el informe de liquidación 

diaria del turno. 
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Ilustración 34 - Boceto CU7 

 

CU8 

Nombre: Generar reporte de recaudación 

Requerimientos funcionales: RF6 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir generar un informe pormenorizado de recaudación 

mensual detallado por chofer y/o vehículo. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema genera y despliega el informe mensual de recaudación. 

Boceto: Ilustración 35 - Boceto CU8 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona el mes para el cual 

desea generar el informe. 

i.  

2. Solicita al sistema la generación 

del informe. 

 

 3. Despliega el informe mensual de 

recaudación. 
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Ilustración 35 - Boceto CU8 

 

CU9 

Nombre: Ingreso manual de la información diaria de turno 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir el ingreso manual de información de liquidaciones 

diarias 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la información ingresada manualmente. 

Boceto: Ilustración 36 - Boceto CU9  
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Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un taxi y un chofer.  

2. Ingresa manualmente los datos 

correspondientes. 

 

3. Confirma la información 

ingresada. 

 

 3.1 Confirma el registro exitoso de la 

liquidación diaria ingresada. 

 

 

Ilustración 36 - Boceto CU9 
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CU10 

Nombre: Generar informe de aportes y recaudación 

Requerimientos funcionales: RF8 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir generar un informe de la recaudación y aportes 

personales de los trabajadores. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema genera y despliega el informe de aportes y recaudación por 

trabajador. 

Boceto: Ilustración 37 - Boceto CU10 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona el mes para el cual 

desea generar el informe. 

i.  

2. Solicita al sistema la generación 

del informe. 

 

 3. Despliega el informe mensual de 

aportes y recaudación por trabajador. 

 

 

Ilustración 37 - Boceto CU10 
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CU11 

Nombre: Enviar datos de liquidación diaria modificados al sistema de gestión 

Requerimientos funcionales: RF5 

Actores: Usuario. 

Descripción: El sistema debe enviar al sistema de gestión aquellos datos que se modifiquen 

en las liquidaciones diarias para su actualización. 

Precondiciones: El sistema de escritorio recibe información errónea del sistema de gestión. 

Postcondiciones: El sistema envía la información modificada por el usuario al sistema de 

gestión. 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Modifica información errónea 

de una liquidación diaria 

i.  

2. Confirma los cambios 

realizados. 

 

 3. Envía la información modificada al 

Sistema de Gestión. 

 

CU12 

Nombre: Generar informe de combustible 

Requerimientos funcionales: RF10 

Actores: Usuario. 

Descripción: El sistema debe proveer informes mensuales detallados de uso de combustible 

por parte de cada vehículo así como del costo del mismo. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema genera y despliega el informe detallado de consumo de 

combustible para el vehículo seleccionado. 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un vehículo y un 

rango de fechas. 

i.  

2. Solicita al sistema la generación 

del informe. 

 

 3. Genera y despliega el informe de 
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consumo de combustible de acuerdo a 

los parámetros seleccionados. 

 

Curso alternativo 3.1 

Actor Sistema 

1. Selecciona un vehículo y un 

rango de fechas. 

i.  

2. Solicita al sistema la generación 

del informe. 

 

 3.1 Informa que no existe información 

para el periodo seleccionado.  

 

CU13 

Nombre: Generar informe de stock de repuestos 

Requerimientos funcionales: RF11 

Actores: Usuario. 

Descripción: El sistema debe proveer informes detallados del uso de repuestos para cada 

vehículo así como modificaciones al stock existente de repuestos. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema genera y despliega el informe detallado de consumo de repuestos 

para el periodo seleccionado. 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona el tipo de repuesto y 

un rango de fechas. 

i.  

2. Solicita al sistema la generación 

del informe. 

 

 3. Genera y despliega el informe de 

consumo de repuestos de acuerdo a 

los parámetros seleccionados. 
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Curso alternativo 3.1 

Actor Sistema 

1. Selecciona el tipo de repuesto y 

un rango de fechas. 

i.  

2. Solicita al sistema la generación 

del informe. 

 

 3.1 Informa que no existe información para el 

periodo seleccionado 

 

CU14 

Nombre: Imprimir reporte generado 

Requerimientos funcionales: RF12 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir la impresión de los reportes generados. Asimismo, 

también se debe ofrecer la posibilidad de generar archivos PDF basados en dichos reportes. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El informe generado es impreso de acuerdo a los parámetros de impresión 

ingresados. 

Boceto: Ilustración 38 - Boceto CU14 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona el botón para 

imprimir el reporte generado. 

i.  

 2. Despliega el cuadro de opciones de 

impresión. 

3. Usuario configura y confirma la 

impresión. 

 

 4. Imprime el informe de acuerdo a los 

parámetros de impresión 

configurados. 
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Ilustración 38 - Boceto CU14 

 

CU15 

Nombre: Guardar reporte en formato PDF 

Requerimientos funcionales: RF12 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir la impresión de los reportes generados. Asimismo, 

también se debe ofrecer la posibilidad de generar archivos PDF basados en dichos reportes. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El informe generado es guardado en formato PDF. 

Boceto: Ilustración 39 - Boceto CU15 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona el botón para 

guardar el reporte generado en 

formato PDF. 

i.  

 2. Despliega el cuadro de dialogo para 
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guardar el informe. 

3. Usuario selecciona la ruta y 

nombre para guardar el informe 

en formato PDF. 

 

 4. Genera y guarda el archivo PDF en la 

ruta seleccionada con el nombre 

ingresado. 

 

 

Ilustración 39 - Boceto CU15 
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CU16 

Nombre: Enviar mensaje a sistema móvil 

Requerimientos funcionales: RF13 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir el envío de mensajes hacia un sistema móvil en 

tiempo real. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El mensaje es enviado al sistema móvil. 

Boceto: Ilustración 40 - Boceto CU16 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Redacta un mensaje instantáneo. i.  

2. Selecciona el sistema móvil al 

que desea enviar el mensaje. 

 

3. Confirma el envío.  

 4. Indica que mensaje fue recibido por el 

sistema móvil. 

 

 

Ilustración 40 - Boceto CU16 
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Curso alternativo 4.1 

Actor Sistema 

 4.1 Indica que el sistema móvil no recibió el 

mensaje y que queda encolado para ser 

enviado. 

 

CU17 

Nombre: Recibir mensaje del sistema móvil 

Requerimientos funcionales: RF13 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir la recepción de mensajes desde un sistema móvil en 

tiempo real. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El mensaje es recibido desde el sistema móvil. 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

 1. Indica que recibió un mensaje y 

ofrece la posibilidad de leerlo. 

2. Confirma la lectura del mensaje.  

 3. Sistema despliega el mensaje 

recibido. 

 

Curso alternativo 2.1 

Actor Sistema 

2.1 Rechaza la lectura del mensaje  

 3.1 Indica que existe un mensaje sin leer 

en la bandeja de entrada de mensajes. 
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CU18 

Nombre: Editar datos de liquidación diaria 

Requerimientos funcionales: RF4 

Actores: Usuario. 

Descripción: En caso de constatar un error en los datos de la liquidación diaria del turno, la 

aplicación debe permitir editar la información recibida desde el sistema móvil. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: La información modificada es registrada por el sistema. 

Boceto: Ver CU9 (Ilustración 36 - Boceto CU9) 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Visualiza una liquidación diaria 

de turno. 

i.  

2. Ingresa al modo de edición de 

los datos. 

 

 3. Despliega los datos ingresados para su 

edición. 

4. Modifica los datos deseados y 

confirma. 

 

 5. Registra los datos modificados. 

 

CU19 

Nombre: Registrar mantenimiento 

Requerimientos funcionales: RF15 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir ingresar mantenimientos para cada uno de los 

vehículos en la flota. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra el mantenimiento ingresado. 

Boceto: Ilustración 41 - Boceto CU19 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Ingresa un nombre para el 

mantenimiento,  selecciona un 

i.  
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tipo de mantenimiento en 

ingresa la condición a cumplirse 

para realizar el mismo. 

2. Confirma la creación del 

mantenimiento. 

 

 3. Registra el mantenimiento y confirma 

la creación del mismo. 

 

 

Ilustración 41 - Boceto CU19 

Curso alternativo 1.1 

Actor Sistema 

1.1 Ingresa un nombre existente para 

el mantenimiento. 

 

2.1 Confirma la creación del 

mantenimiento. 

5.  

 3.1 Informa que ya existe un mantenimiento 

programado con el nombre ingresado. 
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Permite continuar editando los datos 

ingresados. 

 

CU20 

Nombre: Editar mantenimiento 

Requerimientos funcionales: RF15 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir modificar mantenimientos ingresados para cada uno 

de los vehículos en la flota. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la modificación del mantenimiento. 

Boceto: Ilustración 42 - Boceto CU20 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un mantenimiento 

existente para modificar. 

i.  

2. Edita los datos y confirma.  

 3. Confirma la modificación del 

mantenimiento. 
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Ilustración 42 - Boceto CU20 

Curso alternativo 2.1 

Actor Sistema 

2.1 Edita los datos ingresando un 

nombre existente para la alarma y 

confirma. 

 

 3.1 Informa que ya existe una alarma 

registrada con el nombre ingresado. Permite 

continuar editando los datos ingresados. 

 

CU21 

Nombre: Eliminar mantenimiento 

Requerimientos funcionales: RF15 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir eliminar un mantenimiento ingresado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la eliminación del mantenimiento. 
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Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un mantenimiento 

existente para ser eliminado. 

i.  

2. Confirma la eliminación del 

mantenimiento. 

 

 3. Registra la eliminación del 

mantenimiento. 

 

CU22 

Nombre: Registrar repuesto 

Requerimientos funcionales: RF16 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir registrar el alta de un repuesto al stock de repuestos 

disponibles para los diferentes vehículos en la flota. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra el ingreso de un ítem al stock de repuestos. 

Boceto: Ilustración 43 - Boceto CU22 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Completa los datos del repuesto 

a ingresar. 

i.  

2. Confirma el registro del 

repuesto. 

 

 3. Registra el repuesto y lo agrega al 

stock. 
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Ilustración 43 - Boceto CU22 

Curso alternativo 1.1 

Actor Sistema 

1.1 Ingresa un repuesto existente en el 

sistema. 

 

2.1 Confirma el registro del repuesto. 6.  

 3.1 Informa y registra que se incrementa en 

1 el stock del repuesto ingresado. 

 

CU23 

Nombre: Modificar repuesto registrado 

Requerimientos funcionales: RF16 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir modificar un ítem del stock de repuestos 

ingresados. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la modificación del repuesto. 
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Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un repuesto existente 

para modificar. 

i.  

2. Edita los datos y confirma.  

 3. Confirma la modificación del 

repuesto. 

Curso alternativo 2.1 

Actor Sistema 

2.1 Edita los datos ingresando un 

nombre existente para el repuesto y 

confirma. 

 

 3.1 Informa que ya existe un repuesto 

registrado con el nombre ingresado. 

Permite continuar editando los datos 

ingresados. No se registra la modificación. 

 

CU24 

Nombre: Eliminar repuesto del stock 

Requerimientos funcionales: RF16 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir eliminar un ítem del stock existente. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la eliminación del repuesto del stock existente. 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un repuesto existente 

para ser eliminado. 

i.  

2. Confirma la eliminación del 

repuesto. 

 

 3. Registra la eliminación del repuesto. 
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CU25 

Nombre: Registro de empleado 

Requerimientos funcionales: RF17 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir el registro del personal de la empresa. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra un nuevo empleado en el sistema. 

Boceto: Ilustración 44 - Boceto CU25 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Ingresa los datos del empleado. i.  

2. Confirma el registro del 

empleado. 

 

 3. Registra el empleado en el sistema. 

 

 

Ilustración 44 - Boceto CU25 
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Curso alternativo 1.1 

Actor Sistema 

1.1 Ingresa un empleado con la misma 

CI de otro existente en el sistema. 

 

2.1 Confirma el registro del empleado. 7.  

 3.1 Informa que ya existe otro empleado 

registrado con esa CI. No se registra el 

empleado. Permite continuar editando los 

datos. 

 

CU26 

Nombre: Modificar empleado registrado 

Requerimientos funcionales: RF17 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir modificar los datos de un empleado existente. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la modificación del empleado. 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un empleado 

existente para modificar. 

i.  

2. Edita los datos del empleado y 

confirma. 

 

 3. Confirma la modificación del 

empleado. 

 

Curso alternativo 2.1 

Actor Sistema 

2.1 Edita los datos ingresando la CI de 

un empleado existente y confirma. 

 

 3.1 Informa que ya existe un empleado 

registrado con la CI ingresada. Permite 
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continuar editando los datos ingresados. No 

se registra la modificación. 

 

CU27 

Nombre: Eliminar empleado registrado 

Requerimientos funcionales: RF17 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir eliminar un empleado del sistema. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la eliminación del empleado. 

Boceto: Ilustración 45 - Boceto CU27 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un empleado 

existente para ser eliminado. 

i.  

2. Confirma la eliminación del 

empleado. 

 

 3. Registra la baja del empleado 

cambiando su estado a inactivo. 

 

 

Ilustración 45 - Boceto CU27 
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CU28 

Nombre: Editar parámetros del sistema 

Requerimientos funcionales: RF6 

Actores: Usuario. 

Descripción: El sistema debe permitir editar los parámetros del sistema registrados. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la modificación de los parámetros. 

Boceto: Ilustración 46 - Boceto CU28 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Abre la ventana de edición. i.  

2. Modifica los valores de los 

parámetros del sistema y confirma. 

 

 3. Registra los valores indica que fueron 

correctamente guardados. 

 

 

Ilustración 46 - Boceto CU28 
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CU29 

Nombre: Enviar información de mantenimientos programados al sistema de gestión 

Requerimientos funcionales: RF15 

Actores: Usuario. 

Descripción: El sistema debe enviar al sistema de gestión los mantenimientos que se 

programen. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema envía la información de mantenimientos programados al sistema 

de gestión. 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un vehículo y crea 

un nuevo mantenimiento 

programado. 

i.  

2. Registra el mantenimiento en el 

sistema. 

 

 3. Registra el nuevo mantenimiento y 

envía la información al Sistema de 

Gestión. 

 

CU30 

Nombre: Registrar taxi 

Requerimientos funcionales: RF9 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir ingresar un nuevo taxi al sistema. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra el taxi ingresado. 

Boceto:Ilustración 47 - Boceto CU30 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Ingresa los datos del taxi. i.  

2. Confirma el registro del taxi.  

 3. Registra el taxi en el sistema. 
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Ilustración 47 - Boceto CU30 

Curso alternativo 1.1 

Actor Sistema 

1.1 Ingresa un taxi con una misma 

matrícula ya existente en el sistema. 

 

2.1 Confirma el registro del taxi. 8.  

 3.1 Informa que ya existe otro taxi 

registrado con esa matrícula. No se registra 

el taxi. Permite continuar editando los 

datos. 

 

CU31 

Nombre: Editar taxi 

Requerimientos funcionales: RF9 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir modificar la información registrada para cada taxi 

existente en el sistema. 

Precondiciones: Ninguna 

Postcondiciones: El sistema registra los cambios realizados. 
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Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un taxi existente 

para modificar. 

i.  

2. Edita los datos del taxi y 

confirma. 

 

 3. Confirma la modificación del taxi. 

 

CU32 

Nombre: Eliminar taxi 

Requerimientos funcionales: RF9 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir eliminar un taxi existente en el sistema. 

Precondiciones: Ninguna 

Postcondiciones: El sistema da de baja el taxi indicado. 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un taxi existente 

para ser eliminado. 

i.  

2. Confirma la eliminación del 

taxi. 

 

 3. Registra la baja del taxi cambiando su 

estado a inactivo. 

 

CU33 

Nombre: Enviar definición de alarmas al sistema de gestión. 

Requerimientos funcionales: RF20 

Actores: Usuario. 

Descripción: El sistema debe enviar al sistema de gestión las alarmas que se definan. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema envía la información de alarmas definidas al sistema de gestión. 
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Curso normal 

Actor Sistema 

1. Ingresa los datos del 

mantenimiento. 

i.  

2. Confirma el registro del 

mantenimiento. 

 

 3. Registra el mantenimiento en el 

sistema. 

 

CU34 

Nombre: Registro de mantenimientos 

Requerimientos funcionales: RF22 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir el registro de mantenimiento para los vehículos de 

la empresa. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra un nuevo mantenimiento en el sistema. 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

4. Ingresa los datos del 

mantenimiento. 

i.  

5. Confirma el registro del 

mantenimiento. 

 

 6. Registra el mantenimiento en el 

sistema. 

 

CU35 

Nombre: Modificar mantenimiento registrado 

Requerimientos funcionales: RF22 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir modificar los mantenimientos registrados para los 

vehículos. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la modificación del mantenimiento. 

 



155 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un mantenimiento 

existente para modificar. 

i.  

2. Edita los datos del 

mantenimiento y confirma. 

 

 3. Confirma la modificación del 

mantenimiento. 

 

CU36 

Nombre: Eliminar mantenimiento registrado 

Requerimientos funcionales: RF22 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir eliminar un mantenimiento del sistema. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la eliminación del mantenimiento. 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un mantenimiento 

existente para ser eliminado. 

i.  

2. Confirma la eliminación del 

mantenimiento. 

 

 3. Registra la baja del mantenimiento. 

 

CU37 

Nombre: Generar reporte de choferes activos 

Requerimientos funcionales: RF23 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir generar un informe que incluya a todos los choferes 

que se encuentren activos en el sistema, junto con un conjunto de datos personales. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema genera y despliega el reporte de choferes activos. 

Boceto: Ilustración 48 - Boceto CU 37 

  



156 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Elige el reporte de choferes 

activos de la lista de reportes 

disponibles. 

i.  

2. Confirma la generación del 

reporte. 

 

 3. Genera y despliega el reporte 

solicitado. 

 

 

Ilustración 48 - Boceto CU 37 

 

CU38 

Nombre: Generar reporte de aportes realizados 

Requerimientos funcionales: RF24 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir generar un informe que muestre los aportes 

realizados por cada chofer detallando en que vehículo fueron hechos. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema genera y despliega el informe de aportes realizados. 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Elige el reporte de aportes 

realizados de la lista de reportes 

disponibles indicando un rango 

de fechas para el mismo. 

i.  
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2. Confirma la generación del 

reporte. 

 

 3. Genera y despliega el reporte 

solicitado para el rango de fechas 

solicitado. 

 

Curso alternativo 3.1 

Actor Sistema 

 3.1 El sistema indica que no existen aportes 

realizados para el rango de fechas 

indicado. 

 3.2 No se genera el reporte. 

 

CU39 

Nombre: Generar reporte comparativo de promedios 

Requerimientos funcionales: RF25 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir generar un reporte que permita comparar el 

desempeño de los diferentes vehículos de la flota. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema genera y despliega el informe comparativo para el período 

seleccionado. 

Boceto: Ilustración 49- Boceto CU39 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Elige el reporte comparativo de 

promedios de la lista de reportes 

disponibles indicando un rango 

de fechas para el mismo. 

i.  

2. Confirma la generación del 

reporte. 

 

 3. Genera y despliega el reporte 

solicitado para el rango de fechas 

solicitado. 
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Ilustración 49- Boceto CU39 

 

Curso alternativo 3.1 

Actor Sistema 

 1.1 El sistema indica que no existen datos 

para el rango de fechas indicado. 

 1.2 No se genera el reporte. 

 

CU40 

Nombre: Registro de gastos 

Requerimientos funcionales: RF26 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir el registro de mantenimiento para los vehículos de 

la empresa. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra un nuevo mantenimiento en el sistema. 

 

  



159 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Ingresa un nuevo gasto asociado 

a un taxi. 

i.  

2. Confirma el registro del gasto.  

 3. Registra el gasto en el sistema para el 

taxi seleccionado. 

 

CU41 

Nombre: Modificar gasto registrado 

Requerimientos funcionales: RF26 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir modificar los mantenimientos registrados para los 

vehículos. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la modificación del mantenimiento. 

 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un gasto existente 

para modificar. 

i.  

2. Edita los datos del gasto y 

confirma. 

 

 3. Confirma la modificación del gasto. 

 

CU42 

Nombre: Eliminar gasto registrado 

Requerimientos funcionales: RF26 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir eliminar un gasto registrado en el sistema. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la eliminación del gasto. 
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Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un gasto existente 

para ser eliminado. 

i.  

2. Confirma la eliminación del 

gasto. 

 

 3. Registra la baja del gasto. 

 

CU43 

Nombre: Registro de viajes programados 

Requerimientos funcionales: RF27 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir el registro viajes programados para los vehículos de 

la empresa. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra un nuevo viaje programado en el sistema. 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Ingresa un viaje programado 

con los datos del mismo. 

i.  

2. Confirma el registro del viaje.  

 3. Registra el gasto viaje programado en 

el sistema. 

 

CU44 

Nombre: Modificar viaje programado registrado 

Requerimientos funcionales: RF27 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir modificar viajes programados registrados para los 

vehículos. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la modificación del mantenimiento. 
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Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un viaje programado 

existente para modificar. 

i.  

2. Edita los datos del viaje 

programado y confirma. 

 

 3. Confirma la modificación del viaje 

programado. 

 

CU45 

Nombre: Eliminar viaje programado registrado 

Requerimientos funcionales: RF27 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir eliminar un viaje programado del sistema. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra la eliminación del viaje programado. 

Curso normal 

Actor Sistema 

1. Selecciona un viaje programado 

existente para ser eliminado. 

i.  

2. Confirma la eliminación del 

viaje programado. 

 

 3. Registra la eliminación del viaje 

programado. 

 

CU46 

Nombre: Elaborar informe mensual detallado de gastos 

Requerimientos funcionales: RF28 

Actores: Usuario. 

Descripción: La aplicación debe permitir generar un informe los gastos realizados por un 

vehículo para un período determinado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema genera y despliega el informe de gastos para el período 

solicitado. 
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Curso normal 

Actor Sistema 

1. Elige el informe mensual 

detallado de gastos de la lista de 

reportes disponibles indicando 

un taxi y un rango de fechas 

para el mismo. 

i.  

2. Confirma la generación del 

reporte. 

 

 3. Genera y despliega el reporte 

solicitado para el rango de fechas y 

taxi solicitado. 

 

Curso alternativo 3.1 

Actor Sistema 

 a. El sistema indica que no existen datos 

para el rango de fechas indicado. 

 b. No se genera el reporte. 
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3. Descripción de requerimientos del Sistema Móvil 

RF1 -  Identificación única de dispositivo móvil 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe proveer a cada dispositivo con un identificador único. 

RF2 -   Visualización de ubicación en tiempo real en mapa 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir mostrar la ubicación del vehículo en tiempo real en un mapa y 

actualizarse a medida que el coche se mueve. 

RF3 -   Registro de comienzo y fin de turno 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe llevar un registro de cuando comienza y termina cada turno, siendo cada 

taxista identificado según su usuario al loguearse al sistema. 

RF4 -    Obtener información de computadora del vehículo 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe poder conectarse mediante una interfaz OBDII para obtener la 

información de la computadora del vehículo. 

RF5 -   Log de indicadores de funcionamiento mecánico   

Prioridad: Alto 

La aplicación debe loguear la información recibida de la interfaz OBDII, los principales datos 

a ser registrados son la velocidad, revoluciones por minuto y temperatura del agua del motor. 

RF6 -   Log de recorrido realizado (GPS) 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe loguear la información recibida del sensor GPS acerca del recorrido 

realizado por el vehículo en todo momento. 

RF7 -   Generación de alarmas por eventos de GPS 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir definir alarmas a partir de los datos obtenidos del sensor de GPS, 

por ejemplo puntos particulares o zonas delimitadas en un mapa.  
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RF8 -  Registro de carga de combustible 

Prioridad: Alta 

La aplicación debe permitir registrar la cantidad de combustible cargado y el importe de dicha 

carga. 

RF9 -   Envío de datos al sistema de gestión 

Prioridad: Alta 

Los datos generados deben ser enviados al Sistema de Gestión para ser persistidos y 

posteriormente poder ser accedidos por el Sistema de Escritorio.  

RF10 -   Login de usuarios  

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir a los usuarios del sistema identificarse a sí mismos. Dicha 

identificación debe usarse tanto en logs como en la información contable generada, alarmas, y 

comienzos y fines de turnos. 

RF11 -   Modo administrador 

Prioridad: Media 

La aplicación debe proveer un modo administrador en el cual la configuración de la 

aplicación pueda ser cambiada. 

RF12 -   Visualización gráfica del importe del viaje 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir mostrar el importe del viaje en texto claro y fácil de leer para el 

pasajero al ingresar la cantidad de fichas del viaje. 

RF13 -   Registro de importes de viajes 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir registrar el importe de cada uno de los viajes, así como cuál fue el 

método de pago que fue utilizado. 

RF14 -   Visualización de mantenimientos programados 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir a los usuarios ver cuáles son los próximos mantenimientos 

programados.  
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RF15 -  Registro de mantenimiento mecánico 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir registrar cuando se realiza un mantenimiento mecánico. 

Asimismo, si el mantenimiento fue programado, se debe remover de los próximos 

mantenimientos. 

RF16 -   Correlación entre posición y eventos sucedidos 

Prioridad: Media 

La aplicación debe registrar para cada evento sucedido las coordenadas obtenidas del sensor 

GPS  en el momento que ocurrió. 

RF17 -   Consulta de direcciones 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir visualizar en mapa un destino o dirección dado por la calle y nro. 

de puerta o por la intersección de dos calles. 

RF18 -  Recepción y envío de mensajes 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir el envío y recepción de mensajes en tiempo real. Dicha trasmisión 

será hacia el sistema de escritorio. 

RF19 -   Visualización y recepción de viajes programados 

Prioridad: Media 

La aplicación debe permitir la recepción de alertas de viajes programados en el sistema de 

escritorio. El sistema debe permitir visualizar los viajes que se encuentren programados. 

RF20 -  Conversión de importe a otras monedas 

Prioridad: Baja 

La aplicación debe brindar la funcionalidad de convertir el importe de las monedas extranjeras 

aceptadas como medio de pago, utilizando la cotización de dichas monedas al momento de ser 

realizada. 

RF21 -   Información en tiempo real de cotización de monedas 

Prioridad: Baja 

La aplicación debe permitir visualizar la cotización en tiempo de las monedas extranjeras 

aceptadas como medio de pago.  
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3.1 Requerimientos No Funcionales 

RNF1 -  Interacción con otros sistemas 

El sistema móvil deberá interactuar con el Sistema de Escritorio a través del Sistema de 

Gestión. La comunicación con el Sistema de Gestión deberá ser eficiente. Para ello deberá 

minimizar el consumo del procesador y utilizar el menor ancho de banda posible.  

RNF2 -  Dispositivo móvil 

El sistema debe funcionar en dispositivos Android de 7 o 10 pulgadas. El dispositivo debe 

contar con soporte para conexión 3G, conectividad bluetooth y soporte de tarjeta SD. 

RNF3 -  Interfaz bluetooth 

El sistema debe interactuar con la computadora del vehículo mediante una interfaz bluetooth 

que respete el protocolo OBDII. 

RNF4 -  Lenguaje de Programación 

El lenguaje con el cual se deberá implementar el sistema móvil será Java (versión compatible 

con el SDK Android versión 11 o superior). 

RNF5 -  IDE de Programación 

Se deberá utilizar para la programación, el IDE Eclipse 3.7. 

RNF6 -  Base de Datos 

La persistencia en Base de datos se efectuará utilizando una base de datos SQLite. 

RNF7 -  Plataforma 

La plataforma en el cual corre el sistema móvil debe ser superior (inclusive) a la versión 

Android (3.x y 4.x). 

4. Especificación de casos de uso del Sistema Móvil 
 

CU01 

Nombre: Generar identificador único 

Requerimientos funcionales: RF01 

Actores: Usuario Administrador. 

Descripción: La aplicación debe proveer a cada dispositivo con un identificador único. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema obtiene el identificador del dispositivo. 

Bocetos: Ilustración 50. 



167 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Accede a la sección de configuración  

 2. Despliega las opciones de configuración 

3. Selecciona opción de identificador 

dentro de la sección Administrador 

 

 4. Muestra pantalla para ingresar 

identificador del dispositivo 

5. Ingresa identificador del dispositivo y 

acepta los cambios 

 

 6. Guarda los cambios y vuelve a la 

pantalla de configuración  

 

Curso Alternativo 1. 

Actor Sistema 

5. Presiona el botón cancelar  

 6. Vuelve a la pantalla de configuración 
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Ilustración 50 

CU02 

Nombre: Ingresar al sistema 

Requerimientos funcionales: RF10 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario ingresa al sistema. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El usuario queda logueado. 

Bocetos: Ilustración 51. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Ingresa al sistema.  

 2. Despliega login con usuario y 

contraseña. 

3. Ingresa nombre de usuario y contraseña 

y confirma. 

 

 4. Valida usuario y contraseña. 

 5. Dirige al menú principal. 
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Curso Alternativo 1. 

Actor Sistema 

3. No ingresa alguno de los datos y 

confirma. 

 

 4. Despliega mensaje avisando al usuario 

que faltan ingresar datos, indicando cuales 

son. Vuelve paso 3. 

 

Curso Alternativo 2. 

Actor Sistema 

 4. El usuario y contraseña no 

corresponden. 

 5. Despliega mensaje avisando al usuario 

que el usuario o contraseña no 

corresponden. Vuelve paso 3. 

 

Curso Alternativo 3. 

Actor Sistema 

 4. El usuario no existe. 

 5. Despliega mensaje avisando al usuario 

que el usuario o contraseña no 

corresponden. Vuelve paso 3. 

 

Nota: El usuario administrador solo se identifica del usuario normal por tener una opción de 

configuración en el menú. 
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Ilustración 51 

 

CU03 

Nombre: Modificar parámetros del Sistema 

Requerimientos funcionales: RF11 

Actores: Usuario Administrador. 

Descripción: El usuario modifica los parámetros del sistema. 

Precondiciones: Usuario administrador logueado. 

Postcondiciones: Los parámetros del sistema son cambiados. 

Bocetos: Ilustración 52. 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Ingresa en opción de administración en 

configuración. 

 

 2. Despliega las opciones del modo 

administrador. 

3. Selección opción de cambiar los 

parámetros del sistema. 

 

 4. Despliega los parámetros del sistema 
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que pueden modificarse. 

5. Ingresa los valores nuevos para los 

parámetros. 

 

Confirma.  

 6. Valida los parámetros ingresados. 

 7. Datos validados correctamente, cambia 

los valores seleccionados e informa al 

usuario. 

 8. Vuelve al menú de administrador. 

 

Nota: se asume que los campos de texto de los parámetros validan el dominio del dato. Se 

considera que la plataforma ya provee mecanismo para esto y es estándar.[42] 

 

Ilustración 52 
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CU04 

Nombre: Registrar inicio de turno 

Requerimientos funcionales: RF03 

Actores: Usuario. 

Descripción: El sistema registra el comienzo del turno. 

Precondiciones: Usuario logueado. 

Postcondiciones: El sistema registra el comienzo del turno. 

Curso normal. 

Actor Sistema 

 1. Una vez logueado el usuario registra 

que comenzó el turno. 

 

CU05 

Nombre: Registrar fin de turno 

Requerimientos funcionales: RF03 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario registra el fin del turno. 

Precondiciones: Usuario logueado. 

Postcondiciones: El sistema registra el fin del turno. 

Bocetos: Ilustración 53. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Selecciona opción de salir del sistema.  

 2. Despliega cartel de confirmación de fin 

de turno. 

3. Confirma salir.  

 4. Vuelve a pantalla de login. 
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Curso alternativo 1. 

Actor Sistema 

3. No confirma salir.  

 4. Vuelve a la aplicación. 

 

 

Ilustración 53 

 

CU06 

Nombre: Registrar importe y medio de pago 

Requerimientos funcionales: RF12, RF13, RF20 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario registra el importe del viaje al finalizar uno. 

Precondiciones: Usuario logueado y en modo viaje. 

Postcondiciones: El sistema registra el importe del viaje, fichas, moneda y método de pago y 

despliega la información en pantalla. 

Bocetos: Ilustración 54 e Ilustración 55. 
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Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Ingresa en opción terminar viaje.  

 2. Despliega el campo de importe y 

método de pago. 

3. Ingresa el importe del viaje y confirma.  

 5. Registra el importe del viaje, fichas, 

moneda y método de pago. 

 

Curso alternativo 1. 

Actor Sistema 

3. Ingresa las fichas y moneda y presiona 

calcular. 

 

 4. Realiza el cálculo del valor del viaje en 

base a la cotización actual de la moneda, 

costo bandera y costo fichas y actualiza el 

campo importe del viaje. 

5. Confirma.  

 6. Registra el importe del viaje, fichas, 

moneda y método de pago. 

 

Nota: Se asume que el método de introducción de los campos no permite ingresar valores 

incorrectos [43]. El único valor obligatorio es el importe, el resto es opcional. Por defecto la 

moneda debe ser peso uruguayo. 
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Ilustración 54 

 

Ilustración 55 
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CU07 

Nombre: Registrar carga de combustible 

Requerimientos funcionales: RF08 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario registra una carga de combustible. 

Precondiciones: Usuario logueado y en modo viaje. 

Postcondiciones: El sistema registra una carga de combustible. 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Ingresa en opción carga de combustible.  

 2. Despliega el campo de importe, 

cantidad de carga y kilometraje. 

3. Ingresa los datos y confirma.  

 4. Registra el importe de la carga y la 

cantidad de combustible. 

 

Curso alternativo 1. 

Actor Sistema 

3. No ingresa todos los datos y confirma.  

 4. Avisa al usuario que no ingresó todos 

los datos y vuelve al paso 3 del CN. 

 

CU08 

Nombre: Visualizar próximos mantenimientos programados 

Requerimientos funcionales: RF14. 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario ve los próximos mantenimientos programados. 

Precondiciones: Usuario logueado. 

Postcondiciones: El sistema muestra los próximos mantenimientos programados. 

Bocetos: Ilustración 56. 
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Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Ingresa en opción de mantenimientos 

mecánicos. 

 

 2. Despliega los próximos mantenimientos 

programados en un una lista con la 

posibilidad de ver el detalle del mismo. 

 

 

Ilustración 56 

 

CU09 

Nombre: Visualizar detalles de mantenimiento programado 

Requerimientos funcionales: RF14 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario ve los detalles de un mantenimiento próximo. 

Precondiciones: Usuario logueado y en opción de mantenimientos. 

Postcondiciones: El sistema muestra la información detallado del mantenimiento 

seleccionado 
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Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Selecciona un mantenimiento de la lista 

de mantenimientos pendientes. 

 

 2. Despliega los detalles del 

mantenimiento seleccionado. 

 

CU10 

Nombre: Completar mantenimiento 

Requerimientos funcionales: RF15 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario marca un mantenimiento como realizado. 

Precondiciones: Usuario logueado y en opción de mantenimientos. 

Postcondiciones: El sistema marca el mantenimiento seleccionado como realizado y lo quita 

de la lista de próximos mantenimientos. 

Bocetos: Ilustración 57 e Ilustración 58. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Selecciona un mantenimiento de la lista 

de mantenimientos pendientes. 

 

 2. Despliega los detalles del 

mantenimiento seleccionado. 

3. Selecciona opción de marcar como 

realizado. 

 

 4. Marca el mantenimiento seleccionado 

como realizado y lo quita de la lista de 

próximos mantenimientos. 
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Ilustración 57 

 

Ilustración 58 
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CU11 

Nombre: Obtener información de funcionamiento del vehículo 

Requerimientos funcionales: RF04, RF05 

Actores: Sistema. 

Descripción: El sistema móvil quiere obtener información de la computadora del vehículo. 

Precondiciones: Usuario conectado al sistema. 

Postcondiciones: El sistema obtiene información de la computadora del vehículo. 

Curso normal. 

Actor Sistema 

 1. Se intenta conectar por bluetooth a 

interfaz OBDII. 

 2. Se conecta a la interfaz OBDII. 

 3. Obtiene la información de la 

computadora del vehículo. 

 

Curso Alternativo 1.  

Actor Sistema 

 2. No se puede conectar a la interfaz 

OBDII. 

 3. Despliega mensaje informando el error. 

 

CU12 

Nombre: Registrar información de funcionamiento del vehículo 

Requerimientos funcionales: RF04, RF05 

Actores: Sistema. 

Descripción: El sistema registra los datos obtenidos de la computadora del vehículo. 

Precondiciones: Usuario conectado al sistema y el sistema móvil conectado a la interfaz 

OBDII. 

Postcondiciones: El sistema registra los datos obtenidos de la computadora del vehículo. 
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Curso normal. 

Actor Sistema 

 1. Obtiene la información de la 

computadora del vehículo y la registra  

 

CU13 

Nombre: Registrar datos de ubicación mediante GPS 

Requerimientos funcionales: RF06 

Actores: Sistema. 

Descripción: El sistema registra los datos obtenidos del GPS. 

Precondiciones: Usuario conectado al sistema. 

Postcondiciones: El sistema registra los datos obtenidos del GPS. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

 1. Obtiene la información del GPS y la 

registra. 

 

CU14 

Nombre: Registrar ubicación de alarma 

Requerimientos funcionales: RF07, RF16 

Actores: Sistema. 

Descripción: El sistema registra la posición del vehículo al ocurrir un evento. 

Precondiciones: Usuario conectado al sistema y ocurre un evento. 

Postcondiciones: El sistema registra la posición del vehículo al ocurrir un evento. 

Curso normal. 

Actor Sistema 

 1. Obtiene la información del GPS, la 

registra y notifica al sistema de gestión. 

 

CU15 

Nombre: Visualizar cotización de monedas 

Requerimientos funcionales: RF21 
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Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario quiere visualizar en tiempo real la cotización de monedas extranjeras 

aceptadas como medio de pago. 

Precondiciones: Usuario conectado al sistema. 

Postcondiciones: El sistema muestra las distintas cotizaciones de monedas extranjeras 

aceptadas como medio de pago. 

Bocetos: Ilustración 59. 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Selecciona opción de ver cotización.  

 2. Muestra la información de cotización 

almacenada en la base de datos local. 

 

 

 

Ilustración 59 

 

CU16 

Nombre: Visualizar ubicación actual. 

Requerimientos funcionales: RF02 

Actores: Usuario. 
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Descripción: El usuario quiere visualizar en tiempo real la ubicación del vehículo en un 

mapa. 

Precondiciones: Usuario conectado al sistema. 

Postcondiciones: El sistema muestra en tiempo real la ubicación del vehículo en un mapa. 

Bocetos: Ilustración 60. 

Curso normal. 

Actor Sistema 

 1. Obtiene del GPS la ubicación del 

vehículo y la muestra en un mapa en 

tiempo real. 

 

 

 

Ilustración 60 

 

CU17 

Nombre: Visualizar ubicación de dirección 

Requerimientos funcionales: RF17, RF19 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario quiere consultar una dirección en particular. 

Precondiciones: Usuario conectado al sistema. 

Postcondiciones: El sistema muestra la ubicación de la dirección en un mapa. 
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Bocetos: Ilustración 61 e Ilustración 62. 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Selecciona opción de consultar 

dirección. 

 

 2. Muestra los campos de búsqueda de 

direcciones (tipo de búsqueda). 

3. Selecciona el tipo de búsqueda.  

 4. Muestra los campos de búsqueda según 

el tipo seleccionado. 

5. Completa los campos de búsqueda.  

 6. Realiza la búsqueda de la dirección. 

7. Selecciona opción iniciar viaje.  

 8. Registra el inicio del viaje y muestra el 

destino junto a la ruta sugerida en un 

mapa. 

 

Nota: el tipo de búsqueda puede ser por esquina o por dirección completa (calle y número de 

puerta), además se asume que el tipo de campo de selección no permite campos inválidos. 

Curso Alternativo 1. 

Actor Sistema 

 6. No puede obtener la ubicación según los 

campos seleccionados por el usuario. 

 7. Despliega mensaje indicando el error y 

vuelve el foco a los campos de búsqueda. 

Vuelve a paso 5. 
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Ilustración 61 

 

Ilustración 62 
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CU18 

Nombre: Visualizar mensaje recibido 

Requerimientos funcionales: RF18 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario recibe un mensaje proveniente del sistema de gestión o escritorio. 

Precondiciones: Usuario conectado al sistema. 

Postcondiciones: El sistema despliega un mensaje proveniente del sistema de gestión o 

escritorio. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

 1. Recibe un mensaje proveniente de otro 

sistema (gestión o escritorio). 

 2. Agrega el mensaje a la lista de mensajes 

recibidos y lo despliega al usuario. 

3. Selecciona opción de cerrar mensaje.  

 4. Marca el mensaje como leído y lo 

cierra. Quita de la zona de notificaciones 

el mensaje leído. 

 

CU19 

Nombre: Enviar mensaje 

Requerimientos funcionales: RF18 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario envía un mensaje al sistema de gestión. 

Precondiciones: Usuario conectado al sistema. 

Postcondiciones: El sistema envía el mensaje al sistema de gestión. 

Bocetos: Ilustración 63. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Selecciona opción de enviar mensaje.  

 2. Despliega los campos de composición 
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de mensajes. 

3. Completa los campos y confirma.  

 4. Se conecta al sistema de gestión y envía 

el mensaje y vuelve a la pantalla anterior. 

 

Curso Alternativo 1. 

Actor Sistema 

3. No completa todos los campos 

requeridos y confirma. 

 

 4. Despliega un mensaje indicando que no 

se completaron todos los campos 

requeridos para enviar un mensaje. Vuelve 

al paso 3 del curso normal. 

 

 

Ilustración 63 
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CU20 

Nombre: Visualizar viajes programados 

Requerimientos funcionales: RF19 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario visualiza los viajes programados. 

Precondiciones: Usuario conectado al sistema. 

Postcondiciones: El sistema despliega los viajes programados en un calendario. 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Selecciona opción de ver viajes 

programados. 

 

 2. Muestra una lista con los viajes 

programados. 

 

CU21 

Nombre: Visualizar información de viaje programado 

Requerimientos funcionales: RF19 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario visualiza la información detallada de un viaje programado. 

Precondiciones: Usuario conectado al sistema y en opción de ver viajes programados. 

Postcondiciones: El sistema despliega la información detallada de un viaje programado. 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Selecciona un viaje de la lista de viajes 

programados. 

 

 2. Muestra la información detallada del 

viaje seleccionado. 

 

CU22 

Nombre: Realizar viaje programado 

Requerimientos funcionales: RF19 

Actores: Usuario. 

Descripción: El usuario selecciona un viaje programado para realizarlo. 

Precondiciones: Usuario conectado al sistema y en opción de ver viajes programados. 

Postcondiciones: El sistema marca el inicio del viaje con los datos del viaje programado. 
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Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Selecciona un viaje de la lista de viajes 

programados. 

 

2. Selecciona opción realizar viaje.  

 3. Registra el inicio del viaje en base al 

viaje seleccionado. 
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5. Especificación de casos de uso del Sistema de Gestión 
 

CU1 

Nombre: Registrar inicio de turno 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil registra un inicio de turno.. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra el comienzo del turno. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. El Sistema de escritorio envía un 

comando de inicio de turno. 

 

 2. Registra el comienzo del turno. 

 3. Envía un comando de 

confirmación. 

 

CU2 

Nombre: Registrar fin de turno 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil registra el fin del turno. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra el fin del turno. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. El Sistema Móvil envía un 

comando de fin de turno. 

 

 2. Registra el fin del turno. 

 3. Envía un comando de 

confirmación. 
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CU3 

Nombre: Viajes realizados 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil registra información de un viaje realizado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra el viaje realizado. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. El Sistema Móvil envía un 

comando de viaje realizado. 

 

 2. Registra el viaje realizado. 

 3. Envía un comando de 

confirmación. 

 

Curso alternativo. 

Actor Sistema 

1. El monto del viaje es negativo  

 2. Envía un comando de error. 

 

CU4 

Nombre: Registro de rutas 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil envía información sobre los puntos por las cuales se desplazó 

a lo largo del tiempo. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra el conjunto de puntos recibidos. 
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Curso normal. 

Actor Sistema 

4. El Sistema Móvil envía un 

comando de puntos geográficos. 

 

 5. Registra el conjunto de puntos 

recibidos. 

 6. Envía un comando de 

confirmación. 

 

CU5 

Nombre: Registro de alarmas 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil envía una alarma generada a partir de datos leídos desde la 

computadora del vehículo. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra la alarma. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. El Sistema Móvil envía un 

comando de alarma. 

 

 2. Registra la alarma recibida. 

 3. Envía un comando de 

confirmación. 

 

CU6 

Nombre: Registro de alarmas zonales 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil envía una alarma generada a partir de la posición leída 

mediante el GPS. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra la alarma. 
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Curso normal. 

Actor Sistema 

1. El Sistema Móvil envía un 

comando de alarma. 

 

 2. Registra la alarma recibida. 

 3. Envía un comando de 

confirmación. 

 

CU7 

Nombre: Registro de Mantenimiento realizado. 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema Móvil envía información de un mantenimiento realizado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se registra el mantenimiento. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. El Sistema Móvil envía un 

comando de mantenimiento 

realizado. 

 

 2. Registra el mantenimiento 

recibido.. 

 3. Envía un comando de 

confirmación. 

 

CU8 

Nombre: Registro de carga de combustible 

Requerimientos funcionales: RF1 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El sistema registra una carga de combustible. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El sistema registra una carga de combustible. 
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Curso normal. 

Actor Sistema 

1. El Sistema Móvil envía un 

comando de carga de combustible. 

 

 2. Registra el importe de la carga y la 

cantidad de combustible. 

 3. Envía un comando de 

confirmación. 

 

Curso alternativo. 

Actor Sistema 

3. El monto de la carga es negativa  

 4. Envía un comando de error. 

 

CU9 

Nombre: Envío de mensaje instantáneo desde Sistema Móvil 

Requerimientos funcionales: RF2 

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: El Sistema recibe y distribuye un mensaje instantáneo. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se distribuye un mensaje instantáneo. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. El Sistema Móvil envía un 

comando de mensaje instantáneo. 

 

 2. El Sistema reenvía el mensaje 

recibido a los destinatarios  

 3. Envía un comando de 

confirmación. 
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Curso alternativo 

Actor Sistema 

 2. No hay destinatarios para el 

mensaje. 

 3. Envía un comando de error. 

 

NOTA: En el curso normal del caso de uso, si uno de los destinararios no se encuentra 

conectado, el mensaje es almacenado en la base de datos para su posterior envío. 

 

CU10 

Nombre: Envío de mensaje instantáneo desde Sistema de Escritorio 

Requerimientos funcionales: RF2 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y distribuye un mensaje instantáneo. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se distribuye un mensaje instantáneo. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. El Sistema de Escritorio envía un 

comando de mensaje instantáneo. 

 

 2. El Sistema reenvía el mensaje 

recibido a los destinatarios  

 3. Envía un comando de 

confirmación. 

 

Curso alternativo 

Actor Sistema 

 2. No hay destinatarios para el 

mensaje. 

 3. El mensaje es enviado a todas las 
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instancias del Sistema Móvil 

 4. Envía un comando de 

confirmación. 

 

NOTA: En cualquiera de los cursos del caso de uso, si uno de los destinararios no se 

encuentra conectado, el mensaje es almacenado en la base de datos para su posterior envío. 

CU11 

Nombre: Definición de alarmas 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y distribuye la definición de una alarma. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se distribuye una definición de alarma. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Se recibe un comando con una 

nueva definición de alarma para 

una instancia del Sistema Móvil. 

 

 2. La nueva definición de alarma es 

enviada al Sistema Móvil. 

 3. Se envía un comando de 

confirmación 

 

Curso alternativo 

Actor Sistema 

 2. El Sistema Móvil no se encuentra 

conectado. 

 3. La alarma se almacena para su 

posterior envío. 

 4. Se envía un mensaje de 

confirmación 
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CU12 

Nombre: Eliminación de alarmas 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema elimina la definición de una alarma. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se elimina una definición de alarma. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

4. Se recibe un comando con una  

definición de alarma a eliminar de 

una instancia del Sistema Móvil. 

 

 5. La definición de alarma es 

eliminada de el Sistema Móvil. 

 6. Se envía un comando de 

confirmación 

 

Curso alternativo 

Actor Sistema 

 5. El Sistema Móvil no se encuentra 

conectado. 

 6. La alarma se almacena para su 

posterior eliminación. 

 7. Se envía un mensaje de 

confirmación 
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CU13 

Nombre: Definición de mantenimientos programados 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y distribuye un mantenimiento programado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se distribuye un mantenimiento programado. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Se recibe un comando con un 

nuevo mantenimiento programado 

para una instancia del Sistema 

Móvil. 

 

 2. El nuevo mantenimiento es 

enviado al Sistema Móvil. 

 3. Se envía un comando de 

confirmación 

 

Curso alternativo 

Actor Sistema 

 2. El Sistema Móvil no se encuentra 

conectado. 

 3. El mantenimiento se almacena para 

su posterior envío. 

 4. Se envía un mensaje de 

confirmación 
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CU14 

Nombre: Eliminación de mantenimientos programados 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y elimina un mantenimiento programado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se elimina un mantenimiento programado. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

4. Se recibe un comando con un 

mantenimiento programado a 

eliminar una instancia del Sistema 

Móvil. 

 

 5. El mantenimiento es eliminado del 

Sistema Móvil. 

 6. Se envía un comando de 

confirmación 

 

Curso alternativo 

Actor Sistema 

 5. El Sistema Móvil no se encuentra 

conectado. 

 6. El mantenimiento se almacena para 

su posterior eliminación. 

 7. Se envía un mensaje de 

confirmación 
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CU15 

Nombre: Definición de viajes programados 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y distribuye un viaje programado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se distribuye un viaje programado. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Se recibe un comando con un 

nuevo viaje programado para una 

instancia del Sistema Móvil. 

 

 2. El nuevo viaje programado es enviado al 

Sistema Móvil. 

 3. Se envía un comando de confirmación 

 

Curso alternativo 

Actor Sistema 

 2. El Sistema Móvil no se encuentra 

conectado. 

 3. El viaje se almacena para su posterior 

envío. 

 4. Se envía un mensaje de confirmación 

 

CU16 

Nombre: Eliminación de viajes programados 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y elimina un viaje programado. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se elimina un viaje programado. 

  



201 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

4. Se recibe un comando con un viaje 

programado para eliminar de una 

instancia del Sistema Móvil. 

 

 5. El nuevo viaje programado es eliminado 

del Sistema Móvil. 

 6. Se envía un comando de confirmación 

 

Curso alternativo 

Actor Sistema 

 5. El Sistema Móvil no se encuentra 

conectado. 

 6. El viaje se almacena para su posterior 

eliminación. 

 7. Se envía un mensaje de confirmación 

 

CU17 

Nombre: Actualización de tarifas 

Requerimientos funcionales: RF3 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El Sistema recibe y distribuye una actualización de tarifa. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se distribuye la nueva tarifa. 

Curso normal. 

Actor Sistema 

7. Se recibe un comando con una nueva 

tarifa. 

 

 8. La nueva tarifa es enviado al Sistema 

Móvil. 

 9. Se envía un comando de confirmación 
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CU18 

Nombre: Información a demanda  

Requerimientos funcionales: RF4 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: El sistema entrega al Sistema de Escritorio los datos generados por el Sistema 

Móvil que quiera obtener. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se entregan los datos solicitados. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Se recibe un comando con un 

pedido para obtener, alarmas 

ocurridas, mantenimientos 

realizados, viajes realizados, gastos 

por cargas de combustible, 

cambios de turno, o puntos por 

donde se desplazó un vehículo. 

 

 2. Se envía el comando correspondiente con 

los datos pedidos. 

 3. Se envía un comando de confirmación. 

 

Curso alternativo 

Actor Sistema 

 2. Los datos no están disponibles. 

 3. Se envía un comando de error. 

 

CU19 

Nombre: Encendido de monitoreo en tiempo real 

Requerimientos funcionales: RF5 

Actores: Sistema de Escritorio. 

Descripción: Se pide al Sistema comenzar a monitorear un vehículo en tiempo real. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Se comienza a monitorear un vehículo en tiempo real. 



203 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

1. Solicita comenzar a monitorear un 

vehículo en tiempo real. 

 

 2. Envía un pedido para activar el monitoreo 

en tiempo real en el vehículo. 

 3. Se envía un comando de confirmación 

 

Curso alternativo 

 

Actor Sistema 

 2. El vehículo que se desea 

monitorear no se encuentra 

conectado. 

 3. Se envía un comando de error. 

 

CU20 

Nombre: Monitoreo en tiempo real 

Requerimientos funcionales: RF5  

Actores: Sistema Móvil. 

Descripción: Se envían datos de los vehículos en tiempo real. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Ninguna. 

 

Curso normal. 

Actor Sistema 

4. Envía su estado (posición y 

velocidad) 

 

 5. Reenvía dicho estado a las instancias del 

Sistema de Escritorio que estén suscriptas. 

 6. Se envía un comando de confirmación 

 

 



204 

 

6. Diagramas de clases del Sistema de Escritorio 
Este documento compila los diagramas de clases de los paquetes del sistema de escritorio. 

6.1 Paquete com.smgt.desktop 

 

Ilustración 64 – Diagrama de Clases sistema de Escritorio 
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El diagrama anterior (Ilustración 64 – Diagrama de Clases sistema de Escritorio) representa 

las clases principales del dominio del sistema de escritorio. Estas clases implementan la 

funcionalidad específica de cada una de las entidades modeladas del dominio del problema.  

La clase Sistema es la encargada de comunicarse con las demás clases del dominio. La misma 

implementa el patrón singleton, con el objetivo de proveer un único punto de acceso al 

sistema. Esta clase expone la información y operaciones necesarias para ser utilizadas por la 

capa de presentación de la aplicación.   

En el paquete se encuentran  a su vez diferentes clases encargadas de modelar la lógica de 

negocio homónima correspondiente. 
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7. Diagramas de clases de Sistema Móvil 
Este documento compila los diagramas de clases de los paquetes del sistema móvil. 

7.1 Paquete com.gmp.mobile 

 

 

Ilustración 65 - Diagrama de clases Sistema Móvil 

  

El diagrama anterior (Ilustración 65 - Diagrama de clases Sistema Móvil) representa las clases 

principales del dominio del sistema. Estas clases implementan la funcionalidad específica de 

cada una de las entidades. Además contiene la clase Sesion que integra las principales 
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funcionalidades del sistema.  Dicha clase es la encargada de utilizar el resto de los 

componentes y exponerlos a la capa de presentación. Los componentes que usa son: acceso a 

datos, comunicación y ruteo. Análogamente a Sesion, DeviceManager y Vehiculo exponen 

los servicios de localización e información mecánica respectivamente. Al igual que Sesion, 

implementan el patrón singleton [30] para asegurar una única instancia del objeto que sirve 

como único acceso para todo el sistema. Adicionalmente DeviceManager expone el 

identificador único del dispositivo para el objeto de comunicación. 

El paquete principal también contiene la implementación de los componentes de cotización y 

parámetros del sistema, los cuales contienen métodos estáticos cuyo único propósito son de 

obtener y escribir parámetros y obtener cotizaciones para una determinada moneda en un día. 

En la siguiente sección se muestra la relación de los paquetes principales de la aplicación con 

las clases centrales del dominio. 
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7.1.1 DeviceManager 

 

 

Ilustración 66 – La clase DeviceManager y sus relaciones 

DeviceManager, como se muestra en laIlustración 66 – La clase DeviceManager y sus 

relaciones, representa la interfaz del servicio de localización utilizada por: 

Datamodel: paquete de acceso a datos, obtiene la ubicación del dispositivo para almacenarlos 

en la tabla de carga de combustible. 

Activities: la capa de presentación se encarga de mostrar en tiempo real la ubicación en el 

mapa. 

Communication: obtiene el identificador único del dispositivo como referencia para enviar 

los mensajes. 
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A su vez, DeviceManager utiliza los paquetes: 

Callback: para implementar el callback del servicio de ubicación. 

Location: utiliza las clases que representan los puntos geográficos. 

Mensajeria, Communication y libpet: envía mensajes al ocurrir una alarma de proximidad, 

verificando las alarmas registradas y la ubicación actual del vehículo. 

Services: DeviceManager como interfaz del módulo de localización tiene referencia a la 

definición de los servicios. 

7.1.2 Viaje 

 

 

Ilustración 67 – La clase Viaje y sus relaciones 
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Viaje es la representación de la entidad de mismo nombre. La funcionalidad provista por la 

clase Viaje incluye desde el manejo del ciclo de vida del viaje (iniciar, finalizar) como el 

cálculo del costo, además de exponer los atributos que lo componen. El diagrama anterior 

(Ilustración 67 – La clase Viaje y sus relaciones) muestra la representación de las relaciones 

de Viaje con el resto de los paquetes del modelo. 

Paquetes que tienen referencias a Viaje: 

Datamodel: para los métodos de acceso a la base de datos (inserción, modificación, 

eliminación, obtención). 

Activities, Communication: tanto la capa de presentación como el componente de 

comunicación utilizan Viaje para obtener los datos del viaje. 

Viaje usa los siguientes paquetes: 

Location: utiliza los objetos que representan los puntos de ubicación. 

Libpet: implementa la funcionalidad de enviar al servidor los puntos de un viaje determinado. 

7.1.3 Sesion 

 

 

Ilustración 68 – La clase Sesion y sus relaciones 

Sesion, como clase integradora de las funcionalidades del sistema, tiene referencias a casi 

todos los paquetes del modelo. El diagrama anterior muestra las relaciones de la clase con el 

resto de los paquetes del sistema (Ilustración 68 – La clase Sesion y sus relaciones). 
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Callback: implementa el callback definido para la recepción de mensajes. 

Datamodel: Sesion expone una instancia del objeto de acceso a datos. A su vez utiliza el 

objeto para realizar las operaciones sobre la base de datos que algunas de sus funcionalidades 

utilizan. Esta dependencia es bidireccional, ya que Sesion expone datos que el manejador de 

acceso a datos utiliza (viaje actual y turno actual por ejemplo). 

Communication: Sesion provee parte del mecanismo que implementa la librería de 

comunicación. Mediante un método permite enviar los comandos que el resto de la aplicación 

necesita. Asimismo maneja multithreading utilizando el mecanismo provisto por la 

plataforma [44]. Internamente maneja la complejidad de utilizar la librería de comunicación 

(el manejo de la conexión por ejemplo) de manera que sea transparente para el resto de los 

componentes el enviar un comando.  

Al igual que datamodel la dependencia es bidireccional, communication usa funciones que 

Sesion provee, por ejemplo la instancia del objeto de acceso a datos. 

Mensajería: utiliza los objetos que representan los mensajes para, por ejemplo, enviar 

mensajes y recibir mensajes. Esta última funcionalidad trabaja en conjunto con la 

implementación que provee communication para la librería de comunicación. 

Location: utiliza los objetos que representan los puntos geográficos, por ejemplo para 

implementar la funcionalidad de ruteo. 
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7.2 Paquete com.gmp.mobile.datamodel 

 

 

Ilustración 69 – Clase DataAccess 

En el diagrama (Ilustración 69 – Clase DataAccess) se ve la (única) clase que compone el 

paquete de acceso a datos. Esta clase es responsable de toda la interacción con la base de 

datos local, como fue explicado en la sección de Implementación del Sistema Móvil. Provee 

métodos para el acceso público de todas las operaciones que realiza. 
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8. Diagramas de clase de Sistema de Gestión 
 

El objetivo de este documento es el de detallar el contenido de cada paquete que compone al 

Sistema de Gestión y sus clases, con el fin de mostrar su organización, responsabilidades, y 

como es la interacción entre estas. Luego se mostrará cómo es la interacción entre los 

distintos componentes de la aplicación. Se busca de esta forma poder proveer una visión del 

funcionamiento interno de la aplicación 

En primer lugar se mostrarán los distintos componentes, en segundo lugar, se mostrará cómo 

es la interacción entre estos y finalmente se mostrará como es el flujo de la aplicación de 

principio a fin. 

8.1 Paquete com.gmp.gestion.db 

En el paquete com.gmp.gestion.db, se encuentra el código necesario para poder acceder a la 

base de datos de la aplicación. Por un lado se encuentra el paquete 

com.gmp.gestion.db.helpers el cual contiene las clases encargadas de realizar las consultas, 

tanto para leer datos, como para agregar nuevos datos para cada uno de los tipos de mensaje. 

Por otro lado, se encuentran en el paquete raíz, varias clases encargadas de proveer un pool de 

conexiones a la base de datos. (Ilustración 70) 

 

Ilustración 70 

La clase ManagedConnection, implementa la interfaz java.sql.Connection la cual representa 

una conexión a una base de datos. Dicha conexión es independiente del manejador de bases 

de datos que se esté usando, y es responsabilidad de cada proveedor de bases de datos proveer 

una implementación de esta interfaz. La utilización de dicha interfaz nos permite construir la 

aplicación sin depender de un proveedor de bases de datos concreto, pudiendo estos ser 

intercambiables fácilmente en caso de que sea necesario. Es importante notar, que la clase 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/Connection.html
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ManagedConnection no implementa las operaciones directamente, simplemente lo hace por 

composición, delegando a una instancia de una implementación de Connection todas las 

operaciones.  

Asimismo, la clase ManagedConnection aprovecha la introducción de Managed Resources en 

Java 7 e implementa la interfaz AutoCloseable. El implementar dicha interfaz permite poder 

trabajar con objetos que deben ser cerrados de forma simple ya que evita que el desarrollador 

debe encargarse de contemplar todos los casos en los que dichos recursos deben ser cerrados. 

El método close(), no es entonces delegado a Connection, si no que su implementación se 

encarga de notificar a ConnectionManager, que esa conexión ha sido dejada de ser utilizada. 

ManagedConnection provee entonces un nuevo método, shutdown(), que corresponde con el 

close() de la interfaz Connection. 

El singleton ConnectionManager, es el encargado de la creación, manejo y destrucción de 

conexiones a la base de datos, funcionando éste como el pool de conexiones de la aplicación. 

Antes de poder solicitarle conexiones, es necesario inicializarlo mediante el método init. Una 

vez inicializada, la clase ConnectionManager es capaz de instanciar (mediante la clase 

DriverManager de Java) imeplementaciones de Connection para cualquier motor de bases de 

datos (siempre y cuando las implementaciones necesarias se encuentren presentes), así como 

poder proveer de conexiones a quien las necesite, y de tomar conexiones que se dejarán de 

utilizar para ser reutilizadas en un futuro. Cada una de las conexiones provistas, es de hecho 

una instancia de ManagedConnection la cual envuelve una Connection concreta para el motor 

de bases de datos previamente indicado a ConnectionManager. 

No es necesario que las conexiones provistas por ConnectionManager sean devueltas a éste. 

Al ser instancias de ManagedConnection, y éstas implementar la interfaz AutoCloseable, en 

vez de ser cerradas, son automáticamente devueltas a ConnectionManager para su 

reutilización. 

Consideramos que es necesario resaltar, que aunque la funcionalidad provista por 

ConnectionManager, así como su implementación, son relativamente simples, ésta puede 

proveer valor para otros proyectos, así como ayudar a reducir el tiempo necesario de 

desarrollo. 

El próximo diagrama (Ilustración 71) muestra como es la interacción entre una clase que 

desea acceder a una base de datos, con las clases ConnectionManager y ManagedConnection. 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/articles/java/trywithresources-401775.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/AutoCloseable.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/DriverManager.html
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Ilustración 71 

La clase ConnectionManager es capaz que lanzar las excepciones necesarias en caso de que 

ocurra un error. Por un lado existe la excepción NotInitializedException, la cual es lanzada en 

caso de que se intente obtener una conexión sin haber antes definido de qué forma debe ser 

creada. Por otro lado, la excepción UnknownDatabaseTypeExceptiones lanzada al momento 

de inicializar la clase si no es posible instanciar una conexión para el motor de bases de datos 

indicado. 
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8.2 Paquete com.gmp.gestion.db.helpers 

 

Como fue mencionado anteriormente, el uso de un ORM fue descartado en pos de contar con 

una aplicación más simple así como contar con una aplicación más performante. El paquete 

com.gmp.gestion.db.helpers provee clases de acceso a datos que agrupan las consultas según 

área de funcionalidad. 

En todos los casos, dichas clases proveen métodos de clase para realizar las consultas. La 

decisión de que sean estáticos se tomó basándose en que en ninguno de los casos es necesario 

cambiar el estado de ningún objeto entre llamadas. Cualquier consulta puede ejecutarse en 

cualquier momento independientemente de que otras consultas se hayan ejecutado o se 

encuentren siendo ejecutadas en ese mismo momento. En todos los casos, el primer 

argumento provisto a dichos métodos de clase, son conexiones a la base de datos 

(previamente obtenidas a través de ConnectionManager). Dicha decisión se tomó basándose 

en que el procesamiento de muchos de los mensajes consiste en realizar varias consultas de 

forma secuencial, y que el procesamiento de un mensaje debería realizarse utilizando una 

misma conexión. Además, el proveer la conexión permite tener un control más fino sobre 

cómo éstas son tratadas, además de aliviar a los diferentes helpers de la responsabilidad de la 

obtención y devolución de conexiones. Asimismo, el uso de transacciones no sería posible si 

los diferentes helpers tuvieran el control de las conexiones. 

AlarmHelper 

Mediante la utilización de satélites GPS es posible saber dónde se encuentra un vehículo en 

todo momento. Además, mediante una conexión con la computadora del vehículo, podemos 

intentar predecir si existe algún componente que no esté funcionando correctamente antes de 

que éste se dañe, causando que el vehículo tenga que ser reparado y por lo tanto generando 

una pérdida de dinero. Para aprovechar esta información extra, es posible definir tanto 

alarmas que sean disparadas cuando alguno de los valores de la computadora de a bordo 

supere algún indicador, como alarmas zonales, disparadas cuando el vehículo entra a un área 

previamente definida.  La primer clase del paquete com.gmp.gestion.db.helpers es la clase 

AlarmHelper. Su responsabilidad es la de proveer funciones para consultar la base de datos 

así como crear nuevos registros en las tablas correspondientes tanto a alarmas como a alarmas 

de zona. 
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Ilustración 72 

Como es posible ver en la Ilustración 72, la clase AlarmHelper provee métodos que permiten: 

 Agregar una nueva alarma, sea ésta una alarma basada en la lectura de datos reales del 

vehículo, o una alarma por zona. 

 Eliminar una alarma de un vehículo en base a su identificador. 

 Agregar o eliminar una instalación o desinstalación pendiente, siendo éstos, registros 

temporales necesarios en caso de que el vehículo en el cual se quiere instalar o 

eliminar una alarma no se encuentre conectado al sistema de gestión. 

 Consultar la existencia de una alarma en un vehículo. 

 Registrar la ocurrencia de una alarma -sea ésta basada en datos o de zona- en un 

vehículo. 

 Listar las alarmas que hayan ocurrido, así como eliminar el registro de su ocurrencia. 

Basándose en esta clase, el sistema de gestión tiene entonces las herramientas necesarias para 

poder proveer la funcionalidad necesaria concerniente a alarmas y alarmas de zona, tanto a la 

aplicación de escritorio como móvil. 

IMHelper 

Aprovechando las posibilidades de conectividad en los dispositivos móviles, se espera que las 

aplicaciones puedan encontrarse comunicadas en todo momento mediante el envío y 

recepción de mensajes instantáneos. La clase IMHelper (Ilustración 73) es la encargada de 

proveer acceso a datos así como de agregar nuevos registros en la base de datos, para las 

tablas correspondientes al manejo de Mensajes Instantáneos entre las diferentes aplicaciones. 

 

Ilustración 73 
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Mediante la clase IMHelper, se puede: 

 Agregar un nuevo mensaje instantáneo a la base de datos indicando el remitente, los 

destinatarios, el asunto y el cuerpo del mensaje. 

 Consultar la existencia de nuevos mensajes para un cliente siendo un cliente la 

aplicación de escritorio, la aplicación móvil.  

 Obtener los mensajes no leídos para alguno de los clientes.  

 Marcar los mensajes instantáneos de un cliente como leídos. 

Aunque la funcionalidad provista por IMHelper es simple, permite la implementación de los 

requerimientos relacionados al envío y recepción de mensajes, tanto para la aplicación móvil 

como la de escritorio. 

FareHelper 

Con el fin de poder calcular de forma correcta la tarifa que se le debe cobrar a un pasajero, es 

necesario que cada uno de los vehículos cuente con las tarifas actualizadas.  

 

Ilustración 74 

La clase FareHelper es la encargada de persistir en la base de datos de la aplicación los 

valores correspondientes a la bajada de bandera y de las fichas, mediante los cuales es posible 

calcular la tarifa correspondiente a un viaje. Asimismo, es posible utilizar dicha clase para 

obtener los últimos valores guardados. (Ilustración 74) 

LocationHelper 

Una de las funcionalidades principales de la aplicación móvil es al de registrar en todo 

momento el desplazamiento del vehículo con el fin de poder monitorear desde la aplicación 

de escritorio que rutas tomó y cuáles fueron las zonas más transitadas. La clase 

LocationHelper es la encargada de proveer acceso a datos así como de agregar nuevos 

registros en la base de datos, para las tablas correspondientes al manejo de puntos 

geográficos. (Ilustración 75) 

 

Ilustración 75 
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La clase LocationHelper, permite en primer lugar registrar un punto geográfico por donde se 

desplazó el vehículo. Cada uno de estos puntos cuenta con un identificador único. Además 

permite obtener el último punto conocido del vehículo. 

En caso de necesitarse, LocationHelper puede obtener los puntos por donde se desplazó un 

vehículo entre dos fechas dadas, u obtener todos los puntos dentro de un rango basándose en 

su identificador único. 

Aunque simples, estas cuatro consultas permiten que los puntos geográficos recolectados por 

la aplicación móvil, puedan ser enviados a la aplicación de escritorio para su posterior 

análisis. 

MaintenanceHelper 

Junto con las alarmas, la otra herramienta provista por las diferentes aplicaciones para evitar 

tiempos muertos en los vehículos, es la de definir mantenimientos programados. Dichos 

mantenimientos pueden ser programados para ser realizados en una fecha en particular, o 

cuando un vehículo haya recorrido una determinada cantidad de kilómetros. La clase 

MaintenanceHelper (Ilustración 76) es la encargada de proveer acceso a datos así como de 

agregar nuevos registros en la base de datos, para las tablas correspondientes a 

mantenimientos programados. 

 

Ilustración 76 

La clase MaintenanceHelper provee funcionalidad muy similar a la ofrecida por AlarmHelper, 

aunque ésta es referida a mantenimientos programados y no a alarmas. Mediante 

MaintenanceHelper es posible: 

 Crear y eliminar mantenimientos programados. 

 Registrar, consultar, y eliminar cambios de instalación de mantenimientos 

programados para vehículos que no se encuentren conectados. 

 Registrar mantenimientos que hayan sido realizados. 

 Listar mantenimientos que hayan ocurrido, así como eliminar el registro de su 

ocurrencia. 

Mediante estas consultas, es posible implementar la funcionalidad relacionada con 

mantenimientos programados, tanto para la aplicación de escritorio, como para la aplicación 

móvil. 
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RefuelHelper 

Con el fin de poder llevar un mejor control contable de los gastos relacionados con 

combustible, es necesario que la aplicación móvil pueda registrar las distintas cargas de 

combustible para luego transmitirlas a la aplicación de escritorio. La clase RefuelHelper es la 

encargada de proveer acceso a datos así como de agregar nuevos registros en la base de datos, 

para las tablas correspondientes a las recargas de combustible realizadas. (Ilustración 77) 

 

Ilustración 77 

Aunque RefuelHelper provee un conjunto mínimo de funcionalidad, ésta es la necesaria para 

poder almacenar y transmitir los datos obtenidos en la aplicación móvil a la aplicación de 

escritorio. RefuelHelper permite por un lado registrar una nueva carga de combustible y por 

otro lado consultar todas las cargas de combustible que realizó un vehículo en un rango de 

fechas. 

RideHelper 

Otra de las funcionalidades más importantes que debe proveer la aplicación móvil es la de 

registrar los distintos viajes con pasajeros realizados para que éstos puedan ser enviados a la 

aplicación de escritorio con el fin de obtener tanto un estado contable del dinero recaudado,  

así como poder obtener estadísticas varias, como por ejemplo duración promedio de los viajes 

o zonas donde la demanda de taxis es mayor.  Es importante notar que en algunas raras 

ocasiones, puede no haber datos de GPS para algún viaje en particular, por lo tanto es posible 

trabajar de forma independiente con los viajes realizados y con los puntos geográficos que los 

componen. La clase RideHelper es la encargada de proveer acceso a datos así como de 

agregar nuevos registros en la base de datos, para las tablas correspondientes a las recargas de 

combustible realizadas. (Ilustración 78) 

 

Ilustración 78 
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RideHelper permite: 

 Agregar un nuevo viaje realizado y opcionalmente asociar un conjunto de puntos 

geográficos asociados a éste. 

 Obtener un viaje realizado en base a su identificador único, y opcionalmente obtener 

un conjunto de puntos geográficos asociados a éste. 

 Obtener el identificador único secuencial del último viaje realizado para un vehículo. 

Mediante estas consultas, es posible implementar la funcionalidad relacionada con viajes 

realizados, tanto para la aplicación de escritorio, como para la aplicación móvil. 

 ScheduledRideHelper 

El Sistema de Escritorio permite que un administrador cree (o elimine) viajes programados. 

Dichos viajes programados son luego enviados al Sistema de Gestión para su posterior envío 

a los diferentes dispositivos móviles en los vehículos. 

 

Ilustración 79 

La clase ScheduledRideHelper (Ilustración 79) provee métodos que permiten persistir los 

diferentes viajes programados enviados así como almacenar cuales deben agregarse o 

eliminarse de un vehículo en particular en caso de que este no se encuentre conectado. 

ShiftHelper 

Para poder asistir con la liquidación de sueldos, la aplicación móvil registra los comienzos y 

fines de turnos para luego transmitirlos a la aplicación de escritorio. La clase ShiftHelper es la 

encargada de proveer acceso a datos así como de agregar nuevos registros en la base de datos, 

para las tablas correspondientes a los comienzos y fines de turnos. (Ilustración 80) 

 

Ilustración 80 

ShiftHelper, permite agregar un nuevo comienzo o fin de turno. Luego, los diferentes 

registros pueden ser filtrados por fecha para ser enviados a la aplicación de escritorio. Aunque 
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las responsabilidades de la clase ShiftHelper son reducidas, son más que suficientes para 

poder implementar la funcionalidad necesaria. 

8.3  Paquete com.gmp.gestion.handlers 

 

Para poder comunicar dos aplicaciones sutilizando la Biblioteca de Comunicación, es 

necesario que además de establecer una conexión, se definan los CommandHandlers 

necesarios a donde entregar los mensajes recibidos. En el caso del Sistema de Gestión, dichos 

handlers se encuentran en el paquete com.gmp.gestion.handlers. A excepción de los mensajes 

de hello (necesarios cada vez que se crea una conexión), los mensajes relacionados con 

mensajería instantánea, y los mensajes relacionado con seguimiento en tiempo real, cada 

handler en la aplicación se encarga de procesar los mensajes correspondientes a un grupo de 

funcionalidad para cada una de las aplicaciones. En el caso de éstas tres excepciones, no es 

necesario hacer ningún tipo de distinción entre qué tipo de aplicación se está conectando, por 

lo cual es posible reusar el mismo handler para ambas aplicaciones. Para mayor claridad en el 

código, cada grupo de handlers (o sea, el correspondiente a la aplicación de escritorio y el 

correspondiente a la aplicación móvil) para cada tipo de funcionalidad, se encuentra dentro de 

su propio paquete. El diagrama a continuación muestra la composición del paquete 

com.gmp.gestion.handlers con sus sub-paquetes, para luego ofrecer una visión más detallada 

de cada uno. (Ilustración 81) 

 

Ilustración 81 

file:///C:/SVN/doc/Javadoc/doc/com/gmp/common/libpet/command/HelloCommand.html
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El paquete com.gmp.gestion.handlers.alarm (Ilustración 82) contiene en su interior dos clases. 

La primera clase, ClientAlarmHandler, contiene el código necesario para poder procesar los 

mensajes provenientes de la aplicación de escritorio. Los mensajes entregados a dicho 

CommandHandler son los correspondientes a la creación y borrado de una alarma, el listado 

de alarmas ocurridas, y el borrado de alarmas ocurridas. 

 

Ilustración 82 

La segunda clase, VehicleAlarmHandler, se encarga de procesar los mensajes provenientes de 

la aplicación móvil correspondientes a alarmas ocurridas. En caso de existir una conexión 

disponible, dichas alarmas son entregadas a la aplicación de escritorio, o almacenadas en la 

base de datos en caso contrario.  

 

El paquete com.gmp.gestion.handlers (Ilustración 83) contiene una única clase encargada de 

tomar las acciones correspondientes cuando una de las aplicaciones se conecta al sistema de 

gestión. 

 

Ilustración 83 
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Actualmente, dichas acciones comprenden el envío de mensajes instantáneos que no hayan 

sido entregados a ese vehículo (en el caso de la aplicación móvil), o a la aplicación de 

escritorio. 

La clase AllIMHandler del paquete com.gmp.gestion.handlers.im, es la encargada de procesar 

los mensajes entrantes de ambas aplicaciones relacionados con los mensajes instantáneos. 

(Ilustración 84) 

 

Ilustración 84 

Debido a que las acciones que se deben tomar al recibir un nuevo mensaje instantáneo, son 

idénticas para cualquiera de las aplicaciones, no fue necesario modelar ese comportamiento en 

dos clases diferentes. 

 

Ilustración 85 

El paquete com.gmp.gestion.handlers.fareupdate (Ilustración 85) contiene una clase, 

ClientFareUpdateHandler, encargada de recibir mensajes desde el Sistema de Escritorio 

conteniendo información de tarifas. Una vez recibidos dichos mensajes, una instancia de ésta 

reenvía dichas actualizaciones a los vehículos que se encuentren conectados. Asimismo, dicho 

handler se encarga de almacenar en la base de datos las tarifas con el fin de que éstas sean 

enviadas a vehículos no conectados al momento de recibir actualizaciones. 

  



225 

 

El paquete com.gmp.gestion.handlers.location (Ilustración 86) contiene en su interior dos 

clases. La primera clase, ClientLocationHandler, contiene el código necesario para poder 

procesar los mensajes provenientes de la aplicación de escritorio. Los mensajes entregados a 

dicho CommandHandler son los correspondientes a la obtención del identificador único del 

último punto geográfico registrado por la aplicación móvil, y los mensajes que representan 

una petición para obtener un conjunto de puntos geográficos, dicho conjunto definido por un 

rango de identificadores únicos o de fechas. 

 

Ilustración 86 

La segunda clase, VehicleLocationHandler, es la encargada de procesar los mensajes 

provenientes de la aplicación móvil correspondientes a los puntos geográficos por donde se 

fue desplazando un vehículo. Dichos puntos geográficos son almacenados en la base de datos 

del sistema de gestión y enviados a la aplicación de escritorio a demanda. 

El paquete com.gmp.gestion.handlers.maintenance (Ilustración 87) contiene en su interior dos 

clases. La primera clase, ClientMaintHandler, contiene el código necesario para poder 

procesar los mensajes provenientes de la aplicación de escritorio. Los mensajes entregados a 

dicho CommandHandler son los correspondientes a la creación y borrado de un 

mantenimiento programado, el listado de mantenimientos realizados, y el borrado de 

mantenimientos realizados. 
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Ilustración 87 

La segunda clase, VehicleMaintHandler, se encarga de procesar los mensajes provenientes de 

la aplicación móvil correspondientes a mantenimientos programados realizados. En caso de 

existir una conexión disponible, dichos mantenimientos son entregadas a la aplicación de 

escritorio, o almacenadas en la base de datos en caso contrario.  

Una de las funcionalidades más importantes provista por el Sistema de Gestión, es la de 

permitir que se pueda realizar un seguimiento de los vehículos en tiempo real. 

 

Ilustración 88 

La clase AllRealTimeHandler del paquete com.gmp.gestion.handlers.realtime (Ilustración 88) 

se encarga tanto de procesar los mensajes que soliciten que comience o que termine el 

monitoreo en tiempo real de un vehículo, como de reenviar a la aplicación de escritorio los 

datos enviados por la aplicación móvil. 
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El paquete com.gmp.gestion.handlers.refuel (Ilustración 89) provee las clases 

ClientRefuelHandler y VehicleRefuelHandler. La primera es la encargada de procesar todos 

los mensajes provenientes de la aplicación de escritorio, los cuales representan peticiones para 

obtener información sobre las recargas de combustibles en un rango de fechas. 

 

Ilustración 89 

La segunda, se encarga de procesar los mensajes provenientes de la aplicación móvil, los 

cuales representan recargas de combustible realizadas. 

El paquete com.gmp.gestion.handlers.ride (Ilustración 90) contiene las clases necesarias para 

el procesamiento de los mensajes relacionados con viajes de pasajeros. 

 

Ilustración 90 



228 

 

La primera clase del paquete, ClientCommandHandler, es la encargada de procesar las 

peticiones de envío de información de viajes realizados que llegan desde la aplicación de 

escritorio, siendo éstos filtrados por el identificador único o por su fecha de realización. 

Además procesa los pedidos de la aplicación de escritorio enviados con el fin de obtener el 

identificador único del último viaje realizado. 

La segunda clase, VehicleRideHandler, es la encargada tanto de obtener el identificador único 

del último viaje realizado, como de obtener la información de los viajes de la aplicación 

móvil. 

 

Ilustración 91 

El paquete com.gmp.gestion.handlers.scheduledride (Ilustración 91) contiene una clase, 

ClientScheduledRideHandler, la cual se encarga de recibir pedidos desde el Sistema de 

Escritorio para agregar nuevos viajes programados o eliminar viajes programados existentes. 

El paquete com.gmp.gestion.handlers.shift (Ilustración 92) provee las clases 

ClientShiftHandler y VehicleShiftHandler. La primera es la encargada de procesar todos los 

mensajes provenientes de la aplicación de escritorio, los cuales representan peticiones para 

obtener información sobre los comienzos y fines de turnos de los choferes en un vehículo. 

 

Ilustración 92 
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La segunda, se encarga de procesar los mensajes provenientes de la aplicación móvil, los 

cuales representan los cambios de turno que se llevaron a cabo. 

El paquete com.gmp.gestion.handlers.zonealarm (Ilustración 93) contiene en su interior dos 

clases. La primera clase, ClientZoneAlarmHandler, contiene el código necesario para poder 

procesar los mensajes provenientes de la aplicación de escritorio. Los mensajes entregados a 

dicho CommandHandler son los correspondientes a la creación y borrado de una alarma de 

zona, el listado de alarmas de zona ocurridas, y el borrado de alarmas de zona ocurridas. 

 

Ilustración 93 

La segunda clase, VehicleZoneAlarmHandler, se encarga de procesar los mensajes 

provenientes de la aplicación móvil correspondientes a alarmas de zona ocurridas. En caso de 

existir una conexión disponible, dichas alarmas son entregadas a la aplicación de escritorio, o 

almacenadas en la base de datos en caso contrario.  
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8.4 Interacción 

 

Los diferentes componentes de la aplicación previamente presentados, no pueden llevar a 

cabo ninguna de las tareas del sistema de gestión por sí mismos. A continuación se presenta 

como se lleva a cabo la interacción entre las distintas partes de la aplicación para lograr 

cumplir con los diferentes requerimientos. 

Para poder explicar el funcionamiento de la aplicación más fácilmente, podemos definir dos 

etapas bien marcadas en su ciclo de vida. La primera etapa es el inicio de la aplicación. Es en 

dicha etapa en la que:  

 La configuración de la aplicación es leída. 

 Los servidores son instanciados. 

 Los CommandHandlers encargados del procesamiento de mensajes son instanciados y 

asignados a ambos distintos servidores 

La segunda etapa, el procesamiento de mensajes, es la etapa en donde se reciben los mensajes 

provenientes de las otras aplicaciones, se realizan las consultas correspondientes a la base de 

datos y se devuelven sus resultados, o se almacenan nuevos datos generados en la aplicación 

móvil. 

8.4.1 Inicio 

El primer paso en el inicio de la aplicación es el de leer la configuración necesaria para que 

ésta pueda funcionar. Leer la configuración de la aplicación comprende el determinar cuál es 

el motor de bases de datos a utilizar, leer los datos necesarios para establecer una conexión, y 

finalmente determinar en qué puertos deben escuchar los distintos servidores. 

Como fue explicado anteriormente, decidimos que la configuración de la aplicación debería 

ser almacenada en un archivo .ini, haciendo uso de la biblioteca INI4J para lectura e 

interpretación. En dicha biblioteca, se encuentra la clase Wini [40], la cual una vez 

instanciada permite obtener los valores de configuración de la aplicación con una simple 

invocación a su método get(). El diagrama Ilustración 94 muestra cómo se realiza la 

interacción con la clase Wini y como es leída la configuración. 
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Ilustración 94 

Una vez que todos los valores de configuración son leídos correctamente, la clase Server es 

instanciada. Dicha clase es la encargada de instanciar ambos PETServer provistos por la 

biblioteca de comunicación, de inicializar a ConnectionManager (Ilustración 70) y de 

instanciar los CommandHandlers necesarios y asignarlos a los servidores. El próximo 

diagrama muestra cómo se realizan dichas acciones. Notar que todo lo que se muestra en 

dicho diagrama, ocurre inmediatamente después de la lectura del archivo de configuración. 

Asimismo solamente se muestra como se realiza la asignación de uno de los 

CommandHandlers del paquete com.gmp.handlers, sin embargo, la asignación es idéntica 

para todos ellos. (Ilustración 95) 
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Ilustración 95 

 

8.4.2 Procesamiento 

El procesamiento de los mensajes es relativamente simple. Cuando un mensaje es recibido, 

éste es enviado por el servidor al CommandHandler asignado para ese tipo de mensajes. 

Dicho CommandHandler se encarga de hacer las consultas necesarias a través de los distintos 

helpers de bases de datos y luego envía la respuesta correspondiente. Aunque la forma de 

procesar cada mensaje varía dependiendo del mensaje, los pasos a seguir son siempre los 

mismos. A continuación (Ilustración 96) se muestra en un diagrama de secuencia como es 

procesado un mensaje que reporta una nueva carga de combustible. 
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Ilustración 96 
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9. Catálogo de entidades del Sistema de Escritorio 
 

A continuación se detallan las principales entidades del Sistema de Escritorio con sus 

atributos. 

Taxi 

 

Ilustración 97 - Entidad Taxi 

Gasto 

 

Ilustración 98 - Entidad Gasto 

Liquidación 

 

Ilustración 99 - Entidad Liquidación 
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Chofer 

 

Ilustración 100 - Entidad Chofer 

Parámetro 

 

Ilustración 101 - Entidad Parámetro 
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Mantenimiento 

 

Ilustración 102 - Entidad Mantenimiento 

Repuesto 

 

Ilustración 103 - Entidad Repuesto 
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10. Catálogo de entidades del Sistema Móvil 
Mantenimiento 

 

Ilustración 104 

Viaje 

 

Ilustración 105 
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Turno 

 

Ilustración 106 

Cotizacion 

 

Ilustración 107 

Interseccion 

 

Ilustración 108 

Usuario 

 

Ilustración 109 

Moneda 

 

Ilustración 110 
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Puerta 

 

Ilustración 111 

Calle 

 

Ilustración 112 

Carga Combustible 

 

Ilustración 113 
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Mensaje 

 

Ilustración 114 

Alerta 

 

Ilustración 115 

Parámetro 

 

Ilustración 116 
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Historico Info Vehiculo 

 

Ilustración 117 

Alarma 

 

Ilustración 118
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11. Cronograma del proyecto 
 

11.1 Introducción 

El objetivo del presente anexo, es el de documentar la forma en la que fueron planificadas las 

distintas actividades del proyecto. Se presentan tanto las diferentes tareas llevadas a cabo, 

como la relación entre las mismas y se explica el porqué del orden cronológico establecido. 

11.2 Etapas del proyecto 

El proyecto fue separado en tres etapas las cuales comprenden todas las tareas a llevarse a 

cabo: 

 Etapa de planificación y análisis: La etapa de planificación y análisis comienza junto 

con el proyecto y comprende las actividades relacionadas con la realización de un 

análisis del sector competitivo, análisis de factibilidad y de riesgos, y la definición de 

los diferentes sistemas así como sus correspondientes especificaciones de 

requerimientos y de casos de uso. 

 Etapa de prototipación: La etapa de prototipación  comprende la creación de dos 

prototipos, el prototipo GIS el cual busca incluir información geográfica local en la 

aplicación, y el prototipo OBDII el cual busca permitir la comunicación del Sistema 

Móvil con la computadora de inyección de los distintos vehículos. La etapa de 

prototipación fue definida en respuesta a los riesgos identificados durante el análisis 

de riesgos. 

 Etapa de implementación: La etapa en la que los diferentes sistemas son 

implementados. 

11.3 Ordenamiento de las tareas 

Para optimizar el cronograma de la mejor forma, es necesario buscar cual es el mejor orden 

para las tareas. En el proyecto, se buscó ordenar las tareas según los siguientes criterios: 

 Buscar que el camino crítico sea lo más corto posible, reduciendo de esta forma el 

impacto de atrasos en tareas. 

 Buscar la mayor holgura con el fin de reducir el impacto de atrasos. 

 Realizar lo antes posible las tareas que ayuden a mitigar riesgos. 

 Siempre que los recursos lo permitan, paralelizar la mayor cantidad de tareas. 

 Paralelizar tareas complementarias (ej. investigar y documentar cierta tecnología). 

  



243 

 

11.4 Cronograma 

A continuación se presentan las distintas tareas llevadas a cabo, mostrando su precedencia y 

explicando por qué razones se eligió ese orden. 

La etapa de planificación (Ilustración 119 – Etapa de planificación y sus actividades) y 

análisis comienza al mismo tiempo que el proyecto y comprende las actividades relacionadas 

con el análisis del sector competitivo, la especificación de requerimientos de los tres sistemas, 

el análisis de factibilidad, el análisis de riesgos y la especificación de casos de uso. 

 

Ilustración 119 – Etapa de planificación y sus actividades 

Puede verse que al ser tres sistemas diferentes, fue posible paralelizar algunas de las tareas de 

especificación, tanto de requerimientos como de casos de uso. Asimismo, los análisis de 

riesgo y de factibilidad también fueron paralelizados. 

Toda la etapa de planificación y análisis tuvo una duración de 118 días, comenzando el 24 de 

abril de 2012 y finalizando el 19 de agosto de 2012 

La etapa de prototipación (Ilustración 120 – Etapa de ) comprende la creación de los 

diferentes prototipos 
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Ilustración 120 – Etapa de prototipación 

Dicha etapa es importante ya que los prototipos que se obtienen como resultado son 

imprescindibles para la implementación de algunas de las funcionalidades ofrecidas por el 

Sistema Móvil. Debido a esto, la etapa de prototipación se comenzó de forma temprana de 

manera que atrasos que puedan ocurrir tengan el menor impacto posible sobre la 

implementación del Sistema Móvil. Asimismo en caso de que se detecten dificultades 

técnicas importantes, se prefiere que éstas sean detectadas de forma temprana en el proyecto 

con el fin de poder tomar acciones correctivas.  

La etapa de prototipación comienza el 16 de julio de 2012, terminando el 5 de octubre de 

2012.  

La etapa de implementación (Ilustración 121 – Etapa de implementación y sus actividades) 

comprende la construcción de los diferentes sistemas, y comienza apenas termina la etapa de 

planificación y análisis. La etapa de implementación es la que más actividades comprende, 

por lo tanto es extremadamente importante que sus tareas se encuentren ordenadas de la mejor 

forma posible. 

Para facilitar el orden de las actividades, la construcción de los sistemas se separó en 4 

grandes tareas, la implementación del Sistema de escritorio, del Sistema móvil, del Sistema de 

gestión, y finalmente de la biblioteca de comunicación. 

 

Ilustración 121 – Etapa de implementación y sus actividades 
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Los criterios aplicados, tanto para el orden de estas cuatro tareas, cómo de sus sub-tareas 

fueron los siguientes: 

 El proyecto cuanta con tres recursos, por lo que se podrían llevar a cabo tres 

actividades en simultáneo sin mayores problemas. 

 Las actividades sin dependencias que a su vez son dependencias de otras actividades, 

deben tener la mayor prioridad de forma de reducir el impacto de atrasos. 

De esta forma, se decidió que: 

1. Debido a que todos los sistemas tienen requerimientos en los cuales debe utilizarse la 

biblioteca de comunicación, su desarrollo debe tener prioridad y debe comenzarse lo 

antes posible. 

2. El Sistema de gestión depende en su totalidad de la correcta implementación de la 

biblioteca de comunicación, por lo cual su desarrollo no puede ser comenzado antes de 

la finalización de ésta. 

3. Los sistemas de Escritorio y Móvil pueden ser desarrollados en paralelo, sin embargo, 

es necesario considerar dos factores a la hora de definir el orden de implementación de 

sus requerimientos. Primero, ambos tienen requerimientos los cuales dependen de la 

implementación de la biblioteca de comunicación, por lo tanto éstos pueden comenzar 

solamente cuando ésta haya finalizado. Segundo, existen requerimientos del Sistema 

móvil que dependen de la implementación de los prototipos por lo tanto su 

implementación no puede comenzar hasta que dichos prototipos no se encuentren 

listos. De esta forma, se decidió fijar la fecha de comienzo de cada uno de estos 

requerimientos para inmediatamente después de la fecha de finalización de sus 

respectivas dependencias. El resto de los requerimientos debería acomodarse a estas 

restricciones y comenzar lo antes posible. 

Es importante notar que la etapa de prototipación (Ilustración 122 - Etapa de prototipación) se 

superpone con las de planificación y análisis y la de implementación. 

 

Ilustración 122 - Etapa de prototipación 

Dicho solapamiento, busca que las tareas de las cuales depende la etapa de implementación 

sean completadas de forma temprana, eliminando posibles atrasos en ésta buscando reducir 

los riesgos. 
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Finalmente, luego de finalizada la etapa de implementación, se definieron dos tareas 

dedicadas a la revisión continua y mejora de la documentación generada y a la mejora 

continua y eliminación de fallas en el software construido (Ilustración 123 – Tareas de mejora 

continua). 

 

Ilustración 123 – Tareas de mejora continua 
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12. Protocolo OBDII 

12.1  Introducción 

 

OBD II (On Board Diagnostics II) es un estándar comúnmente utilizado en sistemas de 

diagnóstico a bordo en vehículos posteriores al año 1994 en Estados Unidos y 2001 en 

Europa, el cual permite monitorear el estado del motor del vehículo. Se busca mediante la 

utilización de dicho protocolo, poder obtener y registrar información del motor del vehículo 

en todo momento. Esto permite diagnosticar fallas mecánicas de forma temprana, permitiendo 

así ahorrar dinero relacionado a gastos de reparación. 

El estándar OBD II abarca varias áreas relacionadas de la comunicación con el vehículo. Por 

un lado define cómo debe ser la conexión física con el vehículo, así como varios protocolos 

que determinan cómo deben ser enviadas las señales eléctricas mediante las cuales se realiza 

la comunicación. Por otro lado se definen tanto el formato de los mensajes que se envían 

como de sus respuestas, así como los códigos de operación y de error.  

 

12.2  Elm327 

Conectarse mediante una interfaz OBD II requiere no solamente de un conector específico, 

sino de hardware que sea capaz de implementar alguno de los protocolos de señal para poder 

comunicarse con el auto. Para ello ELM Electronics lanzó al mercado un microcontrolador 

programado llamado ELM327 [45]. El objetivo del ELM327 es el de funcionar como un 

puente entre el puerto serie de un PC y el conector OBD II del vehículo, encargándose éste 

también de manejar las diferencias de voltajes y otros problemas relacionados con la 

electrónica necesaria para la comunicación. 

El dispositivo ELM327 también provee funcionalidad como memoria no volátil. Sin embargo, 

la funcionalidad extra no fue utilizada. 

Existen además otros fabricantes los cuales ofrecen clones del ELM327 con otras interfaces. 

Para la comunicación con los vehículos en el proyecto, utilizamos un dispositivo con interfaz 

Bluetooth. 

 

12.3  Utilización en el proyecto 

Uno de los objetivos del proyecto es el de poder monitorear el funcionamiento interno de los 

vehículos. Dicho monitoreo debe ser realizado con el fin de poder prever fallas técnicas que 

puedan ocurrir con el objetivo de minimizar tiempos muertos en los vehículos debido a 

reparaciones y sus costos asociados. Asimismo, se desea detectar cuando un componente no 

se encuentre funcionando correctamente. 
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El monitoreo de los distintos valores leídos mediante OBD II es realizado por el Sistema 

Móvil. En caso de detectar valores fuera de lo normal, éste envía una alarma al Sistema de 

Escritorio. 

Dentro del alcance del proyecto se encuentra la lectura de la velocidad del vehículo, las 

revoluciones por minuto del motor y su temperatura. Esta funcionalidad puede ser fácilmente 

extendida en un futuro en caso de que sea necesario. 

 

12.4  Prototipo 

Previamente a desarrollar la funcionalidad de forma integrada con la aplicación móvil, se 

decidió realizar un prototipo. Con dicho prototipo se buscó cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 Comprobar la factibilidad técnica de agregar dicha funcionalidad a la aplicación móvil. 

 Obtener código que pueda ser fácilmente reusable y agregado a la aplicación móvil para 

proveer la funcionalidad deseada. 

 Facilitar la depuración de problemas en la comunicación o interpretación de datos. 

 

12.5  Implementación e integración 

El prototipo de comunicación OBD II se implementó como una aplicación Android que 

permite elegir un dispositivo bluetooth con el cual conectarse a la computadora de inyección. 

Una vez establecida la conexión, permite consultar la velocidad del vehículo y luego ésta será 

mostrada. 

La implementación del prototipo implicó las siguientes tareas: 

 Construcción de una interfaz simple, donde sea posible seleccionar el dispositivo 

bluetooth conectado al auto, además de mostrar los datos leídos. 

 Lograr que la aplicación establezca una conexión bluetooth con el dispositivo ELM327. 

 En caso de necesitarlo, lograr que la aplicación configure el ELM327. 

 Lograr que la aplicación pueda consultar el estado del vehículo así como poder leer e 

interpretar los resultados a dichas consultas. 

La primera tarea fue la construcción de la interfaz que resultó ser una tarea simple, ya que no 

presentó ningún desafío técnico. Completar la tarea tampoco representó un esfuerzo mayor 

por contar con experiencia previa en la construcción de interfaces en Android.  

En resumen, la construcción de la interfaz fue llevada a cabo sin ningún inconveniente. 

Previo a realizar la segunda tarea no se esperaba un desafío técnico, ya que proveer 

conectividad por bluetooth es un servicio ofrecido por un gran porcentaje de aplicaciones 

móviles. Por este motivo se esperó que dicha tarea sea simplificada por el framework de 
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Android. Asimismo, existe suficiente documentación [29] al respecto así como aplicaciones 

de ejemplo. Sin embargo, se esperó que el esfuerzo fuese mayor que el necesario para crear la 

interfaz, debido a  no contar con experiencia previa. 

Como se esperaba, establecer una conexión mediante bluetooth no presentó un desafío 

técnico, sin embargo fue necesario realizar una lectura detenida de toda la documentación 

relacionada con la comunicación por bluetooth en Android. 

Finalmente tanto la configuración del ELM327 como el envío de consultas y recepción e 

interpretación de respuestas se realizaron de forma conjunta. Se esperó que dichas tareas 

presentaran un desafío técnico grande así como un esfuerzo de implementación y prueba 

mucho mayor al de las tareas anteriores. 

Tanto para la configuración como para el envío y recepción de mensajes, fue necesario 

basarse en la hoja de datos provista por el fabricante del ELM327 [46] . Asimismo, aunque la 

implementación tomó menos del esfuerzo esperado, debido a la naturaleza de las tareas a 

realizar, se buscó probar los cambios realizados de forma continua por más pequeños que 

éstos hayan sido. Además, durante el desarrollo se buscó que el código generado fuera 

mantenible y reusable con el objetivo de integrarlo a la aplicación móvil una vez que el 

prototipo fuera terminado con el mínimo esfuerzo posible. 

 

12.5.1 Comunicación a bajo nivel 

 

En la comunicación con el ELM327 existen dos tipos de comandos que pueden ser 

intercambiados. Por un lado existen los comandos AT, y por otro lado existen los PID (o IDs 

de parámetro) OBD II.  

Los primeros son utilizados con el fin de cambiar el comportamiento del ELM327 en sí. 

Dichos comandos no son enviados al vehículo por el ELM327 y no pertenecen al estándar 

OBD II. Los diferentes comandos AT proveen diferentes tipos de funcionalidad, aunque ésta 

es normalmente utilizada inmediatamente luego de establecer una nueva conexión con el 

ELM327. Algunos ejemplos de comandos AT incluyen: 

 AT Z – Resetea el estado del ELM327 

 AT DP – Ordena al ELM327 que pruebe con los distintos protocolos de 

señal hasta encontrar uno que funcione correctamente con el vehículo con 

el cual se trabaja. 

 AT E – Activa o desactiva el envío de un “echo” por parte del ELM327 de 

los comandos enviados. 

Los diferentes comandos AT son enviados como caracteres ASCII, el formato de las 

respuestas varían dependiendo de los comandos. Sin embargo, el conjunto de comandos AT 

utilizados en el proyecto en la comunicación con el ELM327 es extremadamente reducido y 

ninguno de los comandos utilizados produce una respuesta. 
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Los segundos no son interpretados por el ELM327 y son enviados directamente al vehículo. 

Dichos comandos son los utilizados para consultar el estado del vehículo y siempre producen 

una respuesta.  Cada comando se compone de 2 bytes. El primero indica el modo en el que se 

realiza la consulta, y el segundo corresponde al identificador de la operación. Es importante 

notar que aunque existen varios modos para consultar el vehículo, siempre utilizamos el modo 

01, el cual consulta por los datos actuales. 

El formato de envío de los diferentes comandos es común para todos éstos. Tanto el modo 

como para el identificador del comando, son enviados como caracteres correspondiendo a su 

representación en hexadecimal. Por ejemplo, si se quiere enviar el comando 11 en modo 1, se 

debe enviar el texto “010B”, o sea, los bytes 0x30, 0x31, 0x30 y 0x42. 

El formato de las respuestas es igual para todos los comandos. Siempre se recibe la 

representación en hexadecimal del valor en ASCII. Por lo tanto, si la respuesta a un comando, 

fuese el número 11, ésta sería el texto “0B”, o sea, los bytes 0x30 y 0x42. La forma de 

interpretar  la respuesta, es para casi todos los casos tomando su valor numérico. 

 

12.5.2 Estructura de código. 

 

Con el fin de evitar retrabajo, se diseñó el prototipo de forma que el código encargado de la 

comunicación con el ELM327 pueda ser completamente reusada en la aplicación móvil. 

La implementación de la comunicación consiste de dos clases, OBDConnection  y 

OBDSensor. La primera, OBDConnection, representa una conexión bluetooth con un 

dispositivo ELM327 y es la encargada de la comunicación a bajo nivel. Dicha clase tiene la 

responsabilidad del envío de mensajes y de la lectura de las respuestas sin ningún tipo de 

interpretación de éstas. La segunda clase, OBDSensor,  es la instanciada por la aplicación 

móvil y por ser la encargada de encapsular la lógica relacionada con el envío de una consulta 

al ELM327 (a través de una instancia de OBDConnection) y de cómo interpretar las 

respuestas.[47-49] 
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13. Protocolo de Comunicación PET 

13.1 Introducción 

En el presente anexo se documenta el protocolo utilizado para la comunicación entre las 

diferentes aplicaciones del sistema.  

13.2 Motivación 

La naturaleza distribuida del sistema genera la necesidad de poder comunicar sus diferentes 

partes. Además, dicha comunicación no sólo debe poder llevarse a cabo de forma 

bidireccional, lo cual restringe las opciones ya disponibles, sino que las tecnologías que la 

implementen deben ser multiplataforma. Es importante además considerar otras restricciones 

existentes, como por ejemplo el costo del ancho de banda y potenciales problemas de 

conectividad en dispositivos móviles. 

Por un lado, tecnologías como servicios REST, los cuales no presentan un costo alto de 

implementación, no proveen mecanismos de comunicación bidireccional
10

. Por otro lado, 

tecnologías comúnmente utilizadas en comunicación entre procesos en Java, como Remoting 

no se encuentran disponibles en Android. 

Aunque con mayor costo de implementación y mayor riesgo de defectos, la implementación 

de la comunicación mediante sockets puede ser bidireccional en cualquier plataforma, además 

de permitir un control más fino del ancho de banda utilizado. 

Se decidió por lo tanto, definir un protocolo binario que comunique las tres aplicaciones y 

lograr llegar a una solución reusable entre ellas. 

13.3 Especificación 

A continuación se detalla la especificación del protocolo de comunicación a bajo nivel. 

Explicando cómo es el formato de los mensajes y el flujo de comunicación. 

13.3.1 Flujo en la comunicación 

Una vez conectadas, dos aplicaciones pueden comenzar a enviarse mensajes. Cada mensaje 

enviado, tiene asociado un código de operación el cual describe el propósito de dicho 

mensaje, así como un número de secuencia utilizado para agrupar de forma lógica mensajes y 

sus respuestas. Gracias a dicho número de secuencia no hay límite en cuantas 

“conversaciones” pueden llevarse a cabo en forma simultánea.  

Es importante mencionar, que no hay restricciones sobre quién inicia una conversación. 

 

                                                 
10

 Cuando se dice bidireccional se refiere a que sólo uno de los dos participantes puede iniciar la comunicación. 
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13.3.2 Cabezal 

Cada mensaje enviado, tanto desde el cliente como desde el servidor, está compuesto de dos 

partes (Ilustración 124 - Cabezal del mensaje). La primera parte es un cabezal de 7 bytes, el 

cual posee información sobre el mensaje enviado. La segunda parte son los datos en sí. 

El cabezal está compuesto por cuatro partes las cuales se detallan a continuación.  

 

OPCODE 

 

RESCODE SEQID 
B 

C 
LARGO DE DATOS 

1 Byte 1 Byte 1 Byte 
1 

b 
31 bits 

Ilustración 124 - Cabezal del mensaje 

 OPCODE 

El campo OPCODE corresponde al primer Byte del cabezal. Dicho Byte representa el 

código de operación del mensaje enviado. 

 RESCODE 

El campo RESCODE corresponde al segundo Byte del cabezal. En dicho campo se 

especifica si el mensaje enviado corresponde a un nuevo comando (0x00) o el estado del 

resultado de la operación (Ej, Error). A excepción del valor 0x00 el cual se utiliza para 

peticiones, cada valor del campo puede ser interpretado por cada operación de forma 

diferente. 

 SEQID 

El campo SEQID corresponde al tercer Byte del cabezal. El valor del campo se utiliza 

para identificar secuencias de operaciones. Para cada nueva operación se debe utilizar un 

valor diferente pudiéndose éstos reutilizarse una vez que una operación sea completada. 

 BIT DE COMPRESIÓN 

El campo BC o BIT DE COMPRESIÓN es un campo de 1 bit el cual indica si los datos 

enviados se encuentran comprimidos o no. La compresión de datos se realiza utilizando 

GZIP [50] 

 LARGO DE DATOS 

Los 31 bits finales del cabezal corresponden a los últimos 31 bits del tipo entero y 

describen el largo de los datos de la sección de datos del mensaje. 
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13.4 Operaciones 

A continuación se presentan los diferentes códigos de operación así como el detalle de los 

datos que se envían y de los códigos de respuesta esperados. Los parámetros se encuentran 

ordenados por el orden en que se envían y se reciben. Para cada parámetro también se 

especifica el tipo de los datos utilizado en el envío y recepción. En caso de que un parámetro 

sea nombrado entre paréntesis, se asume que éste es para uso interno de la aplicación (ej. 

metadatos del mensaje) y no es un dato que se expone para su utilización. A menos que se 

especifique, junto con las respuestas no se envían datos. 

Se espera que todas las implementaciones del protocolo de comunicación definido en este 

documento implementen todas las operaciones exactamente de la misma forma en la que son 

especificadas a continuación. 

Código Valor 

OPCODE_HELLO 0x00 

Descripción  

El comando HELLO se debe enviar cada vez que se establece una conexión. Cada cliente 

envía el mensaje con el fin de identificarse con el servidor, una vez enviado éste pueden 

realizarse operaciones normalmente. 

Parámetro Valor 

systemId : String String que representa un identificador único del cliente 

que se está conectando. 

Respuesta Valor 

STATUS_HELLO_OK 0x01 

El comando fue aceptado y el cliente se encuentra identificado con el servidor. 

STATUS_HELLO_EXISTS 0x02 

Ya existe un cliente conectado con el mismo identificador. Si se obtiene este código de 

respuesta se debe cerrar la conexión. 

STATUS_HELLO_ERROR 0x03 

Ocurrió un error inesperado. Si se obtiene este código de respuesta se debe cerrar la conexión. 

 

Código Valor 

OPCODE_IM 0x01 

Descripción  

Representa un mensaje instantáneo enviado desde uno de los clientes a un conjunto de 

destinatarios el cual puede incluir todos los clientes del sistema. 

Parámetro Valor 

message : String El cuerpo del mensaje a enviar 

sender : String El identificador del cliente que envía el mensaje. Aunque 

dicho campo puede ser llenado por cualquier cliente, se 

espera que el sistema de gestión remplace cualquier valor 

en dicho campo por el identificador enviado por el cliente 

en el comando HELLO. 

subject : String El asunto del mensaje a enviarse. 

(recSize) : byte La cantidad de destinatarios del mensaje. En caso de que 

sea 0, se asume que el mensaje debe ser enviado como 
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broadcast a todos los clientes del sistema. 

recipients : String[] En caso de que el valor del parámetro recSize sea diferente 

a 0, el parámetro recipients corresponde a una secuencia 

de Strings correspondiente a los identificadores de los 

destinatarios. 

Respuesta Valor 

STATUS_IM_OK 0x01 

El mensaje se envió a todos los destinatarios correctamente. 

STATIS_IM_PARTIAL 0x02 

El mensaje se envió pero no a todos los destinatarios. 

STATUS_IM_IGNORED 0x03 

El mensaje se ignoró y no fue enviado. 

STATUS_IM_ERROR 0x04 

Ocurrió un error inesperado. 

 

Código Valor 

OPCODE_RIDE 0x02 

Descripción  

Representa un viaje en taxi. Dicho mensaje puede ser enviado por el dispositivo móvil al 

terminar un viaje así como a demanda, e incluye información de cobro así como información 

geográfica. 

Parámetro Valor 

Id : int Identificador secuencial único del viaje.  

sysId : String Identificador del dispositivo. 

mtotal : int Cantidad de fichas marcadas por el taxímetro. 

total : int Costo del viaje en la moneda en la que se abonó. 

currency : byte Identificador de la moneda del total. 

Para dicho identificador se definieron diferentes 

constantes con el prefijo CURRENCY_. 

(len) : int La cantidad de puntos que se están enviando. Cada uno de 

los datos de los puntos geográficos enviados se envían de 

forma alternada.  

coordsX : double[] La coordenada X de cada punto. 

coordsY : double[] La coordenada Y de cada punto. 

timestamps : long[] La fecha en la que se registro dicho punto. 

Respuesta Valor 

STATUS_RIDE_OK 0x01 

La información del viaje se registró correctamente. 

STATUS_RIDE_ERROR 0x02 

Hubo un error al procesar la información del viaje. 
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Código Valor 

OPCODE_GETRIDES 0x03 

Descripción  

Representa una petición de envío de un rango de viajes [lRange, hRange) en particular. En 

caso de que la petición se pueda cumplir, se envían mensajes del tipo OPCODE_RIDE con 

los viajes solicitados. 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo del cual se 

quiere solicitar el viaje. 

lRange : int El identificador del viaje desde el cual se quiere 

recibir. 

hRange : int El identificador del viaje hasta (exclusivo) el cual 

se quiere recibir. 

Respuesta Valor 

STATUS_GETRIDES_OK 0x01 

Fue posible cumplir con la solicitud. 

STATUS_GETRIDES_OUTOFRANGE 0x02 

No fue posible obtener viajes en ese rango 

STATUS_GETRIDES_ERROR 0x03 

Hubo un error al procesar la petición 

 

Código Valor 

OPCODE_LISTRIDES 0x04 

Descripción  

Representa una petición de consulta del último identificador de viaje utilizado 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo del cual se quiere 

solicitar el viaje. El parámetro solamente es incluido en 

caso de que se realice una petición. 

lastRide : int Identificador único del último viaje realizado. Solamente 

se envía si el código de resultado es 

STATUS_GETRIDES_OK. 

Respuesta Valor 

STATUS_LISTRIDES_OK 0x01 

Fue posible cumplir con la solicitud. 

STATUS_LISTRIDES_ERROR 0x02 

Hubo un error al procesar la petición 

 

Código Valor 

OPCODE_ADDALARM 0x05 

Descripción  

Representa una alarma a agregarse en un dispositivo con el fin de monitorearse algún valor de 

los ofrecidos por la computadora del vehículo donde se encuentra. 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo el cual se desea 

monitorear. 
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alarmId : String Identificador de la alarma en el dispositivo. 

alarmType : byte Identificador del tipo del valor que se desea 

monitorear.  

Para dicho identificador se deben utilizar los 

valores: 

0x01 para alarma de velocidad, 

0x02 para alarma de RMP, 

0x03 para alarma de temperatura. 

maxValue : byte Valor máximo que puede alcanzar el valor leído. 

Respuesta Valor 

STATUS_ADDALARM_OK 0x01 

La alarma fue agregada correctamente. 

STATUS_ADDALARM_EXISTS 0x02 

Ya existe una alarma con el mismo identificador. 

STATUS_ADDALARM_ERRTYPE 0x03 

El valor del campo alarmType no es un valor conocido. 

STATUS_ADDALARM_ERRVALUE 0x04 

El valor del campo maxValue no es un valor posible. 

STATUS_ADDALARM_ERROR 0x05 

Hubo un error al procesar la petición 

 

Código Valor 

OPCODE_ADDZONEALARM 0x14 

Descripción  

Representa una alarma a agregarse en un dispositivo con el fin de monitorear si el vehículo se 

detiene dentro de un área dada por un conjunto de coordenadas y un radio. 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo el cual se 

desea monitorear 

alarmId : String Identificador de la alarma en el dispositivo 

x : double La posición del vehículo (coordenada x) 

y : double La posición del vehículo (coordenada y) 

radius : int Radio del área a monitorear, en metros. 

Respuesta Valor 

STATUS_ADDZONEALARM_OK 0x01 

La alarma fue agregada correctamente. 

STATUS_ADDZONEALARM_EXISTS 0x02 

Ya existe una alarma con el mismo identificador. 

STATUS_ADDZONEALARM_ERRCOORD 0x03 

El valor para las coordenadas es un valor incorrecto. 

STATUS_ADDZONEALARM_ERRRAD 0x04 

El valor para el radio no es un valor posible. 

STATUS_ADDZONEALARM_ERROR 0x05 

Hubo un error al procesar la petición 
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Código Valor 

OPCODE_DELALARM 0x06 

Descripción  

Representa una petición para eliminar una alarma de un dispositivo. 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo del cual se desea 

eliminar una alarma. 

alarmId : String Identificador de la alarma en el dispositivo 

Respuesta Valor 

STATUS_DELALARM_OK 0x01 

Fue posible cumplir con la solicitud. 

STATUS_DELALARM_NOTEXISTS 0x02 

La alarma no existe 

STATUS_DELALARM_ERROR 0x03 

Hubo un error al procesar la petición 

 

Código Valor 

OPCODE_LISTALARMS 0x07 

Descripción  

Representa una petición para solicitar todas las alarmas que hayan ocurrido desde el último 

comando OPCODE_CLEARALARMS. En caso de que la petición sea aceptada, se envían 

mensajes del tipo OPCODE_ALARM con las alarmas que ocurrieron 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo el cual se desea 

obtener las alarmas ocurridas. 

Respuesta Valor 

STATUS_LISTALARMS_OK 0x01 

Fue posible cumplir con la solicitud. 

STATUS_LISTALARMS_NONE 0x02 

No hay alarmas nuevas 

STATUS_LISTALARMS_ERROR 0x03 

Hubo un error al procesar la petición 

 

Código Valor 

OPCODE_CLEARALARMS 0x08 

Descripción  

Limpia la lista de alarmas ocurridas. El comando debería utilizarse siempre luego del 

comando OPCODE_LISTALARMS. 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo del cual se quiere 

limpiar la lista de alarmas. 

Respuesta Valor 

STATUS_CLEARALARMS_OK 0x01 

Fue posible cumplir con la solicitud. 

STATUS_CLEARALARMS_ERROR 0x02 

Hubo un error al procesar la petición 
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Código Valor 

OPCODE_ALARM 0x09 

Descripción  

Representa una alarma ocurrida. 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo el cual envió la alarma. 

alarmId : String Identificador de la alarma en el dispositivo 

x : double La posición del vehículo (coordenada x) 

y : double La posición del vehículo (coordenada y) 

date : long La fecha en la que ocurrio la alarma 

value : byte Valor leído desde la computadora del vehículo. 

Respuesta Valor 

STATUS_ALARM_OK 0x01 

La alarma se recibió correctamente. 

STATUS_ALARM_ERROR 0x02 

Hubo un error al procesar la petición 

 

Código Valor 

OPCODE_DELZONEALARM 0x16 

Descripción  

Representa una petición para eliminar una alarma de área de un dispositivo. 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo del cual se 

desea eliminar una alarma. 

alarmId : String Identificador de la alarma en el dispositivo 

Respuesta Valor 

STATUS_DELZONEALARM_OK 0x01 

Fue posible cumplir con la solicitud. 

STATUS_DELZONEALARM_NOTEXISTS 0x02 

La alarma no existe 

STATUS_DELZONEALARM_ERROR 0x03 

Hubo un error al procesar la petición 

 

Código Valor 

OPCODE_LISTZONEALARMS 0x17 

Descripción  

Representa una petición para solicitar todas las alarmas de área que hayan ocurrido desde el 

último comando OPCODE_CLEARZONEALARMS. En caso de que la petición sea 

aceptada, se envían mensajes del tipo OPCODE_ZONEALARM con las alarmas que 

ocurrieron 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo el cual se 

desea obtener alarmas. 

Respuesta Valor 
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STATUS_LISTZONEALARMS_OK 0x01 

Fue posible cumplir con la solicitud. 

STATUS_LISTZONEALARMS_NONE 0x02 

No hay alarmas nuevas 

STATUS_LISTZONEALARMS_ERROR 0x03 

Hubo un error al procesar la petición 

 

Código Valor 

OPCODE_CLEARZONEALARMS 0x18 

Descripción  

Limpia la lista de alarmas de área ocurridas. El comando debería utilizarse siempre luego del 

comando OPCODE_LISTZONEALARMS. 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo del cual se 

quiere limpiar la lista de alarmas. 

Respuesta Valor 

STATUS_CLEARZONEALARMS_OK 0x01 

Fue posible cumplir con la solicitud. 

STATUS_CLEARZONEALARMS_ERROR 0x02 

Hubo un error al procesar la petición 

 

Código Valor 

OPCODE_ZONEALARM 0x15 

Descripción  

Representa una alarma de área ocurrida 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo el cual envió la 

alarma. 

alarmId : String Identificador de la alarma en el dispositivo 

x : double La posición del vehículo (coordenada x) 

y : double La posición del vehículo (coordenada y) 

date : long La fecha en la que ocurrio la alarma 

Respuesta Valor 

STATUS_ZONEALARM_OK 0x01 

La alarma se recibió correctamente. 

STATUS_ZONEALARM_ERROR 0x02 

Hubo un error al procesar la petición 
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Código Valor 

OPCODE_ADDMAINT 0x0A 

Descripción  

Representa un nuevo mantenimiento a realizarse. 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo al cual se le desea 

agregar un nuevo mantenimiento programado. 

maintId : String Identificador del mantenimiento en el dispositivo 

desc : String Descripción del mantenimiento. 

(isdate) : boolean Define si el mantenimiento se debe hacer en una 

fecha o cuando se llegue a un cierto kilometraje. 

Dependiendo de este parámetro se leen los próximos 

bytes como long o como int. 

date : long Fecha a realizarse. 

Km : int Kilometraje a realizarse 

Respuesta Valor 

STATUS_ADDMAINT_OK 0x01 

El mantenimiento programado se recibió correctamente. 

STATUS_ADDMAINT_EXISTS 0x02 

Ya existe un mantenimiento programando con ese identificador. 

STATUIS_ADDMAINT_PASTDATE 0x03 

El valor para la fecha está en el pasado y por lo tanto no es válido 

STATUS_ADDMAINT_ERROR 0x04 

Hubo un error al procesar la petición 

 

Código Valor 

OPCODE_DELMAINT 0x0B 

Descripción  

Representa una petición para eliminar un mantenimiento programado de un dispositivo. 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo del cual se desea 

eliminar un mantenimiento programado. 

maintId : String Identificador único del mantenimiento programado 

en el dispositivo. 

Respuesta Valor 

STATUS_DELMAINT_OK 0x01 

Fue posible cumplir con la solicitud. 

STATUS_DELMAINT_NOTEXISTS 0x02 

El mantenimiento programado no existe 

STATUS_DELMAINT_ERROR 0x03 

Hubo un error al procesar la petición 
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Código Valor 

OPCODE_LISTMAINTS 0x0C 

Descripción  

Representa una petición para solicitar todos los mantenimientos que hayan ocurrido desde el 

último comando OPCODE_CLEARMAINTS. En caso de que la petición sea aceptada, se 

envían mensajes del tipo OPCODE_MAINT con los mantenimientos que hayan sido 

realizados 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo el cual se desea 

obtener los mantenimientos realizados. 

Respuesta Valor 

STATUS_LISTMAINTS_OK 0x01 

Fue posible cumplir con la solicitud. 

STATUS_LISTMAINTS_NONE 0x02 

No se realizaron mantenimientos. 

STATUS_LISTMAINTS_ERROR 0x03 

Hubo un error al procesar la petición. 

 

Código Valor 

OPCODE_CLEARMAINTS 0x0D 

Descripción  

Limpia la lista mantenimientos realizados. El comando debería utilizarse siempre luego del 

comando OPCODE_LISTMAINTS. 

Parámetro Valor 

sysId : String Identificador único del dispositivo del cual se quiere 

limpiar la lista de mantenimientos. 

Respuesta Valor 

STATUS_CLEARMAINTS_OK 0x01 

Fue posible cumplir con la solicitud. 

STATUS_CLEARMAINTS_ERROR 0x02 

Hubo un error al procesar la petición 

  



262 

 

14. Biblioteca de comunicación 
 

Con el fin de facilitar el desarrollo de las diferentes aplicaciones, se decidió implementar una 

biblioteca simple la cual pueda ser utilizada para comunicar las aplicaciones de forma rápida 

y con el mínimo esfuerzo posible además de reusar la mayor cantidad de código. 

14.1 Objetivos 

Durante la etapa de diseño se buscó que la solución cumpliera con las siguientes 

características: 

 Transporte de datos transparente: Las diferentes aplicaciones no necesitan saber cómo 

es la implementación de la comunicación a bajo nivel. Detalles como el protocolo de 

comunicación, el formato de los mensajes o compresión de éstos debe estar escondida 

de las diferentes aplicaciones. 

 Interfaz simple: Las aplicaciones deben poder comunicarse con el mínimo esfuerzo 

posible. Se debe proveer una interfaz simple de comunicación en donde las 

aplicaciones solo deben preocuparse de establecer un canal de comunicación y de 

proveer uno o varios puntos a donde se puedan entregar los mensajes recibidos. 

 Manejo transparente de concurrencia: La solución propuesta debe manejar 

automáticamente los diferentes hilos de ejecución necesarios en la comunicación así 

como utilizar los mecanismos de control de concurrencia necesarios para la operación 

correcta de las aplicaciones. 

14.2 Solución propuesta 

A continuación se presenta la solución propuesta así como un diseño detallado de la misma. 

Es importante mencionar que dicha solución debe ser utilizada por las tres aplicaciones 

creadas. Asimismo, el código producido para dicha biblioteca de comunicación cuenta con 

partes altamente complejas.  De esta forma, junto con ésta documentación se provee 

documentación generada con Javadoc a partir del código construido. Dicho Javadoc, 

documenta de forma exhaustiva las partes internas de la biblioteca con dos objetivos: 

1. Facilitar la construcción de aplicaciones que se basen en la biblioteca de 

comunicación proveyendo documentación clara que especifique el comportamiento 

de cada componente, sin necesidad de tener que dirigirse al código. 

2. Facilitar el mantenimiento de la biblioteca de comunicación explicando cómo se 

comunican las partes internas de ésta. 

14.2.1 Interfaces externas 

A partir del análisis de las necesidades de comunicación, podemos abstraer un conjunto de 

operaciones básicas que deben poder llevar a cabo las diferentes aplicaciones 

1. Establecer una nueva conexión/esperar por conexiones entrantes. 

2. Esperar por nuevos mensajes y tomar una de dos acciones: 

2.1. Entregarlo a un responsable definido 

file:///C:/SVN/doc/Javadoc/doc/index.html
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2.2. Notificar el arribo de un mensaje y entregarlo a quien lo solicite 

3. Enviar o responder a un mensaje 

En la Ilustración 125 – Diagrama de la solución se explica la solución propuesta desde el 

punto de vista de cualquiera de las aplicaciones. La misma consiste de: 

 Client: Representa un cliente. A dicha clase se la puede instanciar para establecer una 

conexión con un servidor. Una vez establecida una conexión, se pueden enviar o 

recibir mensajes (encapsulados en la clase abstracta Command) 

 Server: Representa un servidor el cual permite escuchar por conexiones entrantes. Al 

igual que la clase Client, permite enviar y recibir mensajes. 

 Command: Clase abstracta que representa un mensaje a enviar o un mensaje recibido. 

 CommandHandler: Clase utilizada como callback por parte de un Client o Server 

para entregar un nuevo mensaje que se haya recibido y que deba ser procesado. Cada 

instancia de Client o de Server debe poder registrar instancias de la clase 

CommandHandler para los diferentes tipos de mensajes. 

 

 

Ilustración 125 – Diagrama de la solución 

A continuación se muestra un diagrama de secuencia explicando cómo es la interacción de los 

diferentes componentes (Ilustración 126 – Interacción entre los componentes). 
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Ilustración 126 – Interacción entre los componentes 

En primer lugar, cada aplicación instancia un servidor o un cliente según sea necesario. A 

dicha instancia le asigna una instancia de CommandHandler. Dicho CommandHandler es a 

quien el servidor o el cliente delegan el procesamiento de los mensajes entrantes. Una vez que 

el cliente o el servidor instanciado por la aplicación recibe un mensaje, éste crea una instancia 

de una subclase de Command encargada de representar dicho mensaje, y luego éste es 

delegado al CommandHandler previamente asignado. Es importante mencionar que dicho 

CommandHandler puede ser implementado como un tipo anónimo por lo que el 

procesamiento puede ser realizado por el objeto que instanció el servidor o el cliente. 

14.2.2 Implementación de las interfaces externas 

Problemas a enfrentar 

Aunque las interfaces presentadas a las aplicaciones son simples, existen problemas al realizar 

la implementación de las mismas, lo que ocasiona que esas interfaces tengan una 

implementación más compleja. Dichos problemas son: 
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1. Para evitar la creación de clases con responsabilidades no coherentes, es necesario que 

se pueda asignar varios CommandHandlers, dependiendo del tipo de mensaje que sea 

recibido. 

2. Para la implementación del protocolo propuesto, es necesario implementar código a 

bajo nivel. Dicho código tiene la responsabilidad de tomar un mensaje a enviar, 

serializarlo y enviarlo con los metadatos correspondientes, así como la responsabilidad 

de tomar bytes entrantes e interpretarlos para volver a armar un mensaje enviado desde 

otra aplicación. Con un mínimo de análisis es posible ver que tanto un cliente como un 

servidor deben poder realizar dichas operaciones por lo cual es necesario crear código 

reusable tanto por un cliente como por un servidor.  

3. Finalmente, es necesario trabajar con varios hilos de ejecución en simultáneo. Por un 

lado, tanto en un servidor como en un cliente, la ejecución de código no puede ser 

bloqueada mientras que se espera un mensaje. Además, en el caso de un servidor, es 

necesario poder procesar mensajes de varios clientes en forma paralela. 

Soluciones planteadas 

A continuación se presenta una solución a los diferentes problemas, mostrando los diagramas 

necesarios para que la solución pueda ser entendida. 

Para solucionar el primer problema, se decidió crear una clase encargada de hacer una 

correspondencia entre el tipo de mensaje y cuál es el objeto encargado de recibir dichos 

mensajes. La clase HandlerMapper, de uso interno de la biblioteca permite tanto registrar 

como remover un CommandHandler para un tipo de mensaje dado. Un objeto puede delegar a 

una instancia de HandlerMapper la tarea de entregar un nuevo mensaje recibido. Por lo tanto, 

cuando una aplicación registra un CommandHandler en un cliente o un servidor, dicho 

CommandHandler es registrado por el cliente o servidor en una instancia de la clase 

HandlerMapper. Cuando un nuevo mensaje es recibido, el cliente o servidor delegan la tarea 

de entregar el mensaje al HandlerMapper, el cual busca el CommandHandler más apropiado 

para manejar ese tipo de mensaje y se lo entrega. 

El segundo problema fue resuelto fácilmente encapsulando la lógica de comunicación en una 

clase. La clase PETSocket encapsula la interacción con los Sockets utilizados en la 

comunicación entre aplicaciones, además de proveer métodos con los que un cliente o un 

servidor puede trabajar sin conocer los detalles del protocolo subyacente. Está dentro de las 

responsabilidades de la clase el envío y recepción de mensajes de forma sincrónica 

encargándose ésta de la interpretación de los datos correspondientes al cabezal del protocolo. 

Es importante mencionar que no es responsabilidad de PETSocket encargarse de la 

serialización de los mensajes a enviar.  

Finalmente, solucionar el tercer problema implica más trabajo, además de no poder contar con 

la misma solución para clientes y para servidores. En el caso de los clientes, al establecer una 

conexión con el servidor, cada cliente crea una instancia de la clase ServerListener. Dicha 

instancia se encuentra encargada de crear un hilo de ejecución nuevo en el cual escuchar de 

forma continua por mensajes entrantes. Una vez que es recibido un mensaje, ServerListener se 

encarga de tomar dicho mensaje y delegar la responsabilidad de entregarlo a la instancia de 
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HandlerMapper del cliente. De esta forma, un cliente no bloquea el hilo de ejecución principal 

de la aplicación mientras espera por un mensaje. Asimismo, una aplicación tampoco debe 

manejar de forma manual la creación de hilos de ejecución adicionales. Cabe mencionar que 

el envío de mensajes es realizado directamente sobre la conexión por el cliente. Además, el 

envío de mensajes no es realizado en un hilo de ejecución separado por lo cual el envío de 

mensajes es bloqueante. 

En el caso de los servidores, no solo es necesario escuchar por mensajes entrantes en varias 

conexiones, sino que también es necesario escuchar por las conexiones entrantes en sí. 

Asimismo, al enviar un mensaje, es necesario que el servidor pueda enviarlo por la conexión 

correcta.  En primer lugar, al momento de crear un servidor, se crea un nuevo hilo 

(implementado como un tipo anónimo) el cual se encarga de aceptar conexiones entrantes. De 

esta forma el hilo principal de la aplicación no es bloqueado y es posible aceptar conexiones 

en cualquier momento (a menos que se decida lo contrario). En segundo lugar, al igual que 

para los clientes, se creó una clase, en este caso ClientListener, encargada, para cada 

conexión, de escuchar por mensajes entrantes y delegar su entrega a un HandlerMapper. 

Dichas acciones se realizan en un hilo separado tanto del hilo principal de la aplicación como 

del hilo en donde se escucha por conexiones entrantes. Por lo tanto, cada servidor crea un hilo 

para aceptar conexiones, y un hilo por cada cliente conectado con el fin de recibir mensajes de 

este. Adicionalmente, cada servidor lleva un registro (en forma de diccionario) mediante el 

cual puede identificar que conexión corresponde a que cliente, con el fin de enviar los 

mensajes a los destinatarios correctos. Cabe mencionar, que al igual que en los clientes, el 

envío de mensajes es realizado como una operación bloqueante. 

A continuación se presenta un diagrama de clases (Ilustración 127 – Diagrama de clases de la 

biblioteca de comunicación) el cual muestra la interacción entre las diferentes clases 

involucradas en funcionar como interfaces de la biblioteca así como la comunicación.  
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Ilustración 127 – Diagrama de clases de la biblioteca de comunicación 
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14.2.3 Serialización de mensajes 

El envío de datos a través de TCP requiere que exista algún mecanismo de conversión a bytes 

de los mensajes que se desea enviar. Para realizar dicha conversión se puede tomar uno de dos 

enfoques al problema diferentes. Por un lado, Java provee métodos de serialización de 

objetos. Dichos métodos abstraen completamente la serialización de objetos, sin embargo no 

es posible asegurar compatibilidad binaria entre las diferentes JVM con Dalvik (la máquina 

virtual utilizada en dispositivos Android). Dicho enfoque por lo tanto debe ser descartado. Por 

otro lado, se puede optar por realizar la serialización de mensajes de forma manual. Aunque 

realizarlo manualmente provee mayor control sobre los datos enviados y permite minimizar el 

overhead de datos al enviar mensajes, también implica un mayor trabajo de desarrollo. Es por 

lo tanto importante buscar que en la solución a implementar se reúse la mayor cantidad de 

código posible. 

La clase encargada de representar un mensaje, es la clase abstracta Command. (Ilustración 

128 – Clase abstracta Command) Dicha clase tiene dos responsabilidades principales, la 

primera es la de representar un mensaje así como los atributos comunes a todos los mensajes, 

o sea, su número de secuencia. Código de operación y código de respuesta. Para poder lograr 

explicar de forma clara la segunda responsabilidad de la clase Command, es necesario 

entender en qué casos se instancian objetos de alguna de sus sub-clases. El primero de dichos 

casos aparece cuando una de las aplicaciones desea enviar un mensaje. Ésta instancia 

entonces un objeto de la clase que representa su mensaje. Una vez que el objeto está 

construido y todos sus campos cargados, entonces puede ser enviado. El segundo de los casos 

aparece cuando llega un nuevo mensaje. En dicho caso, se debe construir una instancia de una 

sub-clase de Command a partir de bytes recibidos. La segunda responsabilidad de la clase 

Command, es entonces la de proveer funciones tales que mediante herencia puedan ser 

utilizadas por las diferentes sub-clases para lograr interpretar el valor de sus diferentes 

campos a partir de un stream de bytes. 

 

Ilustración 128 – Clase abstracta Command 
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La clase Command cuenta con dos métodos abstractos los cuales es necesario que las sub-

clases implementen. El primero, unpack() obliga a que cada instancia sepa completar sus 

campos a partir de un conjunto de bytes. En el cuerpo de dicho método, la clase que lo 

implementa solo debe invocar a los métodos provistos por la clase Command llevando ésta 

registro de qué bytes fueron consumidos. 

Para lograr terminar de explicar claramente el mecanismo de creación de mensajes a partir de 

bytes, se propone el siguiente diagrama de secuencia. (Ilustración 129 – Creación de mensajes 

a partir de bytes) En el mismo se muestra como es creado desde bytes un objeto conteniendo 

coordenadas de un vehículo y una fecha asociada. 

 

 

Ilustración 129 – Creación de mensajes a partir de bytes 

El segundo método abstracto provisto por la clase Command es el método getBytes(). Dicho 

método puede ser utilizado para obtener los bytes correspondientes  al mensaje que debe ser 

enviado. Esto implica que cada sub-clase de Command tiene la responsabilidad de saber cómo 
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serializarse a bytes. Para realizar dicha tarea se provee la clase CommandPacker (Ilustración 

130 – Clase CommandPacker). Dicha clase realiza el trabajo opuesto al realizado por 

Command. A una instancia de CommandPacker se le es posible pasar tanto tipos primitivos 

como Strings u objetos Date los cuales convertir a una secuencia de bytes. 

 

Ilustración 130 – Clase CommandPacker 

Para continuar con el ejemplo anterior, a continuación se presenta un diagrama de secuencia 

explicando cómo un objeto conteniendo coordenadas geográficas, así como una marca de 

tiempo puede ser serializado y enviado. (Ilustración 131 – Ejemplo de envío de un mensaje) 

 

Ilustración 131 – Ejemplo de envío de un mensaje  
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15. Prototipo GIS  

15.1 Introducción 

Quizás la parte más importante del trabajo de los conductores de taxis, es la de poder ubicar 

geográficamente tanto su posición como su destino.  Para poder facilitar dicho trabajo,  uno 

de los requerimientos más importantes del sistema móvil es el de permitir la búsqueda  tanto 

de esquinas, como de direcciones para luego ubicarlas en un mapa que pueda ayudar al 

conductor. 

15.2 Objetivos 

Con la construcción del prototipo se busca: 

 Tomar los datos de Información geográfica provistos por la IMM y generar una base 

de datos de esquinas. 

 Tomar los datos de Información geográfica provistos por la IMM y generar una base 

de datos de números de puerta. 

 Crear una aplicación Android simple, la cual pueda mostrar un marcador en un mapa a 

partir de conjunto de coordenadas dadas. 

 Implementar en dicha aplicación sugerencias de búsquedas en tiempo real. 

Si bien los objetivos del prototipo son simples, existe una gran incertidumbre respecto a su 

factibilidad técnica, ya que desconocemos el formato en que se encuentran los datos, y si son 

fácilmente manipulables.  Asimismo, es necesario comprobar si es posible trabajar con una 

base de datos de tal tamaño en un dispositivo móvil. 

Es importante mencionar que la aplicación Android a construir no busca ser una aplicación 

pulida, su construcción simplemente busca familiarizar al equipo con la construcción de éste 

tipo de funcionalidad. 

15.3 Implementación 

 

El primer paso para construir la aplicación fue la obtención de los datos del sitio de la 

Intendencia Municipal de Montevideo [51] . 

Por un lado es posible obtener los datos conteniendo los nombres de las calles montevideanas, 

así como las coordenadas de sus intersecciones. Dichos datos se encuentran en formato DBF 

[52] divididos en varios archivos. Para poder cumplir con el primer objetivo del prototipo, fue 

necesario entonces  determinar: 

 Cómo leer los datos. 

 De qué forma se dividieron los datos. 

 Cómo relacionarlos para obtener datos usables en nuestra aplicación. 

Debido a su facilidad de uso y alta velocidad en el desarrollo, así como disponibilidad  de 

bibliotecas, se decidió crear un script en Python para realizar dichas tareas. Para poder 
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interpretar los datos obtenidos, se utilizó la biblioteca DBFPy. [53] Utilizando el intérprete de 

Python, fue posible ver los contenidos de los distintos archivos conteniendo los datos por lo 

que se pudo crear rápidamente un script que genere las consultas SQL necesarias para 

importar los datos a una base de datos relacional.  Fue sin embargo necesario convertir las 

coordenadas de UTM [54] a latitud y longitud. 

A continuación, se buscó lograr lo mismo con los datos [55] provistos por la IMM con 

respecto a los números de puerta.  Sin embargo, para este caso, el formato de los datos no fue 

exactamente el mismo que para las intersecciones.  Aunque parte de los datos necesarios se 

encuentran en un archivo DBF, la información que relaciona dichos datos con un punto 

geográfico se encuentra en archivos SHP y SHX. Dicho trio de datos constituye un Shapefile 

[56]. Para poder trabajar con dichos archivos, se utilizó la biblioteca pyshp [57]. Una vez que 

se determinó la estructura de los datos, se modificó el script anterior para generar además las 

consultas SQL necesarias para importar los números de puerta de cada calle y sus 

coordenadas a una base de datos. 

Una vez resuelta la lectura de los datos, se pasó al desarrollo de una aplicación Android que 

permitiera mostrarlos así como poder buscar entre ellos. La construcción de dicha aplicación 

no constituyó ningún tipo de desafío técnico, ya que tanto el uso de mapas, como las 

sugerencias de búsqueda son temas documentados con sumo detalle [28, 58].  

Finalmente, dicha aplicación fue probada en varios dispositivos Android  (HTC Desire, 

Samsung Galaxy S, Nexus One y  ASUS Transformer TF101). Aunque ninguno de los 

dispositivos se destaca por la potencia de su hardware, la aplicación respondió de forma 

inmediata en las búsquedas, por lo que determinamos que trabajar con una base de datos de 

tal porte no presenta problemas técnicos. Es importante mencionar, que la creación de dicha 

base de datos en el dispositivo, puede llegar a demorar hasta un par de minutos. Sin embargo, 

dicha tarea solo es llevada a cabo la primera vez que se lanza la aplicación luego de instalarla, 

por lo que no presenta un inconveniente real para el usuario. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/HTC_Desire
http://www.samsung.com/uk/consumer/mobile-devices/smartphones/android/GT-I9000HKDXEU-spec
http://en.wikipedia.org/wiki/Nexus_One
http://www.android.com/devices/detail/asus-eee-pad-transformer-wifi3g
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16. Análisis del uso de compresión de datos en el envío de 

mensajes. 
 

16.1 Introducción 

En el siguiente anexo se presentan las pruebas realizadas para comparar el uso de compresión 

en el envío de mensajes vs. el envío sin compresión. 

16.2 Recolección de información 

Para poder realizar un análisis de la efectividad (o no) de utilizar compresión en el envío de 

datos, se decidió tomar diferentes medidas de los mensajes intercambiados entre el Sistema de 

Gestión y el Sistema de Escritorio. Dichas medidas corresponden a: 

 El tamaño de los mensajes en caso de no utilizar compresión. 

 El tamaño de los mensajes en caso de utilizar compresión. 

 El tiempo de compresión y descompresión de cada mensaje. 

Los mensajes analizados fueron una serie de mensajes reales intercambiados entre ambos 

sistemas. Sin embargo, es importante notar que dichos mensajes entran en uno de dos 

conjuntos. Dentro del primero, se encuentran los mensajes de largo fijo, como por ejemplo los 

mensajes conteniendo información en tiempo real de un vehículo o las respuestas en 

confirmación de un mensaje, que generalmente son de largo 0. Dentro del segundo grupo, se 

encuentran los mensajes de largo variable, como por ejemplo el envío de puntos por donde se 

desplazó un vehículo, en el cual el largo de los datos es directamente proporcional con la 

cantidad de puntos enviados. 

Asimismo, dichas pruebas se realizaron en hardware muy diferente. El Sistema de Escritorio 

fue ejecutado en un PC de escritorio modesto, por cual se puede considerar que el tiempo 

necesario para la descompresión y compresión de los datos es representativo de la mayoría de 

los PC de escritorio utilizados actualmente. Sin embargo, el Sistema de escritorio fue 

ejecutado sobre un Raspberry Pi [59]. Dicho hardware fue elegido por permitir obtener las 

medidas necesarias más fácilmente que en un dispositivo móvil corriendo Android. Además, 

por ser hardware considerablemente inferior al de la mayoría de los dispositivos móviles 

vendidos a partir de 2010, se espera que la performance de éstos sea considerablemente mejor 

al comprimir y descomprimir datos. 

Una vez obtenidos los datos, éstos se compararon y se buscó obtener conclusiones sobre si 

utilizar compresión ayuda en la transmisión de datos, y en caso de hacerlo, si el costo 

computacional agregado permite que utilizar compresión sea viable. 

16.3 Resultados obtenidos 

Para realizar un análisis de los resultados obtenidos, primero se presentan los mensajes de 

largo fijo, luego se presentan los mensajes de largo variable, y finalmente éstos se comparan. 

El primer mensaje intercambiado fue el mensaje de HELLO, el cual es utilizado para poder 

establecer una conexión. El tamaño del mensaje una vez descomprimido fue de 8 bytes, sin 

file:///C:/SVN/doc/Javadoc/doc/com/gmp/common/libpet/command/HelloCommand.html
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embargo, el tamaño del mensaje comprimido fue de 28 bytes. La compresión se realizó por 

parte del Sistema de Escritorio en menos de 1 milisegundo, y la descompresión por parte del 

Sistema de Gestión tomó aproximadamente 5 milisegundos. 

La confirmación de dicho mensaje, la cual sin aplicar ningún tipo de compresión es de 0 

bytes, toma 20 bytes si es comprimida. La compresión de dicho mensaje toma 

aproximadamente 2 milisegundos, y su descompresión toma menos de 1 milisegundo. 

El envío al Sistema de Escritorio de la posición en tiempo real de un vehiculo es realizado en 

un mensaje de 31 bytes si no se aplica compresión, y en un mensaje de 52 bytes si se aplica 

compresión. Comprimir dicho mensaje tomó aproximadamente 1 milisegundo, y su 

descompresión menos de 1 milisegundo. 

Finalmente un pedido por parte del Sistema de Escritorio de envío de posiciones de un 

vehículo es enviado comprimido en 39 bytes, y enviado descomprimido en 23 bytes. Dicho 

mensaje fue comprimido por el Sistema de Escritorio en menos de 1 milisegundo, y 

descomprimido por el Sistema de Gestión también en menos de 1 milisegundo 

En todos los casos, los mensajes de largo variable correspondieron a el envío de conjuntos de 

coordenadas por donde se desplazó un vehículo. La cantidad de puntos en dichos conjuntos 

fue incrementada lentamente para poder medir con más exactitud cómo fueron comprimidos 

los datos. 

El primer conjunto de datos enviado consistió de 5 puntos, correspondiendo éstos a 170 bytes, 

los cuales fueron comprimidos en 110 bytes. El tiempo de descompresión fue de menos de 1 

milisegundo, y el de compresión de aproximadamente 1 milisegundo. 

El segundo conjunto de datos enviado consistió de 10 puntos. Dichos datos fueron 

comprimidos en 3 milisegundos y descomprimidos en menos de 1 milisegundo. En este caso, 

los datos sin comprimir consistieron de 330 bytes, los cuales fueron comprimidos a 177 bytes. 

El tercer conjunto consistió de 25 puntos, los cuales sumaron 810 bytes, comprimidos en 5 

milisegundos en 331 bytes y descomprimidos en menos de 1 milisegundo. 

Para el cuarto conjunto de puntos se buscó duplicar la cantidad de puntos a 50. Dicho mensaje 

tuvo un largo de 1610 bytes, los cuales fueron comprimidos a 629 bytes en 8 milisegundos, y 

descomprimidos en menos de 1 milisegundo por el Sistema de Escritorio. 

Una vez más se decidió duplicar la cantidad de puntos a 100 para enviar un quinto conjunto 

de puntos. Dicho conjunto consistió de 3210 bytes, comprimidos en 14 milisegundos en 1174 

bytes y descomprimidos en menos de 1 milisegundo. 

Finalmente, el sexto y último conjunto de puntos, consistió de 200 puntos. Dicho conjunto 

consistió de 6410 bytes comprimidos en 2033 bytes en 18 milisegundos y descomprimidos en 

menos de 1 milisegundo. 
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16.4 Conclusiones 

Una vez obtenidos los datos fue posible analizarlos detenidamente para poder obtener 

conclusiones que puedan ayudar a tomar decisiones técnicas informadas con respecto a la 

utilización de compresión en los mensajes con el fin de mejorar el producto obtenido. 

A partir de los resultados presentados anteriormente, se pueden obtener fácilmente dos 

conclusiones: 

 En mensajes pequeños, intentar aplicar compresión tuvo un efecto negativo. Dicho 

incremento en bytes se dio debido a que los datos no pudieron ser comprimidos y 

fueron incluidos “textualmente”, y a que los datos comprimidos con GZIP incluyen 

metadatos [60] los cuales incrementan mínimamente el tamaño de los datos.  

 La descompresión por parte del Sistema de Escritorio fue realizada casi 

instantáneamente en todos los casos, lo cual puede ser atribuido al hardware utilizado. 

En la siguiente imagen (Ilustración 132 - Comparación de tamaño de mensajes) se compara el 

tamaño de los mensajes en bytes con y sin compresión: 

 

Ilustración 132 - Comparación de tamaño de mensajes 

Para determinar los beneficios de aplicar compresión, también es necesario analizar qué 

efectos tuvo ésta sobre los mensajes con mayor volumen de datos. En todos los casos, los 

mensajes de mayor volumen, fueron comprimidos. En el primer conjunto de puntos, el 

tamaño del mensaje fue reducido a dos tercios del tamaño original y en el segundo conjunto, a 

aproximadamente la mitad del tamaño original. En el resto de los casos, el tamaño de los 

datos luego de aplicar compresión fue de alrededor de un tercio de los datos originales. Es 

posible concluir entonces que aplicar compresión a mensajes de mayor tamaño puede reducir 

la cantidad de datos transmitidos considerablemente. 
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En la siguiente imagen (Ilustración 133 - Comparación de tamaño de mensajes) se compara el 

tamaño de los mensajes en bytes con y sin compresión: 

 

Ilustración 133 - Comparación de tamaño de mensajes 

Finalmente, aunque se pudo ver como el tiempo que tomó comprimir datos fue aumentando 

considerablemente, es de esperar que en cualquier dispositivo móvil relativamente moderno, 

éste sea mucho menor.  Asimismo el tiempo ahorrado en transferir datos a través de una red 

celular, más que compensa por la carga computacional necesaria para comprimir los datos a 

enviar. 

 

16.5 Impacto en el proyecto 

Previo a las medidas aquí presentadas, la compresión de datos podía ser solamente activada o 

desactivada por completo. Debido a esto, había que optar, entre no usar ningún tipo de 

compresión y desperdiciar ancho de banda además de necesitar más tiempo para transferir los 

datos, o utilizar compresión pero agregar datos innecesarios en muchos de los casos. 

Luego de analizar las medidas obtenidas y arribar a las conclusiones previamente presentadas, 

se decidió agregar un mínimo de lógica en la transferencia de datos la cual utilice compresión 

si se considera que ésta puede ayudar a reducir el ancho de banda necesario. De ésta forma, 

mensajes pequeños son enviados sin ningún tipo de compresión, mientras que es posible 

reducir mensajes de mayor volumen para requerir menos ancho de banda además de ser 

posible enviarlos y recibirlos en menos tiempo. 
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