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RESUMEN

El presente documento incluye definiciones específicas y relevantes de

Sistemas de Información Geográfica, tráfico vehicular y algoritmos de

optimización que son la base para la construcción, a través de las fases y flujos 

definidos por el Proceso Unificado, del sistema, que busca obtener rutas

óptimas en el sistema vial de una ciudad.

Inicialmente, se presentan los conceptos de los cuatro pilares del sistema que

son: Sistemas de Información Geográfica (GIS), de los cuales se explica su

funcionalidad, sus tipos y sus características más importantes; Tráfico

Vehicular, que comprende su definición, variables que intervienen en su

estudio, fundamentos de sistemas de transportación inteligente y modelos para

simular su comportamiento; Algoritmos para obtener rutas óptimas, donde se

mencionan los algoritmos más utilizados en la optimización de rutas para

ciudades, además de nombrar los fundamentos y características de éstos; y,

Proceso Unificado de Desarrollo, donde se presentan sus características y las

características de sus flujos principales.

A continuación, se desarrollan los flujos del Proceso Unificado, requerimientos,

análisis, diseño, implementación y pruebas, aplicados a la solución del tema

planteado; mediante la elaboración de los artefactos más importantes de estos.

Además, se definen la plataforma y herramienta de desarrollo, el lenguaje y los

estándares para la codificación del sistema.

Posteriormente, se describe la aplicación del sistema, para la localización de

rutas óptimas considerando el tránsito vehicular, en la ciudad de Quito. Se

define el problema de tráfico de la ciudad, se simula la implantación del sistema 

con datos específicos de la misma y se realiza la evaluación de los resultados

obtenidos por el sistema.
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Finalmente, como resultado del desarrollo del sistema y los conocimientos que

aquí se presentan, se incluyen las conclusiones y recomendaciones de los

autores al trabajo realizado, con el fin de brindar un aporte para el desarrollo de 

sistemas similares a futuro.
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PRESENTACIÓN

En la actualidad, las grandes ciudades se enfrentan al reto de solucionar los

problemas causados por el incremento de la población y el desarrollo de las

actividades productivas, educativas y familiares; que se refleja en el aumento

del tráfico vehicular a causa del incremento del número de desplazamientos

personales, el crecimiento del parque automotor, el aumento de las distancias y 

por ende de los tiempos de transportación entre las áreas residenciales y las

zonas de concentración de empleo y comercio; frente al limitado crecimiento de 

la capacidad vial y oferta de transporte colectivo.

Siendo la responsabilidad de las Municipalidades y autoridades de cada ciudad

a través de un adecuado planeamiento el buscar un óptimo aprovechamiento

de los recursos disponibles considerando factores económicos, de tiempo, de

espacio, tecnológicos y de medio ambiente.

Para lo cual, el desarrollo de herramientas tecnológicas tales como el sistema

propuesto en este documento, se constituyen en alternativas para mitigar en

parte el problema mediante la localización de rutas óptimas punto a punto

evitando la congestión vehicular y aprovechando así de mejor manera la

capacidad de las vías.

Los Autores



1

CAPITULO 1. MARCO  TEÓRICO

1.1 FUNDAMENTOS DE GIS (SISTEMAS DE INFORMACIÓ N

GEOGRÁFICA)

GIS es el acrónimo de Geographical Information System (Sistema de

Información Geográfica), estos sistemas se definen como una tecnología para

manejo de mapas basados en datos espaciales.

La ventaja de un sistema de estas características por sobre un mapa común es

que, se puede visualizar directamente lo que el usuario necesita ubicar, como

redes viales, redes eléctricas, lugares turísticos, etc.

La información se organiza según su afinidad en capas, las cuales se

presentan según lo que requiera el usuario.

Los componentes de un Sistema de Información Geográfica son:

Hardware, el cual permite la entrada y salida de la información

geográfica;

Software, el cual da una base funcional que cumpla con los

requerimientos para los que fue creado; 

Base de datos, que contiene la información geográfica; y 

Recurso humano, el cual obtiene la información que necesita para su

respectivo análisis.

1.1.1 FUNCIONALIDAD DE LOS  GIS

Un GIS construye datos geográficos, mediante datos geométricos capturados

mediante diferentes formas entre estas la digitalización. Los estructura y los

relaciona con la base de datos normal para un posterior análisis y modelado

espacial.

Realiza un modelado cartográfico creando nuevos mapas a partir de los ya

existentes combinando sus atributos.

Permite analizar mapas relacionados con bases de datos, seleccionar los datos 

que se desee, y verlos interactivamente.

Se pueden realizar aplicaciones a medida dependiendo de los requerimientos

del usuario final.
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1.1.2 TIPOS DE GIS

1.1.2.1 Vectoriales

Estos tipos de sistemas utilizan vectores definidos por pares ordenados para

representar el mapa geográfico, y de esta forma al unir puntos se crea líneas,

polígonos o arcos, es ideal cuando se trabaja con objetos geográficos con

límites bien diferenciados.

Figura Nº 1: GIS Tipo Vectorial

Elaboración: Los Autores

Fuente: http://recursos.gabrielortiz.com/

1.1.2.2 Raster

Este tipo de GIS divide la zona de afección de la base de datos en una malla

regular de píxeles y les da un valor numérico a cada uno como representación

de su valor temático, se le utiliza más para describir objetos geográficos con

límites difusos.

Figura Nº 2: GIS Raster

Elaboración: Los Autores

Fuente: http://recursos.gabrielortiz.com/

1.1.2.3 Orientado a Objetos

Los GIS orientados a objetos organizan la información geográfica a partir del

propio objeto geográfico y sus relaciones con otros, así los objetos geográficos

se agrupan en clases y se someten a procesos o métodos. También introducen

un carácter dinámico a la información incluida en el sistema, en cambio los
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otros dos tipos tienen un carácter estático. Es aconsejable en situaciones en

las que la naturaleza de los objetos geográficos es cambiante en el tiempo y/o

en el espacio.

1.1.3 MANERAS DE IMPLEMENT AR UN GIS

Al implementar un sistema GIS nos encontramos en construcción de su

componente de software, para lo cual es necesario tener en claro los

componentes de éste que son básicamente la información almacenada en una

base de datos, una aplicación o servicio GIS, que procesa la petición del

usuario y realiza la consulta a la base de datos, y de una interfaz de usuario

que obtiene los eventos del usuario y le presenta los resultados en forma

gráfica.

Para el almacenamiento de los datos existe dos formas de implementación,

una es en una base de datos que puede ser relacional o preferentemente

espacial, y mediante el uso de archivos como lo muestra el estándar de la ESRI 

(Enviroment System Research Institute) el cual consta de tres archivos por

capa, un archivo principal (.shp) el cual contiene una lista de registros que

describen una capa con una lista de sus vértices, un archivo de índice (.shx)

que permite tener acceso directo a los registros en su archivo principal, y una

tabla dBase (.dbf) la cual tiene características de la capa.

1.1.4 APLICACIONES DE LOS GIS

Debido a su gran capacidad para construir modelos o representaciones del

mundo real los sistemas GIS se han vuelto muy útiles como por ejemplo en el

mantenimiento o diseño de redes viales, eléctricas, de agua potable, etc., para

consultas gerenciales como zonas en las que más se vende determinado

producto, para consultas turísticas, para consultas de zonas de emergencia

como zonas de alta incidencia criminal, zonas de mayores incendios, en fin un

sin número de utilidades.

1.1.5 GIS QUE FUNCIONAN EN WEB

Una arquitectura distribuida de un sistema GIS para Web está estructurada de

manera similar a una arquitectura de una aplicación Web normal, con la

diferencia que se incluye un servicio GIS el cual permite generar los mapas con 
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la información del servidor de base de datos que el usuario necesite, como se

muestra en la siguiente figura.

Figura Nº 3: Arquitectura de una aplicación GIS para Web

Fuente y Elaboración: Los Autores

1.2 FUNDAMENTOS DE TRÁFI CO VEHICULAR

1.2.1 TRÁFICO

El tráfico es la demanda de utilización de los recursos de una red sea cual sea

su clase. Este concepto es muy utilizado en redes viales y actualmente con

mayor frecuencia en redes de telecomunicaciones.

1.2.2 FUNDAMENTOS DE INGEN IERÍA DE TRÁFICO

El Instituto de Ingeniería de Tráfico de los Estados Unidos ha definido la

Ingeniería de Tráfico como «la rama de la Ingeniería que trata del

planeamiento, trazado y funcionamiento de las calles y carreteras así como de

los aparcamientos, terrenos colindantes y zonas de influencia y de su relación

con otros medios de transporte. Su objetivo es que el movimiento de personas

y mercancías se realice de la forma más segura, eficaz y cómoda» 1.

Características del tráfico no independientes:

Intensidad,

Composición y, 

Velocidad.

1 Ver Bibliografía [19].
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Características independientes:

Separación e,

Intervalo.

1.2.2.1 Intensidad

Es una de las características que influyen en el tráfico, es variable dependiendo 

de la demanda en cada tramo u otras veces depende de la oferta o capacidad

de la vía, pues al llegar a una restricción afecta a la demanda; pero depende

más del tiempo, puesto que la intensidad es diferente en cada momento.

La intensidad en función del tiempo se calcula de dos formas:

Intensidad Media Diaria Anual (IMD). Es la intensidad que corresponde

al día medio del año.

365
añoelensecciónporvehículosdenúmero

IMD (1)

Intensidad Horaria Punta. Es el número de vehículos que pasan por una

sección durante la hora pico de mayor circulación.

La intensidad en las horas pico es la variación de tráfico dentro de esa

hora y define el correcto funcionamiento de la vía.

1.2.2.2 Composición

La composición consiste en la variedad de vehículos que componen la

corriente de tráfico que circula por la vía, los tipos que se puede encontrar en

una vía urbana son los siguientes:

Motos.

Automóviles.

Camionetas.

Tractores.

Camiones sin remolque.

Camiones con remolque.

Autobuses.

Entre estos tipos no se considera a las bicicletas puesto que no influyen en

mayor importancia en el tráfico, ni las carretas de tracción animal ya que la

probabilidad de encontrar estas en una ciudad es casi nula.
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Estos tipos pueden ser agrupados en tres categorías que son:

Motos.

Vehículos ligeros.

Vehículos pesados.

La composición varía con el tiempo y depende de las características de la vía,

mas no coincide con la composición del parque automotriz, puesto que cada

vehículo corre distinta distancia y en diferente frecuencia.

1.2.2.3 Velocidad

Esta es una de las definiciones más complejas en tráfico, puede ser de

diferentes tipos:

Velocidad Local. Es la velocidad al atravesar una sección de una vía.

Velocidad de Recorrido (Vr)2. Es el cociente entre la distancia total

recorrida en un tramo dividida por el tiempo en que demora en

recorrerlo.

Velocidad de circulación (Vc). Es el cociente de la distancia recorrida en

un tramo dividida por el tiempo en que el vehículo está en movimiento.

En este caso no interesa la velocidad de un solo vehículo, sino de todos los

que forman parte del tráfico, para lo cual se calculan velocidades medias:

Velocidad Media Local en el Tiempo.
n

V
V j

t (3), donde Vj es la

velocidad del vehículo j y n es el número de vehículos.

Velocidad Media en un Tramo.
j

r t
nL

V (4), donde L es la longitud de

la vía y n es el número de vehículos.

Existen otros tipos de velocidades que no dependen del tiempo que son:

Velocidad de Proyecto. Define los elementos geométricos de la vía como 

radios de curvatura, horizontales y verticales, distancias de vista y

peraltes.

Velocidad de Servicio. Es la velocidad a la que se puede circular por una 

vía en situaciones atmosféricas favorables, en las condiciones de

2 Toda la notación de tráfico es según [2].
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circulación existentes en cada momento y dentro de unos márgenes

razonables de seguridad.

1.2.2.4 Separación

La separación o espaciamiento ( s) es la distancia en metros entre la parte

delantera de un vehículo y la parte delantera del vehículo que se encuentra

detrás o delante de este.

Con ayuda de esta característica del tráfico podemos calcular la densidad o

concentración media que es
s
1

k (5) medida en vehículos por kilómetro,

donde s es la separación media en kilómetros calculada a través de
1

1

1i
i

N

s
s

N

(6) donde is es la separación simple entre el vehículo ( i ) y el vehículo ( 1i );

y, ( N) el número de vehículos.

1.2.2.5 Intervalo

El Intervalo ( h ) consiste en el tiempo que separa a dos vehículos sucesivos,

medido en una misma sección. El intervalo de un vehículo es igual al cociente

de la separación y la velocidad como se muestra en la siguiente fórmula.

)(

)(

s
mV

ms
h (7)

Gracias a esta característica se puede calcular la intensidad o flujo de

vehículos por unidad de tiempo que es
h

1
q (8) donde h es el intervalo medio

calculado a través de
1

1

1i
i

N

h
h

N

(9) donde ih es el intervalo simple entre el

vehículo ( i ) y el vehículo ( 1i ); y, ( N) el número de vehículos.

Cuando en el tráfico no existe congestión, los intervalos siguen la ley de

Poison, q)P( e , donde P es la probabilidad de que un intervalo sea igual a 0 

o mayor que , es el intervalo en segundos y q es el número de vehículos

por segundo.
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1.2.3 RELACIÓN ENTRE VARIABLES QUE COMPONEN EL TRÁFICO

VEHICULAR:

Las relaciones entre las variables flujo o intensidad, velocidad, densidad,

intervalo y espaciamiento se consideran en la siguiente figura:

Figura Nº 4: Relaciones entre variables que componen el Tráfico Vehicular

Elaboración: Los Autores

Fuente: Rafael Cal y Mayor Reyes Spíndola, James Cárdenas Grisales. Ingeniería de

Tránsito: Fundamentos y Aplicaciones. 7ª edición. Capítulo 10. Conceptos

Fundamentales 10.2.4 Relación entre el flujo, la velocidad, la densidad, el

intervalo y espaciamiento. Página 257.

Considerando un movimiento uniforme:

Distancia = Velocidad * Tiempo

o :Vc  Velocidad de circulación constante

o :s  Espaciamiento promedio

o :h  tiempo medio en recorrer espaciamiento promedio s

hVcs (10)

El flujo de la corriente de tránsito, se lo considera como cualquier otro fluido y

se la define en función de sus tres variables principales: Flujo ''q , Velocidad ''v

y Densidad ''k :

q
h

1
(11)

k
s

1
(12)

Reemplazando (11) y (12) en (10) se obtiene la ecuación fundamental del flujo

vehicular:

q
Vc

k

11

kVcq
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Vkq * (13)

A partir de esta relación se plantean diversos modelos de tráfico vehicular

basados en toma de datos y ajuste simple a curvas o regresión, en métodos

deductivos y en analogías con sistemas físicos conocidos.

1.2.4 SISTEMAS DE TRANSPORTACIÓN INTELIGENTE ( INTELLIGENT

TRANSPORTATION SYSTEMS  ITS)

La definición, aplicación y tipo de los Sistemas de Transportación Inteligente se 

encuentra detallado en el Anexo 1.

1.3 MODELOS PARA SIMULAR EL COMPORTAMIENTO D EL

TRÁFICO VEHICULAR

Los modelos de flujo vehicular pueden ser clasificados según el nivel de

detalle, es decir la manera en que representan el sistema de tráfico, así:

Microscópicos.

Modelos que distinguen y siguen de manera individual a los autos y sus

conductores. El comportamiento del conductor es descrito por reglas si-

entonces. Incluyendo el comportamiento del conductor y las

características del vehículo: posición, velocidad y aceleración de cada

auto se calculan por cada lapso en el tiempo.

Mesoscópicos.

Modelos que describen el flujo vehicular a un nivel medio de detalle. No

se describe individualmente el comportamiento de autos y conductores,

mas se consideran como un conjunto a través del uso de probabilidades

y funciones de distribución. Describiendo así reglas de comportamiento.

Macroscópicos.

Modelos que asumen un comportamiento agregado de los conductores

dependiente de las condiciones de tráfico. Usualmente estos modelos se 

derivan desde la analogía entre el flujo vehicular y el flujo de medios

continuos (gases, líquidos); obteniendo modelos de flujo con un número

limitado de ecuaciones que son fáciles de manejar.

* Forma principal de la ecuación fundamental del flujo vehicular.



10

Se advierte de esta clasificación que computacionalmente en sistemas en

línea, donde los tiempos de respuesta requieren la mayor brevedad posible, el

modelado microscópico de simulación requiere datos y ecuaciones por vehículo 

descrito, incrementando así el tiempo de cómputo y el espacio en memoria que

es proporcional al número de vehículos simulados. Por consiguiente, un

modelado macroscópico de simulación se adapta de mejor manera a los

requerimientos computacionales en sistemas en línea.

Es válido mencionar que el aparecimiento de microprocesadores más rápidos y

menos costosos, degradan en importancia este argumento día a día. Además,

vale recalcar que los modelos de simulación microscópicos y mesoscópicos por 

sus características, se adaptan y son más adecuados para sistemas fuera de

línea.

En la siguiente reseña se muestran los modelos básicos del flujo vehicular

según la naturaleza de las ecuaciones que relacionan los conceptos de flujo,

velocidad y densidad.

1.3.1 RESEÑA DE MODELOS DE SIMULACIÓN DE TRÁFI CO

VEHICULAR.

Una de las primeras investigaciones que considera el comportamiento del

tráfico vehicular como un flujo es el modelo lineal macroscópico de B.D.

Greenshields, quien en 1935, a través de un conjunto de datos (densidad,

velocidad) para diferentes condiciones de tránsito, propone una relación lineal

entre estas variables, a través de un ajuste por el método de los mínimos

cuadrados, obteniendo las siguientes relaciones:

k
kc

Vl
VlVc (14)

Donde:

:Vc  Velocidad de circulación constante

:k  Desidad

:Vl  Velocidad de circulación media a flujo libre.

:kc  Densidad de congestionamiento
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Siendo:

,k  densidad, 
Nc

Nv
k

o :Nv  Número de vehículos por kilómetro

o :Nc  Número carriles

2k
kc

Vl
kVlq (15)

Siendo q  el flujo o intensidad.

Vc
Vl

kc
kck (16)

Otro modelo macroscópico enunciado en 1955 parte de la teoría de la

hidrodinámica, se la conoce como la Teoría de conductividad del tráfico de

Lighthill y Witham que en el a misma época es complementada sin conocerlo

por Richards en los Estados Unidos y Egert en Alemania. Esta teoría define el

comportamiento del tráfico vehicular en función del flujo q y la densidad k ,

definida a su vez por coordenadas x en el espacio y t en el tiempo.

xKqq ,

0
t

k

t

q
, ecuación de Cauchy (17)

Ecuaciones desde los cuales se obtiene:

0
t

k
c

t

q

Donde
dk

Vcd
Vcc (18)

Y c: es llamada velocidad de onda o velocidad característica.

Años después, 1959, apoyado en la teoría de continuidad de tráfico, H.

Greenberg obtiene el siguiente modelo logarítmico que funcione bien

especialmente en flujos congestionados pero no a bajas densidades.

k

kc
VmVc ln (19)

k

kc
kVmq ln (20)

Donde:

:Vm  Velocidad a flujo máximo.
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En 1961, R.T. Underweed formula un modelo exponencial de tipo

macroscópico para flujos no congestionados, así:

km

k

eVlVc (21)

km

k

ekVlq (22)

Donde:

:e  Base del logaritmo natural 78282.2e .

:km  Densidad para flujo máximo.

Posteriormente, el estudio de modelos macroscópicos se desarrolla tomando

como base los modelos aquí mencionados y otros; apareciendo así modelos

(1971, 1979) basados en el modelo de Payne, (1996, 1997) basados en el

modelo de Helbing, modelo de transmisión de células de Daganzo (1994, 1999) 

hasta llegar al aparecimiento de herramientas computarizadas tales como

METANET, METACOR, NETCELL, entre otras; las cuales apoyan a los centros

de control de tráfico de ciudades a realizar tareas de monitoreo, predicción y

control del tráfico.

1.4 ALGORITMOS PARA OBTE NER RUTAS ÓPTIMAS

Los algoritmos de obtención de rutas, se los estudia bajo problemas de

obtención de caminos y son modelados matemáticamente a través de la teoría

de Grafos (Ver Grafo, glosario de términos 2.1.4). En términos generales un

grafo o una red es una estructura que consiste de arcos y nodos; siendo la

función asociada con el costo de viajar de un nodo a otro a través del enlace la

que se busca optimizar para encontrar el camino más corto.

Es así como en 1959, Edsger Dijkstra propone un algoritmo para obtener el

camino óptimo desde un nodo de un grafo hacia todos los demás vértices. Este 

algoritmo lleva el nombre de su autor y a partir de este se han formulado

muchos otros algoritmos que agregan variantes y mejoras en el proceso de

búsqueda.

A partir del algoritmo básico de Dijkstra, mediante la incorporación de heurística

(Ver Glosario 2.1.4) se obtienen otros algoritmos que buscan encaminar de

mejor manera la obtención de respuestas. Es así como en 1968, a través de un 

conjunto de variantes y la incorporación de heurística aparece el algoritmo A*
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presentado por primera vez por Peter E. Hart, Nils J. Nilsson y Bertram

Raphael.

Además de la gran variedad de algoritmos para búsqueda de rutas entra en

discusión dos aspectos importantes al momento de seleccionar un algoritmo o

evaluar su desempeño; y estos son el tipo de solución que buscan, es decir si

la búsqueda se realiza uno-a-uno (de un nodo origen a un nodo destino), uno-

a-alguno, uno-a-todos, todos-a-uno o de todos-a-todos; además, la discusión

de si la red a resolver posee características dinámicas o estáticas. Es decir, si

la función asociada con el costo de viajar de un nodo a otro a través del enlace

es dependiente o no del tiempo u otras variables dinámicas.

En [9] se realiza un estudio bibliográfico de los algoritmos más utilizados en la

resolución del problema de optimización de rutas para redes viales urbanas

dado un nodo origen y un nodo destino considerando las características

dinámicas de la red; llegando a la conclusión que el algoritmo A* es el algoritmo 

dominante para la resolución de problemas de ruta más corta (ruta más rápida). 

En los siguientes apartados se revisarán los algoritmos de Dijkstra y A* a más

detalle.

1.4.1 NOTACIÓN DE LOS ALGO RITMOS:

En los siguientes apartados se utilizará la siguiente notación:

Concepto Descripción

DANG ,, Grafo dirigido compuesto por los conjuntos N, A y D.

nN ,...,1 Conjunto de Nodos.

mA ,...,1 Conjunto de Arcos.

td

ld
AjixdD

ij

ij

ij ,
Conjunto de Funciones discretas de evaluación de

costos. Si se trata de ldij se considera las

distancias entre los nodos i y j. Si se trata de tdij se

considera el tiempo de viaje entre los nodos i y j.

1,...,0 MT Conjunto de Intervalos de tiempo en los que se

ejecuta tdij .

C Conjunto de nodos alcanzados y que son candidatos

para la selección del nodo siguiente.
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Concepto Descripción

S Conjunto de nodos seleccionados y que no están en

C .

iL Límite superior del costo de viaje mínimo desde el

nodo de origen o  al nodo i .

ije Límite inferior del costo mínimo de viaje desde el

nodo i  al nodo j . Función heurística.

iF Función de estimación del tipo: iqii eLF

Nqo Donde o : Nodo origen. q : Nodo destino.

Fuente y Elaboración: Los Autores

1.4.2 ALGORITMO DE DI JKSTRA

Algoritmo que consiste en ir explorando todos los caminos más cortos que

parten del nodo origen y llevan a todos los demás nodos de un grafo.

Procedimiento:

a) Inicialización:

NC ; iLoi ; 0oL ; oSi .

b) Selección de Nodo:

Seleccione el nodo Cs tal que no existe otro nodo Cw tal que

sw LL : sSS  y sCC .

c) Condición de Alto:

Si os , parar; caso contrario continuar.

d) Actualización de Costos:

Para cada arco Ae  que une el nodo s con algún otro nodo Ct

Si tsts LtldL , : tldLL stst , , tSS .

Regresa al segundo paso (b).

Complejidad:

Con n  como el número de nodos el orden del algoritmo es: 2nO .

1.4.3 ALGORITMO A*

Algoritmo para búsqueda de caminos más cortos en un grafo que además de

usar como referencia la función de costo real en el viaje de nodo a nodo utiliza
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una función heurística que permite evaluar con mejor criterio la selección de un

nodo en el procedimiento de búsqueda. Para esto la función heurística no debe

sobreestimar el costo real de alcanzar el nodo objetivo.

Procedimiento:

a) Inicialización:

oi ; 0iL ; iqi eF ; jj FLij , ; iC ; S .

b) Selección de Nodo:

Seleccione el nodo Cj  tal que jF  sea mínimo: iSS  y iCC .

c) Condición de Alto:

Si qi , parar; caso contrario continuar.

d) Actualización de Costos:

Para cada arco iAj :

Si jjqiji FetldL , : tldLL ijij , , iqijij etldLF , .

Si Cj : jCC

Regresa al segundo paso (b).

Complejidad:

Es dependiente de la función heurística que se utilice. En el mejor de los

casos será de orden lineal y en el peor caso de orden exponencial.

1.5 PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

1.5.1 INTRODUCCIÓN.

Debido al crecimiento de la tecnología aumentó la necesidad de software más

complejo, para un desarrollo mas ordenado y para sacar un producto con

mayor calidad se creó el Proceso Unificado de Desarrollo, el cual es un

proceso de desarrollo de software, que transforma los requisitos del usuario en

software.

Su historia comienza en 1967 con el Proceso de Ingeniería de Software de

Ericsson el cual modelaba un sistema como un conjunto de bloques, hoy

conocidos como componentes, a los cuales los identificaban mediante los

casos de negocio. Luego de dejar Ericsson en 1987, Ivar Jacobson funda

Objectory AB y desarrollan el Proceso Objectory (Object Factory), aquí

comienzan a destacar los casos de uso y utilizan los flujos de trabajo de
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requerimientos, análisis, diseño, implementación y prueba. Posteriormente en

1995 Rational Software Corporation compra Objectory y forman el Rational

Objectory Process, el cual era un proceso de desarrollo iterativo. Y finalmente

en 1998 se crea el Rational Unified Process del cual su última versión es la 5.0.

1.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO UNIFICADO

El Proceso Unificado de desarrollo es basado en componentes, utiliza el

lenguaje Unificado de Modelado (UML) para crear los esquemas del sistema.

Este proceso de desarrollo fundamentalmente es dirigido por casos de estudio,

para así conocer lo que los usuarios necesitan. Es centrado en la arquitectura,

así los desarrolladores pueden ver una imagen completa del sistema antes de

comenzar la codificación. Y es iterativo e incremental, dividiendo así esfuerzos

y recursos por cada fase.

Este proceso se encuentra dividido en cuatro fases Inicio, Elaboración,

Construcción y Transición; cada una de estas fases se divide por los flujos de

trabajo: Requerimientos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas; por esto

el Proceso Unificado es iterativo y no en cascada, pues cada flujo de trabajo se

lo realiza una vez por cada iteración.

1.5.3 FLUJOS DE TRABAJO FUNDAMENTALES DEL PROC ESO

UNIFICADO

1.5.3.1 Requerimientos

Esta fase se encarga de descubrir lo que se debe construir, las condiciones y

posibilidades que debe cumplir el sistema; y de esta forma guiar a los

desarrolladores hacia el producto deseado por el cliente y los usuarios.

Artefactos.

o *Modelo de Casos de uso. Es el modelo del sistema, contiene

actores, casos de uso y sus relaciones. Permite que los

desarrolladores y los clientes lleguen a un acuerdo sobre los

requerimientos.

o Descripción de la arquitectura (vista del modelo de casos de uso).

Contiene una visión de los casos de uso que son importantes

para la arquitectura.
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o *Glosario. Se describen los términos más comunes utilizados al

describir el sistema.

o *Prototipo de interfaz de usuario. Ayuda a entender las

interacciones entre los usuarios y el sistema.

Trabajadores.

o Analista de sistemas. Se encarga de los requisitos y su modelado

en casos de uso.

o Especificador de casos de uso. Es responsable de detallar cada

caso de uso.

o Diseñador de interfaces de usuario. Da forma visual a las

interfaces de usuario.

o Arquitecto. Describe los casos de uso importantes para la

arquitectura.

Flujos de Trabajo.

o Encontrar actores y casos de uso (Analista de sistemas).

o Priorizar casos de uso (Arquitecto).

o Detallar un caso de uso (Especificador de casos de uso).

o Prototipar la interfaz de usuario (Diseñador de interfaces de

usuario).

o Estructurar el modelo de casos de uso (Analista de sistemas).

1.5.3.2 Análisis

Se analiza los requerimientos para obtener una comprensión precisa de estos,

y así poder estructurar todo el sistema.

Artefactos.

o *Modelo de análisis. Ayuda a detallar y estructurar los

requerimientos, y permite revisar el sistema en su parte interior.

Es una jerarquía de paquetes del análisis que contienen clases

del análisis y realizaciones de casos de uso 3.

o Descripción de la arquitectura (vista del modelo de análisis).

Describe los artefactos más importantes del análisis para la

arquitectura.

3 Ver Bibliografía [16].
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Trabajadores.

o Arquitecto. Verifica y garantiza que el modelo de análisis sea

correcto, consistente y legible. Además, es responsable de la

arquitectura del modelo de análisis.

o Ingeniero de casos de uso. Es responsable de la realización de

los casos de uso de análisis.

o Ingeniero de componentes. Se encarga de las clases del análisis

y de los paquetes del análisis.

Flujos de Trabajo.

o Análisis de la arquitectura (Arquitecto).

o Analizar un caso de uso (Ingeniero de casos de uso).

o Analizar una clase (Ingeniero de componentes).

o Analizar un paquete (Ingeniero de componentes).

1.5.3.3 Diseño

Aquí se modela el sistema y se encuentra su arquitectura para que satisfaga

todos los requerimientos.

Artefactos.

o *Modelo de diseño. Describe como los requerimientos tienen

importancia en el sistema. Es una jerarquía de subsistemas de

diseño que contienen clases del diseño, realizaciones de caso de

uso-diseño e interfaces 4.

o Descripción de la arquitectura (vista del modelo de diseño).

Describe los artefactos más importantes del modelo de diseño

para la arquitectura.

o Modelo de despliegue. Define como se distribuye las

funcionalidades del sistema en cada nodo o computador.

o Descripción de la arquitectura (vista del modelo de despliegue).

Describe los artefactos más importantes del modelo de

despliegue para la arquitectura.

4 Ver Bibliografía [16].
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Trabajadores.

o Arquitecto. En esta fase es responsable del modelo de diseño,

modelo de despliegue y de la descripción de la arquitectura.

o Ingeniero de casos de uso. Es responsable de la realización de

los casos de uso de diseño.

o Ingeniero de componentes. Se encarga de las clases del diseño,

subsistema de diseño y de las interfaces.

Flujos de Trabajo.

o Diseño de la arquitectura (Arquitecto).

o Diseñar un caso de uso (Ingeniero de casos de uso).

o Diseñar una clase (Ingeniero de componentes).

o Diseñar un subsistema (Ingeniero de componentes).

1.5.3.4 Implementación

En esta fase se desarrolla la arquitectura que fue recopilada en el diseño y se

implementa el sistema como componentes.

Artefactos.

o *Modelo de implementación. Indica como los elementos del

diseño van ha ser implementados como componentes. Es una

jerarquía de subsistemas de diseño que contiene componentes e

interfaces 5.

o Descripción de la arquitectura (vista del modelo de

implementación). Describe los artefactos más importantes del

modelo de despliegue para la arquitectura.

o Plan de integración de construcciones. Describe la funcionalidad

que se va a desarrollar en cada construcción (incremento) y las

partes del modelo de implementación que forman parte de esta

construcción.

Trabajadores.

o Arquitecto. Es responsable del modelo de implementación, el

modelo de despliegue y de la descripción de la arquitectura.

5 Ver Bibliografía [16].
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o Ingeniero de componentes. Se encarga de los componentes, los

subsistemas de implementación y de las interfaces.

o Integrador de sistemas. Su responsabilidad es el plan de

integración de sistemas.

Flujos de Trabajo.

o Implementación de la arquitectura (Arquitecto).

o Integrar el sistema (Integrador de sistemas).

o Implementar un subsistema (Ingeniero de componentes).

o Implementar una clase (Ingeniero de componentes).

o Realizar prueba de unidad (Ingeniero de componentes).

1.5.3.5 Pruebas

Se comprueba el resultado de cada construcción, al igual que el sistema final a

ser entregado.

Artefactos.

o *Modelo de pruebas. Indica como se prueban los componentes, o

aspectos específicos del sistema.

o *Plan de prueba. Describe las estrategias, recursos y

planificación de la prueba 10.

o Defecto. Es un problema del sistema.

o Evaluación de prueba. Es una evaluación de los resultados de la

prueba.

Trabajadores.

o Diseñador de pruebas. Es responsable del modelo de pruebas,

casos de prueba, procedimientos de prueba, evaluación de

prueba y del plan de prueba.

o Ingeniero de componentes. Se responsabiliza de los

componentes de prueba.

o Ingeniero de pruebas de integración. Se encarga de cada prueba

de integración para cada construcción.

o Ingeniero de pruebas del sistema. Realiza las pruebas a cada

iteración del sistema.



21

Flujos de Trabajo.

o Planificar prueba (Ingeniero de pruebas).

o Diseñar prueba (Ingeniero de pruebas).

o Implementar prueba (Ingeniero de componentes).

o Realizar pruebas de integración (Ingeniero de pruebas de

integración).

o Realizar prueba de sistema (Ingeniero de pruebas del sistema).

o Evaluar prueba (Ingeniero de pruebas).
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CAPITULO 2. ANÁLISIS  Y DISEÑO

2.1 REQUERIMIENTOS DEL S ISTEMA

Para el desarrollo del Sistema parametrizable para la localización de la ruta

óptima entre dos puntos para tránsito vehicular se han identificado los

siguientes casos de uso:

Administrar Seguridad del Sistema

Manejar Mapas

Gestionar Optimización de Ruta

Administrar Usuarios

Administrar Parámetros

2.1.1 DIAGRAMA DE CASOS DE  USO

Figura Nº 5: Diagrama de Casos de Uso

Administ rar
Seguridad Del 

Sistema

Manejar Mapas Gest ionar Opt imización
De Ruta

Administ rar
Parámet ros

Administ rar
Usuarios

Administ rador

Usuario
«extend_dep»

+ ObtenerRuta

«extend_dep»

+ ObtenerParametroTrafico

El usuario accede a funciones
limitadas de acuerdo a su rol, con
respecto a su cuenta de usuario

El usuario accede a funciones
limitadas de acuerdo a su rol, con
respecto a su personalización del
sistema

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES

2.1.2.1 Usuario Normal

Es el usuario que tiene acceso a Manejar Mapas del sistema. Necesita de un

nombre de usuario más una contraseña para acceder a esta funcionalidad. El

usuario Normal puede solicitar la obtención de la ruta óptima entre los puntos

de una ciudad y actualizar información de sus preferencias de usuario.
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2.1.2.2 Usuario Administrador

Es el usuario que tiene acceso a todo el sistema. Además de acceder a las

funcionalidades del Usuario Normal, tiene acceso a Administrar Usuarios y a

Administrar Parámetros.

2.1.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA

Los Diagramas de Estados y Actividad de la descripción de cada Caso de Uso

del Sistema se adjuntan en el Anexo 2.

2.1.3.1 Administrar Seguridad del sistema

Nombre:  Administrar Seguridad del Sistema

Descripción:

Este caso de uso es el encargado del control de seguridad del sistema.

Permite la autenticación de usuarios en el sistema, para lo cual se ingresará 

en una pantalla principal el Nombre de Usuario y su contraseña.

Dependiendo del nivel de acceso del usuario, el sistema lo reconocerá

como un Usuario Normal o como un Usuario Administrador. Además,

permite obtener los permisos de un usuario sobre una funcionalidad.

Actor:  Usuario Normal

Precondiciones:

Para la obtención de permisos sobre una funcionalidad, el usuario deberá

haber sido autenticado por el Sistema.

Poscondiciones:

No existen poscondiciones.

Flujo Principal Flujo Alternativo

1. El usuario ingresa su nombre de

usuario y contraseña.

2. El sistema verifica el nombre del

usuario y su contraseña;

dependiendo de estos datos,

autentica al usuario dentro del

sistema.
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3. El usuario es autenticado y

accede al sistema. Se muestra la

interfaz gráfica para el manejo de

mapas.

4. El sistema obtiene los permisos

para el usuario y presenta las

funcionalidades permitidas para este.

5. Siempre de ser requerido, el

sistema verifica los permisos de un

usuario para una funcionalidad.

1. Si se comprueba que el usuario

no es un usuario válido del sistema,

se deniega el acceso al sistema del

usuario y se presenta una pantalla

de error. 

Observaciones:

Se permitirán tres intentos fallidos de ingreso al sistema. Al cuarto intento

fallido se bloqueará el sistema.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.1.3.2 Manejar Mapas

Nombre:  Manejar Mapas

Descripción:

Este caso de uso es el encargado de proveer los métodos de administración 

de mapas. Despliega la información gráfica y sirve de interfaz de ingreso de

datos que serán utilizados en el Caso de Uso Gestionar Optimización de

Ruta. Provee de métodos de manipulación de mapas, trazo de rutas e

ingreso de información relacionada con rutas, además de dibujar la ruta

óptima a seguir desde un punto de partida a un punto de destino obtenida

desde el Caso de Uso Gestionar Optimización de Ruta.

Actor:  Usuario Normal

Precondiciones:

El usuario deberá haber sido autenticado por el sistema.

Poscondiciones:

No existen poscondiciones.

Flujo Principal Flujo Alternativo

1. El usuario accederá a la interfaz

gráfica provista, donde se presentará
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un mapa de la ciudad.

2. En este mapa se podrán realizar

las operaciones de Zoom In, Zoom

Out y Panning que son funciones en

un módulo GIS.

3. El usuario seleccionará los puntos

entre los cuales quiere conocer la

ruta óptima. Dependiendo del

requerimiento del usuario, se podrán

localizar calles y/o direcciones y

mostrarlos en el mapa.

4. Este caso de uso puede usar el

Caso de Uso Gestionar Optimización

de Ruta dependiendo de lo que

requiera el usuario. Los resultados de

esta ejecución se presentan en el

mapa.

5. Se presentará además un informe

de la ruta con las direcciones de las

rutas y los sentidos que han de ser

considerados para llegar al sitio

destino.

6. Si se tratara de un usuario

Administrador, permitirá ingresar,

actualizar y consultar información de

Calles, Tramos y Nodos.

1. De existir algún problema en la

ejecución del Caso de Uso de

Gestionar Optimización de Ruta, se

presentará el mensaje de error que

este devuelva.

Observaciones:

Las operaciones propias del módulo GIS implican el ingreso de información

de puntos entre los cuales realizar Zoom In, Zoom Out o Panning. Además,

dependiendo de la configuración del Usuario Normal se permitirá

seleccionar las direcciones del Usuario, identificadas por un icono

característico, para facilitar la navegación entre direcciones conocidas del

mismo.

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.1.3.3 Gestionar Optimización de Ruta

Nombre:  Gestionar Optimización de Ruta

Descripción:

Es el encargado de tomar los datos enviados desde el Caso de Uso

Manejar Mapas, solicitar los datos de tráfico a considerar y procesarlos

según el algoritmo y método heurístico definidos con anterioridad por el

usuario administrador para así obtener la ruta más corta entre los puntos

seleccionados.

Actor:  Usuario Normal

Precondiciones:

El usuario deberá haber sido autenticado por el sistema, además deberá

haber seleccionado los puntos entre los cuales quiere conocer la ruta

óptima a través del Caso de Uso Manejar Mapas.

Poscondiciones:

No existen poscondiciones.

Flujo Principal Flujo Alternativo

1. Se reciben los parámetros del

Caso de Uso de Manejar Mapas.

2. Con las entradas de datos, el

Sistema computa las alternativas y

compara entre ellas para dar como

salida aquella que sea la óptima

dependiendo de las consideraciones

que el usuario haya determinado.

3. El resultado es devuelto al Caso

de Uso Manejar Mapas.

1. De haber algún problema el caso

de uso retornará una excepción con

la descripción detallada del

problema.

Observaciones:

Los puntos para la localización de la ruta óptima pueden consistir en dos

direcciones del Usuario Normal.

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.1.3.4 Administrar Usuarios

Nombre:  Administrar Usuarios

Descripción:

Este caso de uso permite la administración de información de los usuarios

que pueden acceder al sistema.

Actor:  Administrador, Usuario Normal

Precondiciones:

El usuario deberá haber sido autenticado por el sistema.

Poscondiciones:

No existen poscondiciones

Flujo Principal Flujo Al ternativo

1. El usuario Administrador

determinará la operación a realizar

sobre el usuario, las cuales pueden

ser: creación, edición, eliminación o

consulta de información.

2. De ser un usuario normal, tendrá

acceso a la actualización de sus

datos y configuración personal.

3. Por cada una de las acciones que

ejecute el usuario se procederá a

validar el permiso que este tenga

para ejecutar dicha función.

1. Si existiera algún problema en la

realización de cualquiera de éstas

operaciones el sistema mostrará un

mensaje descriptivo del error.

2. De existir un error en el proceso

del usuario normal, se presentará el

mensaje de error descriptivo.

3. Si el usuario no tiene permiso

para ejecutar cierta acción se

mostrará un mensaje descriptivo con 

el error.

Observaciones:

El acceso a este Caso de Uso para el Usuario Normal está restringido por

su perfil, a la modificación de su información y configuración personal.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.1.3.5 Administrar Parámetros

Nombre:  Administrar Parámetros

Descripción:

Este caso de uso permite la administración de los parámetros de usuario

(configuración personalizada) y parámetros de Tráfico. El usuario normal
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tendrá acceso a la creación, consulta y edición de los valores de los

parámetros de usuario. El usuario administrador además, de tener acceso a

la misma funcionalidad de un usuario normal podrá crear, modificar y editar

los valores y definiciones de parámetros tanto de usuario como de tráfico.

Actor:  Administrador, Usuario Normal

Precondiciones:

El usuario deberá haber sido autenticado por el sistema.

Poscondiciones:

No existen Poscondiciones.

Flujo Principal Flujo Alternativo

1. El usuario administrador

identificará el tipo de parámetro que

desea crear, eliminar, editar o

consultar.

2. El usuario Normal modificará los

parámetros expuestos como

preferencias de usuario.

1. De existir algún error en alguno

de éstos procesos se presentará el

mensaje descriptivo

correspondiente.

Observaciones:

Los tipos de parámetros considerados son: Parámetros de Usuario

(Configuración Personal) y Parámetros de Tráfico.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.1.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término Descripción

Arco Camino existente entre dos vértices de un grafo.

Autenticar Autorizar o legalizar un objeto, en este caso un usuario.

Contraseña Conjunto de carácteres que permite el acceso al sistema.

Dirección Conjunto de dos calles para ubicar un lugar.

Distancia

Euclidiana

Distancia calculada entre dos coordenadas 111 ,YXP ,

222 ,YXP , siguiendo el teorema de Pitágoras así:

2
12

2
12 YYXXd

Distancia Distancia calculada entre dos coordenadas 111 ,YXP ,



29

Término Descripción

Manhattan 222 ,YXP , como la suma de la diferencia absoluta de sus

coordenadas en la dimensión respectiva así:

1212 YYXXd

Grafo Estructura matemática que se compone de un conjunto de

Vértices y Arcos.

GIS Geographical Information System (Sistema de Información

Geográfica), estos sistemas se definen como una tecnología 

para manejo de mapas basados en datos espaciales.

Heurística Manera de buscar la solución de un problema mediante

métodos no rigurosos como por tanteo, reglas empíricas,

etc.

Icono Imagen prediseñada.

Mapa Representación gráfica de la tierra o una parte de ella en

una imagen.

Nodo Punto donde convergen dos o más ramas de una red.

Panning Desplegar otro lugar del mapa, a un lado del actual, sin

cambiar la escala.

Parámetro Valor de un atributo que define una situación.

Perfil Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan algo, en

este caso un usuario.

Preferencia Elección de alguien o algo entre varias personas o cosas.

Punto Elemento espacial definido por coordenadas de longitud y

latitud.

Ruta Camino o dirección que se toma para un propósito.

Ruta Óptima Ruta que con relación a diferentes parámetros cumple con

ser la mejor.

Sistema

Parametrizable

Sistema que puede ser definido por diferentes atributos o

parámetros.

SOAP (Simple Object Access Protocol) es un protocolo creado por

Microsoft, IBM y otros, define cómo se transmiten objetos,

por medio de datos XML, entre diferentes procesos. Este
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Término Descripción

protocolo es utilizado en los servicios Web.

Tráfico Circulación de vehículos por calles, caminos, etc.

TDS TDS Endpoints, (Tabular Data Stream) Son objetos que

representan un punto de comunicación entre el servidor y

un cliente.

Zoom In Desplegar una región más pequeña del mapa.

Zoom Out Desplegar una región más grande del mapa.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.1.5 REQUISITOS ADICIONAL ES

Nombre Descripción

Requisitos de Interfaz

Interfaz de usuario La interfaz de usuario debe ser fácil de usar,

ayudando al usuario a través de imágenes que

representen claramente las acciones que se pueden

ejecutar. La sección correspondiente al mapa debe

permitir visualizar con claridad los detalles del mapa. 

Requisitos Físicos

Configuración de red Los servidores deben estar interconectados en red y

los clientes deben poder conectarse al servidor Web.

Restricciones de Diseño

Diseño de núcleo

separado

El núcleo de cálculo de ruta debe ser diseñado de tal

forma que sea altamente parametrizable,

independiente de los datos y lo más independiente

posible de otros módulos.

Restricciones de Implementación

Leguaje de

programación

Para la implementación del sistema se utilizarán

lenguajes orientados a objetos.

Otros Requisitos

Metodología de

desarrollo

Se seguirán las fases del Proceso Unificado de

Desarrollo de Software.

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.2 ANÁLISIS

2.2.1 CLASES DE ANÁLISIS

Las clases abstraídas durante el análisis realizado de cada caso de uso

definido en el modelo anterior, son:

1. IU AdministracionParametros.

2. IU AdministracionUsuarios.

3. IU Login.

4. IU Mapas.

5. I ControlDeSeguridad.

6. I GestorTraficoVehicular.

7. I OptimizacionRuta.

8. AdministracionParametros.

9. AdministracionUsuarios.

10.ControlDeSeguridad.

11.ManejoDeMapas.

12.GestorDeRuta.

13.GestorTrafico.

14.ObtencionDeDireccion.

15.Calle.

16.LibreriaManejoMapas.

17.Nodo.

18.Parametro.

19.ParametroUsuario.

20.ParametroTrafico.

21.Preferencia.

22.Tramo.

23.Usuario.
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A continuación se presenta el detalle de cada una de las clases.

2.2.1.1.1 Interfaces

2.2.1.1.1.1 IU AdministracionParametros

Nombre:

IU AdministracionParametros

Descripción:

Interfaz que expone las operaciones que se pueden realizar sobre los

Parámetros que administra el Sistema. Así, expone operaciones para eliminar,

actualizar, insertar, y obtener datos de parámetros. Además, operaciones para

insertar, actualizar, eliminar y obtener preferencias.

Rol:

Un objeto de la interfaz IU AdministracionParametros es creado para proveer

los servicios de administración de parámetros y preferencias. Este objeto es

destruido una vez que el usuario deje de ejecutar operaciones sobre un

parámetro o sobre una preferencia.

Responsabilidades:

La interfaz IU AdministracionParametros tiene las siguientes

responsabilidades:

- Recibir la operación que se desea realizar sobre un parámetro o

preferencia.

- Invocar o crear una instancia de un objeto de la clase

AdministracionParametros.

- Comunicar las acciones a realizarse a la instancia del objeto de la clase

AdministracionParametros según la operación ejecutada por el usuario.

- Transmitir los datos de Parámetros y/o Preferencias según los criterios de

búsqueda especificados por el usuario, a la interfaz de usuario que

requiera esta información. 

- Recibir y transmitir la notificación de algún error en cualquiera de los

procesos que ejecute.

Fuente y Elaboración: Los Autores



34

2.2.1.1.1.2 IU AdministracionUsuarios

Nombre:

IU AdministracionUsuarios

Descripción:

Interfaz que expone las operaciones que se pueden realizar sobre los usuarios 

del sistema. Así, expone operaciones para crear cuenta, actualizar, bloquear,

desbloquear, cerrar cuenta y obtener datos de usuario.

Rol:

Un objeto de la interfaz IU AdministracionUsuarios es creado para proveer los

servicios de administración de usuarios. Este objeto es destruido una vez que

el usuario deje de ejecutar operaciones sobre algún usuario.

Responsabilidades:

La interfaz IU AdministracionUsuarios tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la operación que se desea realizar sobre un usuario.

- Recibir los datos de la cuenta de usuario a ingresar, modificar o eliminar.

- Invocar o crear una instancia de un objeto de la clase

AdministracionUsuario.

- Comunicar las acciones a realizarse a la instancia del objeto de la clase

AdministracionUsuario según la operación ejecutada por el usuario.

- Presentar los datos de las cuentas de usuario según los criterios de

búsqueda especificados por el usuario, enviados por la clase

AdministracionUsuarios.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error en cualquiera de los

procesos que ejecute.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.1.3 IU Mapas

Nombre:

IU Mapas

Descripción:

Interfaz que expone las operaciones que se pueden realizar a través de la

utilización de un mapa. Así, expone operaciones para insertar, eliminar y

obtener datos de tramo y calle. Operaciones para actualizar calles, obtener
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nodos y ruta. Además, comunicar la información de tramos.

Rol:

Un objeto de la interfaz IU Mapas es creado para permitir a un usuario utilizar

el mapa y encontrar la ruta óptima entre dos puntos especificados. Además,

dependiendo del perfil del usuario se podrán utilizar métodos que permiten el

ingreso, obtención y eliminación de tramos y calles, actualizar calles y obtener

nodos y ruta. Además de permitir comunicar la información de tramos. Este

objeto es destruido una vez que el usuario desea salir del sistema.

Responsabilidades:

La interfaz IU Mapas tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la operación que desea realizar el usuario sobre el mapa.

- Invocar o crear una instancia de un objeto de la clase ManejoDeMapas.

- Recibir los puntos entre los cuales se desea obtener la ruta óptima.

- De ser el caso, invocar o crear una instancia de un objeto de la clase

ObtencionDeDireccion.

- Comunicar a la instancia de la clase ManejoDeMapas los datos de tramos,

nodos y calles ha ser insertados, eliminados o consultados. Además, para

la actualización de calles y envío de la información de tramos.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.1.4 I ControlDeSeguridad

Nombre:

I ControlDeSeguridad

Descripción:

Interfaz que permite a otros controles verificar los permisos de un usuario.

Rol:

Un objeto de la interfaz I ControlDeSeguridad es creado para permitir a otros

controles verificar los permisos de un usuario. Este objeto es destruido una

vez que los permisos del usuario sean comprobados.

Responsabilidades:

La interfaz I ControlDeSeguridad tiene las siguientes responsabilidades:
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- Recibir la información del usuario.

- Crear o invocar una instancia de la clase ControlDeSeguridad.

- Enviar los datos del usuario a la instancia de la clase ControlDeSeguridad.

- Retornar al control el resultado.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.1.5 I Login

Nombre:

I Login

Descripción:

Interfaz que expone la funcionalidad de ingreso al sistema.

Rol:

Un objeto de la interfaz I Login es creado para permitir a un usuario ingresar al

sistema. Este objeto es destruido una vez que el usuario es autenticado en el

sistema o en su defecto denegado su ingreso.

Responsabilidades:

La interfaz I Login tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la identificación y contraseña del usuario.

- Invocar o crear una instancia de un objeto de la clase ControlDeSeguridad.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.1.6 I GestorTraficoVehicular

Nombre:

I GestorTraficoVehicular

Descripción:

Interfaz que permite comunicar el estado de las condiciones de tráfico.

Rol:

Un objeto de la interfaz I GestorTraficoVehicular es creado para comunicar la

información referente a tráfico vehicular a quien lo solicite. Este objeto es
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destruido una vez que se ha transferido la información de tráfico.

Responsabilidades:

La interfaz I GestorTraficoVehicular tiene las siguientes responsabilidades:

- Crear o invocar una instancia de la clase GestorTrafico.

- Enviar la solicitud de obtención de datos tráfico vehicular a la instancia de

la clase GestorTrafico y retornar esta información al control que la solicitó. 

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.1.7 I OptimizacionRuta

Nombre:

I OptimizacionRuta

Descripción:

Interfaz que expone las operaciones utilizadas para la obtención de una ruta

óptima, configuración de características del algoritmo de optimización,

además, de un método para la comunicación de la información de tramos que

se han de considerar en el proceso de optimización.

Rol:

Un objeto de la interfaz I OptimizacionRuta es creado para permitir a un

usuario obtener la ruta óptima entre dos puntos especificados. Además, de

permitir configurar las características que ha de considerar el algoritmo de

optimización. Este objeto es destruido una vez que se ha ejecutado lo

solicitado.

Responsabilidades:

La interfaz I OptimizacionRuta tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la información de origen, destino y condiciones de tráfico.

- Crear o invocar una instancia de la clase GestorDeRuta.

- Enviar la información pertinente a la instancia de la clase GestorDeRuta.

- Retornar la información de la ruta óptima encontrada.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.2.1.1.2 Controles

2.2.1.1.2.1 AdministracionParametros

Nombre:

AdministracionParametros

Descripción:

Clase de control que permite eliminar, actualizar, insertar, y obtener datos de

parámetros. Además, permite insertar, actualizar, eliminar y obtener

preferencias.

Rol:

Una instancia de la clase AdministracionParametros es creada o invocada

cuando un usuario a través de un objeto del tipo IU AdministracionParametros

desea o requiere realizar alguna de las operaciones indicadas sobre un

parámetro.

Responsabilidades:

La clase Control AdministracionParametros tiene las siguientes

responsabilidades:

- Recibir los datos del parámetro o preferencia y la operación que se desea

realizar.

- Crear una instancia de la clase Parametro o Preferencia.

- Enviar los datos Parametro o Preferencia según la operación indicada por

el usuario.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Fuente y Elaboració n: Los Autores

2.2.1.1.2.2 AdministracionUsuarios

Nombre:

AdministracionUsuarios

Descripción:

Clase de control permite crear y cerrar una cuenta de usuario. Además,

actualizar, bloquear, desbloquear y obtener los datos de usuarios.

Rol:

Una instancia de la clase AdministracionUsuarios es creada o invocada cada
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vez que un usuario desea realizar alguna de las operaciones indicadas sobre

una cuenta de usuario a través de un objeto de la clase IU

AdministracionUsuarios.

Responsabilidades:

La clase Control AdministracionUsuarios tiene las siguientes

responsabilidades:

- Recibir los datos del usuario y la operación que se desea realizar.

- Crear una instancia de la clase Usuario.

- Enviar los datos del usuario según la operación indicada por el usuario.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.2.3 ControlDeSeguridad

Nombre:

ControlDeSeguridad

Descripción:

Clase de control encargada de autenticar y verificar las acciones que el

usuario ejecuta.

Rol:

Una instancia de la clase ControlDeSeguridad es creada o invocada cuando

un usuario requiere ingresar al sistema, además, cada vez que otro control

necesita verificar los permisos a través de un objeto de la clase I

ControlDeSeguridad.

Responsabilidades:

La clase Control ControlDeSeguridad tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir y transmitir la identificación y contraseña del usuario en el proceso

de Autenticación.

- Obtener los permisos del usuario.

- Verificar si el usuario tiene permiso sobre la funcionalidad deseada.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.2.1.1.2.4 ManejoDeMapas

Nombre:

ManejoDeMapas

Descripción:

Clase de control que se encarga de gestionar operaciones gráficas propias del

uso del mapa (zoom, dibujar ruta, calle, nodo y tramo) y procesos de captura y

despliegue de datos relacionados tales como insertar, eliminar y obtener datos

de tramos y calles, además, actualizar calles y obtener nodos.

Rol:

Una instancia de la clase ManejoDeMapas es creada o invocada cada vez que 

un usuario desea realizar una operación de las indicadas sobre el mapa.

Responsabilidades:

La clase Control ManejoDeMapas tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la petición de la operación a realizar y la información relacionada

con esta; y ejecutarla.

- Cuando la operación se refiera al manejo directo de un mapa, crear o

invocar una instancia de la clase competente de la LibreriaManejoMapas.

- Cuando la operación actúe sobre la información de tramos, crea o invoca

una instancia de la clase Tramo.

- Cuando la operación actúe sobre la información de calles, crea o invoca

una instancia de la clase Calle.

- Cuando la operación actúe sobre la información de nodos, crea o invoca

una instancia de la clase Nodo.

- Cuando la operación busque dibujar la ruta óptima, crea o invoca una

instancia de la clase I OptimizacionRuta.

- Generar el nuevo mapa.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Fuente y Elaboración : Los Autores
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2.2.1.1.2.5 GestorDeRuta

Nombre:

GestorDeRuta

Descripción:

Clase de control encargada de realizar la operación principal del sistema que

es obtener la ruta óptima, permitir configurar las características que ha de

considerar el algoritmo de optimización, además de proveer un mecanismo de

comunicación de información de tramos ha ser utilizados en el proceso de

optimización.

Rol:

Un objeto de tipo GestorDeRuta es creado o invocado cada vez que un

usuario desea obtener la ruta óptima entre dos puntos ingresados. Y en el

caso de un usuario Administrador, cuando este requiere configurar las

características del algoritmo.

Responsabilidades:

La clase Control GestorDeRuta tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir los datos de los Nodos entre los cuales deberá obtener la ruta

óptima.

- Recibir la información de la configuración con la cual procederá el algoritmo 

de optimización para Obtener la Ruta Óptima.

- Crear una instancia de la clase I GestorTraficoVehicular para Obtener las

características de tráfico.

- Armar la malla de nodos y tramos, y buscar la mejor ruta considerando las

características de tráfico.

- Devolver el resultado a la interfaz I OptimizacionRuta.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.2.1.1.2.6 GestorTrafico

Nombre:

GestorTrafico

Descripción:

Clase de control encargada de comunicar las condiciones de tráfico.

Rol:

Un objeto de tipo GestorTrafico es creado o invocado cada vez que se

requiere conocer las condiciones de tráfico vehicular de los tramos.

Responsabilidades:

La clase Control GestorTrafico tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la petición de comunicar las características de tráfico vehicular.

- Crear una instancia de la entidad Tramo, obtener tramos y sus

características de tráfico.

- Calcular los valores de velocidad media según el modelo de tráfico.

- Retornar la información de tráfico vehicular al control solicitante.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.2.7 ObtencionDeDireccion

Nombre:

ObtencionDeDireccion

Descripción:

Clase de control encargada de obtener direcciones a partir de un punto dado

como dato o a partir de las calles que la conforman.

Rol:

Un objeto de tipo ObtencionDeDireccion es creado cada vez que un usuario

desea obtener una o varias direcciones y se destruye una vez que la

operación o las operaciones se han terminado.

Responsabilidades:

La clase Control ObtencionDeDireccion tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir los datos de las calles que componen la dirección.

- Recibir los datos de un punto del cual se quiere conocer la dirección
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relacionada a partir de sus coordenadas, o la cercanía a dicho punto.

- Crear o invocar una instancia de la clase de entidad Nodo realizar la

consulta con los parámetros que se hayan indicado.

- Transmitir el Nodo o los Nodos correspondientes a las condiciones de

búsqueda.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.3 Entidades

2.2.1.1.3.1 Calle

Nombre:

Calle

Descripción:

Clase que representa una calle o vía urbana de la ciudad.

Rol:

Una instancia de la clase Calle es creada en el caso de uso Manejar Mapas

cada vez que el usuario solicita conocer el nombre de la calle que conforma

una dirección. O dependiendo del usuario, se crea una instancia de la clase

Calle cuando se requiere realizar inserciones, actualizaciones y eliminaciones. 

Responsabilidades:

La clase Calle tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la petición de actualizar, eliminar, insertar u obtener calle o calles.

- Realizar la actualización, eliminación, inserción o consulta de la calle o

calles.

- Devolver a la instancia del control ManejoDeMapas el resultado de la

ejecución de la petición.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Atributos:

Identificador de Calle  Número Entero

Nombre de Calle  Cadena de Caracteres

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.2.1.1.3.2 LibreriaManejoMapas

Nombre:

LibreriaManejoMapas

Descripción:

Librería de Manejo de Mapas que representa a un mapa geográfico.

Rol:

Un objeto del tipo LibreriaManejoMapas es creado en el caso de uso Manejar

Mapas cada vez que se desea dibujar un mapa en la interfaz de usuario, o si

se desea realizar alguna operación sobre este.

Responsabilidades:

La clase LibreriaManejoMapas tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la petición de crear un mapa.

- Realizar las operaciones definidas por la implementación propia del

creador de la librería, con mayor importancia a aquellas que permiten

alejar, acercar, mover y dibujar figuras, sobre el mapa.

- Entregar el mapa resultante.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Atributos:

Los atributos son definidos por la implementación de la librería.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.3.3 Nodo

Nombre:

Nodo

Descripción:

Clase que representa a un punto donde convergen dos o más ramas de una

red, en este caso una intersección entre dos calles.

Rol:

Se crean varios objetos Nodo en el caso de uso Gestionar Optimización de

Ruta cuando se está creando la malla o red para calcular la ruta óptima.

Además, desde el caso de uso de Manejar Mapas se pueden crear, eliminar

y/o consultar Nodos desde la base de datos.
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Respons abilidades:

La clase Nodo tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la petición de insertar, obtener y/o eliminar nodo o nodos.

- Realizar lo solicitado y retornar el resultado al control correspondiente.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Atributos:

Latitud  Número de doble precisión

Longitud  Número de doble precisión

Identificador de Nodo  Número Entero

Identificador de Calle 1  Número Entero

Identificador de Calle 2  Número Entero

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.3.4 Parametro

Nombre:

Parametro

Descripción:

Clase que representa el valor de un atributo de algún objeto.

Rol:

Un objeto Parametro es creado en el caso de uso Administrar Parámetros

cuando se requiere realizar operaciones de consulta, inserción, actualización o

eliminación desde la base de datos.

Responsabilidades:

La clase Parametro tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la petición de la operación de inserción, eliminación, actualización o

consulta de parámetro.

- Realizar la operación en la base de datos.

- Entregar la información del parámetro a la clase de control que la solicitó.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Atributos:

Nombre  Cadena de Caracteres
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Identificador de Parámetro  Número Entero

Estado  Carácter

Descripción  Cadena de Caracteres

Tipo  Cadena de Caracteres

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.3.5 ParametroUsuario

Nombre:

ParametroUsuario

Descripción:

Clase que representa el valor por defecto de un atributo de usuario.

Rol:

Un objeto ParametroUsuario es creado en el caso de uso Administrar

Parámetros. Cuando es requerido este puede realizar operaciones de

consulta, inserción, actualización o eliminación desde la base de datos.

Responsabilidades:

La clase ParametroUsuario tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la petición de la operación de inserción, eliminación, actualización o

consulta.

- Realizar la operación en la base de datos.

- Entregar la información del parámetro a la clase de control que la solicitó.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Atributos:

Identificador de Parámetro  Número Entero

Valor por Defecto  Cadena de Caracteres

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.3.6 ParametroTrafico

Nombr e:

PatrametroTrafico

Descripción:

Clase que representa el valor de un atributo de tráfico.
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Rol:

Un objeto ParametroTrafico es creado en el caso de uso Administrar

Parámetros. Cuando es requerido este puede realizar operaciones de

consulta, inserción, actualización o eliminación desde la base de datos sobre

algún atributo de tráfico.

Responsabilidades:

La clase ParametroTrafico tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la petición de la operación de inserción, eliminación, actualización o

consulta.

- Realizar la operación en la base de datos.

- Entregar la información del parámetro a la clase de control que la solicitó.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Atributos:

Identificador de Parámetro  Número Entero

Fórmula o Valor por Defecto  Cadena de Caracteres

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.3.7 Preferencia

Nombre:

Preferencia

Descripción:

Clase que representa el valor personalizado de un atributo de usuario.

Rol:

Cuando es requerido este puede realizar operaciones de consulta, inserción,

actualización o eliminación desde la base de datos sobre alguna preferencia

de usuario.

Responsabilidades:

La clase Preferencia tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la petición de la operación de inserción, eliminación, actualización o 

consulta.

- Realizar la operación en la base de datos.

- Entregar la información de la preferencia a la instancia de la clase de
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control AdministracionParametros.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Atributos:

Identificador de Usuario  Número Entero

Identificador de Parámetro  Número Entero

Valor  Cadena de Caracteres

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.3.8 Tramo

Nombre:

Tramo

Descripción:

Clase que representa el camino existente entre dos Nodos.

Rol:

Una instancia de la clase Tramo es creada en el caso de uso Manejar Mapas

cuando este necesita realizar alguna operación de consulta, inserción o

eliminación de la base de datos sobre los datos de tramos.

Responsabilidades:

La clase Tramo tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la petición de la operación de inserción, eliminación o consulta.

- Realizar la operación en la base de datos.

- Entregar la información según la operación a la instancia de la clase de

control ManejoDeMapas.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Atributos:

Identificador de Tramo  Número Entero

Identificador de Nodo 1  Número Entero

Identificador de Nodo 2  Número Entero

Identificador de Calle  Número Entero

Detalle de Tramo  Arreglo de Objetos

Distancia  Número de doble precisión

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.2.1.1.3.9 Usuario

Nombre:

Usuario

Descripción:

Clase que representa a la cuenta de un usuario del sistema.

Rol:

Una instancia de la clase Usuario es creada en el caso de uso Administrar

Usuarios cuando este necesita realizar alguna operación de consulta,

inserción o eliminación de la base de datos sobre los datos de cuentas de

usuario.

De igual manera, en el caso de uso Administrar Seguridad del Sistema se crea 

una instancia de la clase Usuario cuando este desea verificar los permisos del

usuario sobre alguna funcionalidad, o consultar las funcionalidades sobre las

que el usuario tiene permiso.

Responsabilidades:

La clase Usuario tiene las siguientes responsabilidades:

- Recibir la petición de la operación de inserción, eliminación o consulta.

- Realizar la operación en la base de datos.

- Entregar la información según la operación a la instancia de la clase de

control AdministracionUsuarios o  ControlDeSeguridad.

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado en el proceso

que ejecuta.

Atributos:

Nombre  Cadena de Caracteres

Identificador de Usuario (ID)  Cadena de Caracteres

Identificador de Usuario  Número Entero

Estado  Carácter 

E-mail  Cadena de Caracteres

Contraseña  Cadena de Caracteres

Apellido  Cadena de Caracteres

Rol  Carácter

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.2.1.1.4 Identificación de Asociaciones y agregaciones.

A continuación se muestra el diagrama de asociaciones identificadas en el

proceso de análisis.

Figura Nº 7: Asociaciones y agregaciones

Nodo Calle

Usuario

Preferencia

Tramo

1

Contiene2..*

1
Contiene

1..*
Posee direcciones

1

0..*

Tiene

0..*
1

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.1.5 Identificación de Generalizaciones

En el proceso de obtención de las Clases de Análisis se identificó que las

Entidades que tienen que ver con parámetros, ParametroTrafico y

ParametroUsuario pueden ser generalizadas en la clase Parametro que

engloba los atributos y métodos básicos de todas las clases de tipo parámetro

que se consideran en el sistema.

Figura Nº 8: Generalizaciones

«Entity»
Paramet ro

- Nombre : String
- Descripcion : String
- Tipo : Char
- IdParametro : Int32
- Estado

+ InsertarParametro ( )
+ EliminarParametro ( )
+ ActualizarParametro ( )
+ ObtenerParametros ( )

«Entity»
Paramet roTrafico

- Fórmula : String
- ValorDefecto : String

«Entity»
Paramet roUsuar io

- ValorDefecto : String

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.2.1.2 Paquetes de Análisis

A continuación se muestra la agrupación de casos de uso que se ha realizado

por afinidad en las operaciones y clases que utilizan dentro de paquetes, los

cuales son:

Seguridad: Agrupa las funciones que proveen del entorno de seguridad

al sistema.

Administración de Parámetros: Agrupa las funciones que permiten la

interacción con los parámetros que se utilizan en el sistema.

Administración de Usuarios: Agrupa las funciones que permiten la

interacción con la información de usuarios que utiliza el sistema.

Obtención de Ruta: Agrupa las funciones que proveen al sistema la

capacidad de optimizar una red con condiciones dadas por las

características de tráfico de ser requerido.

Tráfico Vehicular: Agrupa las funcionalidades que proveen al sistema de

la capacidad de obtener información del estado de tráfico en la red vial

de la ciudad.

GIS: Agrupa las funciones que proveen al sistema de la capacidad de

manejar información geográfica.

Figura Nº 9: Paquetes de Análisis

Administración de Parámetros Obtención de Ruta

Seguridad
Administración de Usuarios

GIS

Administ rar Parámet ros

Administ rar Usuarios

Gest ionar Opt imización
De Ruta

Manejar MapasAdminist rar Seguridad
Del Sistema

Trafico Vehicular

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.2.1.2.1 Distribución de Clases y Paquetes de Análisis

En el siguiente diagrama se muestran las clases participantes y la dependencia

existente con cada Paquete de Análisis identificado en el apartado anterior

2.2.1.2.

Figura Nº 10: Distribución de Clases y Paquetes de Análisis

Administración de Parámetros

Obtención de Ruta

Administ racion
Paramet ros

Nodo

Paramet ro

GestorDe
Ruta

ObtencionDe
Direccion

LibreriaManejoMapas

ManejoDe
Mapas

IU
Mapas

I Login

IU Administ racion
UsuariosIU Administ racion

Paramet ros

Cont rolDe
Seguridad

Usuario

Seguridad

I Cont rolDe
Seguridad

Administración de Usuarios

Preferencia

Tramo

Administ racion
Usuarios

GIS

I Opt imizacion
Ruta

Calle

Tráfico Vehicular

I Gest orTrafico
Vehicular

Gestor
Trafico

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.1.2.2 Relaciones entre Paquetes

En el proceso de análisis se han definido seis paquetes que son: Seguridad,

Administración de Usuarios, Obtención de Ruta, Tráfico Vehicular,

Administración de Parámetros y GIS.

Entre estos paquetes se han determinado las siguientes relaciones existentes:

Seguridad Con el resto de Paquetes*: Todos los paquetes necesitan

tener un contexto de seguridad y control sobre las tareas que ejecutan,

para esto utilizan esta relación con el paquete de seguridad.

Administración de Usuarios Obtención de Ruta: Se requiere de la

existencia de un Usuario para ejecutar los métodos de Obtención de

Ruta.

* Con la excepción del Paquete Tráfico Vehicular que puede deberse a un sistema de terceros.

Para llegar a este se pasar a través de la validación de seguridad que realiza el Paquete

Obtención de Ruta.
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Administración de Usuarios Administración de Parámetros: Los

usuarios del sistema pueden modificar sus preferencias que son

administradas en forma de parámetros.

GIS  Obtención de Ruta: La interfaz que provee el paquete de GIS sirve 

para ingresar datos y mostrar resultados de los procesos de Obtención

de Ruta.

Obtención de Ruta Tráfico Vehicular: Para la obtención de la

información de tráfico vehicular que se ha de considerar en el proceso

de optimización.

Administración de Parámetros Obtención de Ruta: Para la obtención

de una ruta se requiriere consultar a los parámetros de tráfico que se

han de considerar en el proceso de optimización.

Figura Nº 11: Relaciones entre Paquetes

Administración de Parámetros

Obtención de Ruta

Administración de Usuarios

Seguridad

GIS

Tráfico Vehicular

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.2.2 REALIZACIÓN DE CASOS  DE USO DE ANÁLISIS

Los Diagramas de Clases de la realización de cada Caso de Uso del Sistema

se adjuntan en el Anexo 3.
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: Usuario

: IU Mapas

: ManejoDeMapas: I ControlDeSeguridad : LibreriaManejoMapas

: Tramo

: Nodo: ObtencionDeDireccion

53: Zoom( )

: Calle

: Administrador

: I GestorTraficoVehicular

: I OptimizacionRuta

: GestorDeRuta

1: DibujarCalle( )
21: DibujarNodos( )
49: ZoomMapa( )

82: ObtenerCalles( )
90: ObtenerDireccion( )

32:
57:

10:

89:
97:

2: DibujarCalle( )
12: DibujarTramo( )
22: DibujarNodos( )

42: EliminarTramo( )
50: ZoomMapa( )

59: InsertarCalle( )
67: ActualizarCalle( )
75: EliminarCalle( )

34: InsertarTramo( )

83: ObtenerCalles( )
99: ObtenerTramos( )

106: ComunicarTramos( )

91: ObtenerDireccion( )96:

15: ObtenerTramo( )

45: EliminarTramo( )
37: InsertarTramo( )

102: ObtenerTramo( )
107: ObtenerTramo( )

16:

46:
38:

103:
108:

17: DibujarCapa( )
29: DibujarCapa( )

54: Zoom( )

7: DibujarCapa( )

18:
30:
55:

8:

31:
19:

47:
56:
64:
72:
80:

39:

9:

88:
104:
115:

23: ObtenerNodo( )

28:

43: VerificarAccionUsuario( )
51: VerificarAccionUsuario( )

3: VerificarAccionUsuario( )
13: VerificarAccionUsuario( )

60: VerificarAccionUsuario( )
68: VerificarAccionUsuario( )
76: VerificarAccionUsuario( )

35: VerificarAccionUsuario( )

84: VerificarAccionUsuario( )
100: VerificarAccionUsuario( )

44:
52:

4:
14:

61:
69:
77:

36:

85:
101:

62: InsertarCalle( )
70: ActualizarCalle( )
78: EliminarCalle( )

6:

87:
79:

5: ObtenerCalles( )

86: ObtenerCalles( )

6:

87:

109: ComunicarTramos( )114:

24: VerificarAccionUsuario( )
92: VerificarAccionUsuario( )

25:
93:

26: ObtenerNodo( )
94: ObtenerNodo( )

27:
95:

33: InsertarTramo( )
41: EliminarTramos( )
58: InsertarCalles( )

66: ActualizarCalles( )
74: EliminarCalle( )

11: DibujarTramo( )

98: ObtenerTramos( )

40:
48:
65:
73:
81:

20:

105:

110: ComunicarTramos( )113:

111: ComunicarParametrosTraficoTramo( )

112:
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usuario tiene permisos para esta operación mediante la función

VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la

función ObtenerCalles (5) de la clase Calle, con la cual se tiene los tramos de

la calle a dibujar. Para dibujar los tramos se utiliza la librería

LibreriaManejoMapas mediante el método DibujarCapa (7). Posteriormente se

regresa el control sucesivamente hasta llegar al usuario, quien visualiza la calle

dibujada.

Dibujar Nodos:

El usuario selecciona las calles de la dirección que desea dibujar y se llama al

método DibujarNodos (21) de la interfaz IU Mapas que a su vez llama al

método DibujarNodos (22) de la clase ManejoDeMapas, y esta a su vez a la

función ObtenerNodo (23) de la clase ObtencionDeDireccion, esta clase

primero verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante la

función VerificarAccionUsuario (24) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego

utiliza la función ObtenerNodo (26) de la clase Nodo, con la cual se tiene el

punto a dibujar. Para dibujar se utiliza la librería LibreriaManejoMapas,

mediante el método DibujarCapa (29). Posteriormente se regresa el control

sucesivamente hasta llegar al usuario, quien visualiza la dirección

seleccionada.

Acercar, Alejar o Mover Mapa:

El usuario ingresa un requerimiento de acercar, alejar o mover el Mapa a través 

de dar clic sobre la sección sobre la cual se quiere realizar el evento y se

envían las coordenadas del punto sobre el cual realizar este cambio y se

invoca el método ZoomMapa (49) de la interfaz IU Mapas que a su vez llama al

método ZoomMapa (50) de la clase ManejoDeMapas. A continuación se valida

los permisos del usuario ejecutando el método VerificarAccionUsuario (51) de

la interfaz I ControlDeSeguridad, la cual regresa el control a la clase

ManejoDeMapas el cual dependiendo del mensaje de retorno dispara una

excepción de no tener permisos o invoca el método Zoom (53) que llama al

método Zoom (54) de la librería LibreriaManejoMapas que es la encargada de

reflejar los cambios realizados sobre el mapa.
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El usuario ingresa los criterios de búsqueda a través de la Interfaz IU Mapas y

luego invoca método ObtenerCalles (82); esta interfaz llama a la función

ObtenerCalles (83) de la clase ManejoDeMapas, esta clase primero verifica si

el usuario tiene permisos para esta operación mediante la función

VerificarAccionUsuario (84) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la

función ObtenerCalles (86) de la clase Calle. Posteriormente se regresa el

control sucesivamente hasta llegar al usuario quien visualiza los resultados de

la consulta realizada.

Obtener Dirección:

El usuario ingresa los criterios de búsqueda a través de la Interfaz IU Mapas y

luego invoca el método ObtenerDireccion (90); esta interfaz llama a la función

ObtenerDireccion (91) de la clase ObtencionDeDireccion, esta clase primero

verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante la función

VerificarAccionUsuario (92) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la

función ObtenerNodo (94) de la clase Nodo. Posteriormente se regresa el

control sucesivamente hasta llegar al usuario quien visualiza los resultados de

la consulta realizada.

Dibujar Tramo:

El usuario administrador selecciona el tramo que desea dibujar y se llama al

método DibujarTramo (11) de la interfaz IU Mapas que a su vez llama al

método DibujarTramo (12) de la clase ManejoDeMapas, esta clase primero

verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante la función

VerificarAccionUsuario (13) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la

función ObtenerTramo (15), con la cual se obtienen los tramos a dibujar. Para

dibujar los tramos se utiliza la librería LibreriaManejoMapas, mediante el

método DibujarCapa (17). Posteriormente se regresa el control sucesivamente

hasta llegar al usuario quien visualiza los tramos dibujados.

Insertar Tramo:

El usuario administrador ingresa los datos del tramo que desea ingresar a

través de la Interfaz IU Mapas y luego invoca al método InsertarTramo (33);

esta interfaz llama al método InsertarTramo (34) de la clase ManejoDeMapas,
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esta clase primero verifica si el usuario tiene permisos para esta operación

mediante la función VerificarAccionUsuario (35) de la interfaz I

ControlDeSeguridad, luego utiliza la función InsertarTramo (37) de la clase

Tramo la cual ingresa los datos en la base de datos.

Eliminar Tramos:

El usuario administrador selecciona el tramo que desea eliminar a través de la

Interfaz IU Mapas y luego invoca al método EliminarTramos (41); esta interfaz

llama al método EliminarTramo (42) de la clase ManejoDeMapas, esta clase

primero verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante la

función VerificarAccionUsuario (43) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego

utiliza la función EliminarTramo (45) de la clase Tramo la cual elimina los datos

en la base de datos y retorna a la interfaz.

Insertar Calles:

El usuario administrador ingresa los datos de la calle que desea ingresar a

través de la Interfaz IU Mapas y luego invoca al método InsertarCalles (58);

esta interfaz llama al método InsertarCalle (59) de la clase ManejoDeMapas,

esta clase primero verifica si el usuario tiene permisos para esta operación

mediante la función VerificarAccionUsuario (60) de la interfaz I

ControlDeSeguridad, luego utiliza la función InsertarCalle (62) de la clase Calle

la cual ingresa los datos en la base de datos y se retorna a la interfaz.

Actualizar Calles:

El usuario administrador modifica los datos de la calle seleccionada a través de

la Interfaz IU Mapas y luego invoca al método ActualizarCalles (66); esta

interfaz llama al método ActualizarCalle (67) de la clase ManejoDeMapas, esta

clase primero verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante 

la función VerificarAccionUsuario (68) de la interfaz I ControlDeSeguridad,

luego utiliza la función ActualizarCalle (70) de la clase Calle la cual modifica los

datos en la base de datos y se retorna a la interfaz.
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Eliminar Calle:

El usuario administrador selecciona la calle que desea eliminar a través de la

Interfaz IU Mapas y luego invoca al método EliminarCalle (74); esta interfaz

llama al método EliminarCalle (75) de la clase ManejoDeMapas, esta clase

primero verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante la

función VerificarAccionUsuario (76) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego

utiliza la función EliminarCalle (78) de la clase Calle la cual elimina los datos en 

la base de datos y se retorna a la interfaz.

Obtener Tramos:

El usuario administrador ingresa los criterios de búsqueda a través de la

Interfaz IU Mapas y luego invoca método ObtenerTramos (98); esta interfaz

llama a la función ObtenerTramos (99) de la clase ManejoDeMapas, esta clase

primero verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante la

función VerificarAccionUsuario (100) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego

utiliza la función ObtenerTramo (102) y retorna a la interfaz.

Comunicar Tramos:

Este proceso se ejecuta automáticamente al inicializar el sistema así, La

interfaz IU Mapas invoca al método ComunicarTramos (106)  de la clase control 

ManejoDeMapas, la misma que a su vez se comunica con la entidad Tramo

ejecutando su método ObtenerTramo (107), con la información de tramos

ManejoDeMapas se comunica con la interfaz I OptimizacionRuta a través del

método ComunicarTramos (109). I OptimizacionRuta a su vez ejecuta el

método ComunicarTramos (110) de la clase control GestorDeRuta, la cual

solicita las características de tráfico a la interfaz I GestorTraficoVehicular a

través del método ComunicarParametrosTraficoTramo (111) para finalizar se

retorna el control sucesivamente hasta llegar a la interfaz IU Mapas.

2.2.2.1.2 Requisitos Especiales

Facilitar la navegación sobre el mapa indicando claramente el tipo de

operación que se va a ejecutar sobre este.
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2.2.2.2 Caso de Uso Gestionar de Optimización de Ruta

2.2.2.2.1 Diagrama de Colaboración (Obtención de Ruta)

Figura Nº 13: Diagrama de Colaboración  Obtención de Ruta

: Usuario

 : GestorDeRuta

: I ControlDeSeguridad

: LibreriaManejoMapas

: ManejoDeMapas : I OptimizacionRuta : Administrador

5: ActualizarParametroOptimizacion( )

 : IU Mapas

8: DibujarRuta( )

19:

1: ConfigurarOptimizacion( )

7:

9: DibujarRuta( )18:

12: ObtenerRutaOptima( )

15:10: VerificarAccionUsuario( )

11:

16: DibujarCapa( )

17:

3: VerificarAccionUsuario( )

4:

2: ConfigurarOptimizacion( )
13: ObtenerRutaOptima( )

6:
14:

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario administrador ingresa una instrucción de configurar las opciones de

optimización, la cual llama a la función ConfigurarOptimizacion (1) de la interfaz 

I OptimizacionRuta que utiliza la función ConfigurarOptimizacion (2) de la clase

GestorDeRuta, en esta función primero se verifica si el usuario tiene permisos

mediante VerificarAccionUsuario (3), si tiene permiso se procede a actualizar

los valores de los parámetros, como por ejemplo el método heurístico de

búsqueda, mediante el método ActualizarParametroOptimización (5) de la

misma clase la cual modifica los datos en el archivo de configuración.

El usuario ingresa los puntos (nodos) entre los cuales requiere obtener la ruta

óptima, luego se llama al método DibujarRuta (8) de la interfaz IU Mapas que a

su vez invoca a la clase ManejoDeMapas ejecutando su método DibujarRuta

(9) que primero verifica si el usuario tiene permiso para realizar esta operación

mediante la función VerificarAccionUsuario (10) de la interfaz I

ControlDeSeguridad dependiendo de los permisos que este tenga seguirá

realizando el proceso, la clase ManejoDeMapas luego llama a la función

ObtenerRutaOptima (12) de la interfaz I OptimizacionRuta la cual retorna los
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tramos de la ruta óptima, para esto utiliza el método ObtenerRutaOptima (13)

de la clase GestorDeRuta.

2.2.2.2.2 Diagrama de Colaboración (Tráfico Vehicular)

Figura Nº 14: Diagrama de Colaboración  Tráfico Vehicular

: I GestorTraficoVehicular : GestorTrafico  : Tramo

1: ComunicarParametrosTraficoTramo( )

4:

2: CargarDatosVelocidades( )

3:

Fuente y Elaboración: Los Autores

En el proceso de carga del sistema se llama a la interfaz I

GestorTraficoVehicular como soporte para la construcción de la información

base que usa el sistema. Así, I GestorTraficoVehicular llama a

ComunicarPrarametrosTraficoTramo (1) de la clase control GestorTrafico, la

misma que a su vez, a través de una instancia de la entidad Tramo, llama a

CargarDatosVelocidades (2) la cual retorna la información.

2.2.2.2.3 Requisitos Especiales.

Se deberá permitir al usuario acceder a la información detallada (nombres

de calles y/o avenitas) del camino a recorrer.

2.2.2.3 Caso de Uso Administrar Seguridad del Sistema

2.2.2.3.1 Diagrama de Colaboración

Figura Nº 15: Diagrama de Colaboración  Administrar Seguridad del Sistema

: Usuario : IU Login : ControlDeSeguridad : IU AdministracionUsuarios

: I ControlDeSeguridad

1: IngresarAlSistema( )

6:

2: IngresarAlSistema( )

5:

3: ObtenerUsuario( )
8: ObtenerUsuario( )

4:
9:

7: Verif icarAccionUsuario( ) 10:

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario ingresa su identificación y su contraseña a través de la interfaz IU

Login y luego invoca al método IngresarAlSistema (1); esta interfaz llama al



61

método IngresarAlSistema (2) de la clase ControlDeSeguridad, esta clase

primero verifica si el usuario es legal, para esto primero obtiene los datos del

usuario mediante la función ObtenerUsuario (3) de la interfaz IU

AdministracionUsuarios, si el usuario no existe se produce una excepción, si el

usuario existe y es autenticado se retorna a la interfaz para que esta cargue la

configuración del usuario y presente la pantalla principal.

Este flujo es llamado desde todos las demás clases de control, esta llama a la

función VerificarAccionUsuario de la interfaz I ControlDeSeguridad; esta

interfaz llama al método VerificarAccionUsuario (7) de la clase

ControlDeSeguridad, esta clase utiliza la función ObtenerUsuarios (8) de la

interfaz IU AdministracionUsuarios, si el usuario no existe se produce una

excepción, luego busca la funcionalidad con una de las del usuario, si el

usuario es permitido ha utilizarla se retorna verdadero de lo contrario falso.

2.2.2.3.2 Requisitos Especiales

Una vez autenticado el usuario en el sistema se mostrarán habilitadas solo

las opciones que este pueda ejecutar debido a sus permisos.

2.2.2.4 Caso de Uso Administrar Usuarios

2.2.2.4.1 Diagrama de Colaboración

Figura Nº 16: Diagrama de Colaboración  Administrar Usuarios

: Usuario : IU AdministracionUsuarios : AdministracionUsuarios

: I ControlDeSeguridad

: Usuario

: Administrador

1: CrearCuentaUsuario( )
9: ActualizarUsuario( )
17: EliminarUsuario( )

8:
16:
24:

2: CrearCuentaUsuario( )
10: ActualizarUsuario( )
18: EliminarUsuario( )
26: BloquearUsuario( )

34: DesbloquearUsuario( )
42: ObtenerUsuario( )

7:
15:
23:
31:
39:
47:

3: VerificarAccionUsuario( )
11: VerificarAccionUsuario( )
19: VerificarAccionUsuario( )
27: VerificarAccionUsuario( )
35: VerificarAccionUsuario( )
43: VerificarAccionUsuario( )

4:
12:
20:
28:
36:
44:

5: InsertarUsuario( )
13: ActualizarUsuario( )
21: EliminarUsuario( )

29: ActualizarUsuario( )
37: ActualizarUsuario( )
45: ObtenerUsuario( )

6:
14:
22:
30:
38:
46:

25: BloquearUsuario( )
33: DesbloquearUsuario( )

41: ObtenerUsuarios( )

32:
40:
48:

Fuente y Elaboración: Los Autores
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El usuario ingresa los datos de su cuenta a través de la Interfaz IU

AdministracionUsuarios y luego invoca al método CrearCuentaUsuario (1); esta

interfaz llama al método CrearCuentaUsuario (2) del control

AdministracionUsuarios, esta clase primero verifica si el usuario tiene permisos

para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función InsertarUsuario (5) de la

clase Usuario la cual inserta los datos en la base de datos.

El usuario modifica sus datos a través de la Interfaz IU AdministracionUsuarios

al invocar el método ActualizarUsuario (9); esta interfaz llama al método

ActualizarUsuario (10) del control AdministracionUsuarios, esta clase primero

verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante la función

VerificarAccionUsuario (11) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la

función ActualizarUsuario (13) de la clase Usuario la cual modifica los datos en

la base de datos y se retorna a la interfaz.

Cuando un usuario desea cerrar su cuenta lo hace a través de la Interfaz IU

AdministracionUsuarios al invocar el método EliminarUsuario (17), si se tratase

de un usuario administrador invoca el mismo método para cerrar la cuenta de

cualquier usuario; esta interfaz llama al método EliminarUsuario (18) de la clase 

AdministracionUsuarios, esta clase primero verifica si el usuario tiene permisos

para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (19) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función EliminarUsuario (21) de la 

clase Usuario la cual elimina al usuario de la base de datos y se retorna a la

interfaz.

El usuario Administrador selecciona un usuario a través de la Interfaz IU

AdministracionUsuarios y luego invoca al método BloquearUsuario (25); esta

interfaz llama al método BloquearUsuario (26) de la clase

AdministracionUsuarios, esta clase primero verifica si el usuario tiene permisos

para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (27) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ActualizarUsuario (29) de

la clase Usuario la cual modifica el estado del usuario de la base de datos.

El usuario Administrador selecciona un parámetro a través de la Interfaz IU

AdministracionUsuarios y luego invoca al método DesbloquearUsuario (33);

esta interfaz llama al método DesbloquearUsuario (34) de la clase

AdministracionUsuarios, esta clase primero verifica si el usuario tiene permisos
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para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (35) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ActualizarUsuario (37) de

la clase Usuario la cual modifica el estado del usuario de la base de datos y se

retorna a la interfaz.

El usuario Administrador ingresa los criterios de búsqueda a través de la

Interfaz IU AdministracionUsuarios y luego invoca al método ObtenerUsuarios

(41); esta interfaz llama al método ObtenerUsuario (42) de la clase

AdministracionUsuarios, esta clase primero verifica si el usuario tiene permisos

para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (43) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ObtenerUsuario (45) de la 

clase Usuario la cual devuelve los usuarios que están registrados en la base de 

datos y se retorna a la interfaz.

2.2.2.4.2 Requisitos Especiales

Dependiendo del rol de usuario las opciones que se presentarán en la

interfaz serán diferentes, de acuerdo a sus permisos.

2.2.2.5 Caso de Uso Administrar Parámetros

2.2.2.5.1 Diagrama de Colaboración

Figura Nº 17: Diagrama de Colaboración  Administrar Parámetros

: Administrador 1 : IU AdministracionParametros

: AdministracionParametros : I ControlDeSeguridad: Parametro

: Usuario

: Pref erencia

1: InsertarParametro( )
9: ActualizarParametro( )
17: EliminarParametro( )
25: ObtenerParametro( )

8:
16:
24:
32:

2: InsertarParametro( )
10: ActualizarParametro( )
18: EliminarParametro( )

34: ObtenerPref erencia( )
42: InsertarPref erencia( )

50: ActualizarPreferencia( )
58: EliminarPref erencia( )

26: ObtenerParametro( )

7:
15:
23:

63:

31:

47:
55:

39:

3: Verif icarAccionUsuario( )
11: Verif icarAccionUsuario( )
19: Verif icarAccionUsuario( )

35: Verif icarAccionUsuario( )
43: Verif icarAccionUsuario( )
51: Verif icarAccionUsuario( )
59: Verif icarAccionUsuario( )

27: Verif carAccionUsuario( )

4:
12:
20:

36:
44:
52:
60:

28:

5: InsertarParametro( )
13: ActualizarParametro( )
21: EliminarParametro( )
29: ObtenerParametro( )

6:
14:
22:
30:

45: InsertarPref erencia( )
53: ActualizarPreferencia( )
61: EliminarPref erencia( )

37: ObtenerPref erencia( )

46:
54:
62:

38:

33: ObtenerPreferencia( )
41: InsertarPref erencia( )

49: ActualizarPreferencia( )
57: EliminarPreferencia( )

40:

64:

48:
56:

Fuente y Elaboración: Los Autores
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El usuario normal ingresa los criterios de búsqueda a través de la Interfaz IU

AdministracionParametros y luego invoca al método ObtenerPreferencia (33);

esta interfaz llama al método ObtenerPreferencia (34) del control

AdministracionParametros, este primero verifica si el usuario tiene permisos

para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (35) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ObtenerPreferencia (37)

de la entidad Preferencia la cual inserta los datos en la base de datos y se

retorna a la interfaz.

El usuario normal ingresa los datos de su configuración de preferencias

(parámetros de usuario) a través de la Interfaz IU AdministracionParametros y

luego invoca al método InsertarPreferencia (41); esta interfaz llama al método

InsertarPreferencia (42) del control AdministracionParametros, este primero

verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante la función

VerificarAccionUsuario (43) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la

función InsertarPreferencia (45) de la entidad Preferencia la cual inserta los

datos en la base de datos y se retorna a la interfaz.

El usuario normal modifica los datos de la preferencia seleccionada a través de

la Interfaz IU AdministracionParametros y luego invoca al método

ActualizarPreferencia (49); esta interfaz llama al método ActualizarPreferencia

(50) del control AdministracionParametros, este primero verifica si el usuario

tiene permisos para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario

(51) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función

ActualizarPreferencia (53) de la entidad Preferencia la cual modifica los datos

en la base de datos y se retorna a la interfaz.

El usuario normal selecciona una preferencia (parámetro de usuario) a través

de la Interfaz IU AdministracionParametros y luego invoca al método

EliminarPreferencia (57); esta interfaz llama al método EliminarPreferencia (58)

del control AdministracionParametros, este primero verifica si el usuario tiene

permisos para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (59)

de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función EliminarPreferencia

(61) del control Preferencia la cual elimina la preferencia de la base de datos y

se retorna a la interfaz.

El usuario Administrador ingresa los datos del parámetro a través de la Interfaz

IU AdministracionParametros y luego invoca al método InsertarParametro (1);
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esta interfaz llama al método InsertarParametro (2) del control

AdministracionParametros, este primero verifica si el usuario tiene permisos

para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función InsertarParametro (5) de

la clase Parametro la cual inserta los datos en la base de datos y se retorna a

la interfaz.

El usuario Administrador modifica los datos del parámetro seleccionado a

través de la Interfaz IU AdministracionParametros y luego invoca al método

ActualizarParametro (9); esta interfaz llama al método ActualizarParametro (10)

del control AdministracionParametros, este primero verifica si el usuario tiene

permisos para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (11)

de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ActualizarParametro

(13) de la entidad Parametro la cual modifica los datos en la base de datos y se 

retorna a la interfaz.

El usuario Administrador selecciona un parámetro a través de la Interfaz IU

AdministracionParametros y luego invoca al método EliminarParametro (17);

esta interfaz llama al método EliminarParametro (18) del control

AdministracionParametros, este primero verifica si el usuario tiene permisos

para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (19) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función EliminarParametro (21)

de la entidad Parametro la cual elimina el parámetro de la base de datos y se

retorna a la interfaz.

El usuario administrador ingresa los criterios de búsqueda a través de la

Interfaz IU AdministracionParametros y luego invoca al método

ObtenerParametro (25); esta interfaz llama al método ObtenerParametro (26)

del control AdministracionParametros, este primero verifica si el usuario tiene

permisos para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (27)

de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ObtenerParametro

(29) de la entidad Parametro la cual inserta los datos en la base de datos y se

retorna a la interfaz.

2.2.2.5.2 Requisitos Especiales

Dependiendo del rol de usuario las opciones que se presentarán en la

interfaz serán diferentes, de acuerdo a sus permisos.
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2.3 DISEÑO

2.3.1 MODELO DEL DISEÑO

2.3.1.1 Clases de Diseño

En base a las clases identificadas en el análisis se han encontrado las

siguientes clases de diseño:

Modelo del Análisis Modelo del Diseño

IU AdministracionParametros IU AdministracionParametros

IU AdministracionUsuarios IU AdministracionUsuarios

IU Login IU Login

IU Mapas IU Mapas

I OptimizacionRuta I OptimizacionRuta

I GestorTraficoVehicular I GestorTraficoVehicular

I ControlDeSeguridad I ControlDeSeguridad

AdministracionParametros AdministracionParametros

AdministracionUsuarios AdministracionUsuarios

ControlDeSeguridad ControlDeSeguridad

ManejoDeMapas ManejoDeMapas

GestorDeRuta GestorDeRuta

GestorTrafico GestorTrafico

ObtencionDeDireccion ObtencionDeDireccion

Calle Calle

LibreriaManejoMapas mapObj

Nodo Nodo

Parametro Parametro

ParametroUsuario ParametroUsuario

ParametroTrafico ParametroTrafico

Preferencia Preferencia

Tramo Tramo

Usuario Usuario

Fuente y Elaboración: Los Autores
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Por requisitos del diseño se han identificado las siguientes clases, las cuales

forman parte de la obtención de la ruta óptima:

Algoritmo

Arco

Camino

Grafo

Punto

Vertice

Además se agrega las siguientes clases que pertenecen a las librerías de

MapServer, estas clases permiten manejar y dibujar el mapa:

imageObj

layerObj

lineObj

pointObj

shapeObj
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2.3.1.2
D

iagram
a de C

lases

F
igura N

º
18:

D
iagram

a de C
lases de D

iseño

F
uente y E

laboración:
Los A

utores

Preferencia

- usr_Id : Int32
- par_Id : Int32
- det_Id : String

+ InsertarPreferencia ( )
+ EliminarPreferencia ( )
+ ActualizarPreferencia ( )
+ ObtenerPreferencia ( )

Paramet roUsuario

- par_ValorDefecto : String
- par_Id : Int32

Paramet roTrafico

- part_FormulaValor : String
- part_IsFormula : String
- par_Id : Int32

Paramet ro

- par_Tipo : String
- par_Nombre : String
- par_Id : Int32
- par_Estado : String
- par_Descripcion : String

+ ObtenerParametro ( )
+ ObtenerDetalleParametroUsuario ( )
+ InsertarParametroTramo ( )
+ InsertarParametro ( )
+ InsertarDetalleParametroUsuario ( )
+ EliminarParametroTramo ( )
+ EliminarParametro ( )
+ EliminarDetalleParametroUsuario ( )
+ ActualizarParametroTramo ( )
+ ActualizarParametro ( )
+ ActualizarDetalleParametroUsuario ( )
+ ObtenerParametroTramo ( )

IU Administ racionParamet ros

Administ racionParamet ros

+ ObtenerParametroTramo ( )
+ ObtenerParametro ( )
+ ObtenerDetalleParametroUsuario ( )
+ InsertarPreferencia ( )
+ InsertarParametroTramo ( )
+ InsertarParametro ( )
+ InsertarDetalleParametroUsuario ( )
+ EliminarPreferencia ( )
+ EliminarParametroTramo ( )
+ EliminarParametro ( )
+ EliminarDetalleParametroUsuario ( )
+ ActualizarPreferencia ( )
+ ActualizarParametroTramo ( )
+ ActualizarParametro ( )
+ ObtenerPreferencia ( )
+ ActualizarDetalleParametroUsuario ( )

Usuario

- usr_Nombre : String
- usr_Identificador : String
- usr_Id : Int32
- usr_Estado : Char
- usr_Email : String
- usr_Contrasena : String
- usr_Apellido : String
- rol_Id : Char

+ ObtenerUsuario ( )
+ ObtenerRol ( )
+ InsertarUsuario ( )
+ EliminarUsuario ( )
+ ActualizarUsuario ( )
+ ObtenerUsuario ( )

Administ racionUsuarios

+ ObtenerUsuario ( )
+ ObtenerRol ( )
- InsertarCuentaUsuario ( )
+ EliminarUsuario ( )
+ DesbloquearUsuario ( )
+ CrearCuentaUsuario ( )
+ BloquearUsuario ( )
+ ObtenerUsuario ( )
+ ActualizarUsuario ( )

Tramo

- trm_Id : Int32
- trm_Distancia : Double
- nod_Id2 : Int32
- nod_Id1 : Int32
- call_Id : Int32

+ ObtenerTramo ( )
+ ObtenerIntervalosTiempo ( )
+ InsertarTramo ( )
+ EliminarTramo ( )
+ ObtenerTramo ( )
+ CargarDatosVelocidades ( )

ObtencionDeDireccion

+ ObtenerNodo ( )
+ ObtenerNodo ( )
+ ObtenerNodoXArea ( )
+ ObtenerDireccion ( )

Nodo

- nod_Longitud : Double
- nod_Id : Int32
- nod_ Latitud : Double
- call_Id2 : Int32
- call_Id1 : Int32

+ ObtenerNodo ( )
+ InsertarNodo ( )
+ EliminarNodo ( )
+ ObtenerNodoXArea ( )

mapObj

ManejoDeMapas

+ miny : Double
+ minx : Double
+ maxy : Double
+ maxx : Double
- mapa : Mapa

- Zoom ( )
+ ObtenerTramos ( )
+ ObtenerRuta ( )
+ ObtenerIntervalosTiempo ( )
+ ObtenerCallesSinTramos ( )
+ ObtenerCalles ( )
+ InsertarTramo ( )
- InsertarTramo ( )
+ InsertarSinonimoCalle ( )
+ InsertarSinonimoCalle ( )
+ InsertarCalle ( )
- InsertarNodo ( )
- InsertarDetalleTramo ( )
+ InsertarCalle ( )
+ EliminarTramo ( )
+ DibujarCalle ( )
+ EliminarTramo ( )
+ EliminarCalle ( )
+ EliminarCalle ( )
+ DibujarTramo ( )
+ DibujarTramo ( )
+ DibujarRuta ( )
+ DibujarRectaPuntos ( )
- DibujarRecta ( )
+ DibujarNodosXArea ( )
+ DibujarNodos ( )
+ DibujarDireccion ( )
+ DibujarCalle ( )
+ ComunicarTramos ( )
+ ComunicarTramos ( )
+ ActualizarCalle ( )
+ ActualizarCalle ( )
+ ZoomMapa ( )

IU Mapas

I Cont rolDeSeguridad

I Login

Cont rolDeSeguridad

+ VerificarAccionUsuario ( )
+ IngresarAlSistema ( )

I Opt imizacionRuta

GestorDeRuta

+ ConfigurarOptimizacion ( )
+ ComunicarTramos ( )
+ ObtenerRutaOptima ( )
- ActualizarParametroOptimizacion ( )

- _ControlDeSeguridad
0..1

- _ControlDeSeguridad

0..1

- _Usuario

0..1

- _mapObj

0..1

- _Tramo

0..1

- _ManejoDeMapas

0..1

- _ObtencionDeDirecciones

0..1
- _Nodo

0..1

- _AdministracionParametros

0..1

- _Parametro

0..1

- _Preferencia

0..1

- _GestorDeRuta
0..1

- _I OptomizacionRuta

0..1

- _I ControlDeSeguridad

0..1- _I ControlDeSeguridad0..1

- _IU AdministracionParametros 0..1

- _I ControlDeSeguridad

0..1

- _I ControlDeSeguridad0..1

layerObj

lineObj

pointObj

shapeObj

- _lineObj1..*

- _pointObj1..*

- _layerObj1..*

- _layerObj

0..1

- _shapeObj

0..1

- _lineObj

0..1

- _pointObj

0..1

- _shapeObj
1..*

Grafo

- ListaArcos : ArrayList
- ListaNodos : ArrayList

+ VerticeCercano ( )
+ RemoverArco ( )
+ ObtenerCuadroLimitante ( )
+ AgregarVertice ( )
+ AgregarVertice ( )
+ AgregarArco ( )
+ AgregarArco ( )
+ AgregarArcoDobleSentido ( )
+ RemoverVertice ( )
+ Vaciar ( )
+ ArcoCercano ( )

Punto

- fltY : Float
- fltX : Float

+ DistanciaDosPuntos ( )
+ Equal ( )

Vert ice

- intIdNodo : Int32
- _ArcosEntrantes : ArrayList
- _ArcosSalientes : ArrayList
- blDisponible : bool
- _Posicion : Punto

+ ObtenerCuadroLimitante ( )
+ MayorDistanciaAEje ( )
+ DistanciaEuclidiana ( )
+ DistanciaManhattan ( )
+ ArcoDesde ( )
+ ArcoHacia ( )
+ DesatarArcosSalientes ( )
+ DesatarArcosEntrantes ( )
+ Aislar ( )
+ Equals ( )
+ Clone ( )

Arco

- blDisponible : bool
- blLongitudActualizada : bool
- dblLongitud : Double
- dblPeso : Double
- _VerticeFinal : Vertice
- _VerticeInicial : Vertice

+ Equals ( )

Camino

- _Cola : Camino
- _VerticeFinal : Vertice
- _HeuristicaEscogida : Heuristic
- dblCoeficiente : Double
- _VerticeObjetivo : Vertice

+ MismoVerticeFinal ( )
+ CompararA ( )

Algoritmo

- intIteraciones : Int32
- _CaminoRegreso : Camino
- _ListaCerrada : ListaOrdenada
- _ListaAbierta : ListaOrdenada
- _Grafo : Grafo

- ObtenerNodosAnteriores ( )
+ InformacionResultante ( )
- VerificarFinBusqueda ( )
+ Inicializar ( )
- Propagar ( )
+ SiguientePaso ( )
+ BuscarCamino ( )

- _Punto
0..1

2

*

- _Cami...1

- _Grafos

0..1

- _Vertice0..1

- _Arco0..1

- _Camino 0..1

- _Vertice

0..1

- _Grafo

1

- _Algoritmo

1

- _Vertice
1..*

- _Arco
1..*

Clase perteneciente a las librerías
de mapserver, que según la
implementación de manejo de
mapas GIS pueden cambiar en
nombre y contenido.

IU Administ racionUsuarios
- _IU AdministracionUsuarios

0..1 - _AdministracionUsuarios

0..1

Calle

- call_Nombre : String
- call_Id : Int32

+ ObtenerCalles ( )
+ InsertarSinonimoCalle ( )
+ InsertarCalle ( )
+ EliminarCalle ( )
+ ActualizarCalle ( )
+ ObtenerCallesSinTramos ( )

- _Calle

0..1

- _Calle
2

- _Nodo

2

- _Tramo
1..*

- _Nodo

0..1

GestorTrafico

+ ComunicarParametrosTraficoTramo ( )
- ArmarFuncionValores ( )
- ObtenerFormulaAmp ( )
- isTerminoToken ( )

I GestorTraficoVehicular

- _GestorTrafico0..1

- _Tramo

0..1

- _I GestorTraficoVehicular

0..1
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A continuación se presenta el detalle de cada una de las clases.

2.3.1.2.1 Administración de Parámetros

2.3.1.2.1.1 IU AdministracionParametros

Nombre:

IU AdministracionParametros

Descripción:

Interfaz que expone las operaciones que se pueden realizar sobre los

Parámetros que administra el Sistema. Así, expone operaciones para

eliminar, actualizar, insertar, y obtener datos de parámetros. Además,

operaciones para insertar, actualizar, eliminar y obtener preferencias.

Métodos:

ActualizarDetalleParametroUsuario Método que permite actualizar los

datos de un Detalle de Parámetro de

Usuario en la base de datos.

ActualizarParametro Método que permite actualizar los

datos de un Parámetro en la base de

datos.

ActualizarParametroTramo Método que permite actualizar los

datos de un Parámetro de Tramo en

la base de datos.

ActualizarPreferencia Método que permite actualizar el

valor de una Preferencia de un

determinado usuario y parámetro en

la base de datos.

EliminarDetalleParametroUsuario Método que permite eliminar un

Detalle de Parámetro de Usuario en

la base de datos.

EliminarParametro Método que permite eliminar un

Parámetro en la base de datos.

EliminarParametroTramo Método que permite eliminar un

Parámetro de Tramo en la base de

datos.
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EliminarPreferencia Método que permite eliminar la

preferencia de un usuario y colocar la

preferencia por defecto en la base de

datos.

InsertarDetalleParametroUsuario Método que permite ingresar los

datos de un Detalle de Parámetro de

Usuario en la base de datos.

InsertarParametro Método que permite ingresar los

datos de un Parámetro en la base de

datos.

InsertarParametroTramo Método que permite ingresar los

datos de un Parámetro de Tramo en

la base de datos.

InsertarPreferencia Método que permite ingresar el valor

de una Preferencia de un usuario en

la base de datos.

ObtenerDetalleParametroUsuario Método que permite obtener los

datos de un Detalle de Parámetro de

Usuario de la base de datos.

ObtenerParametro Método que permite obtener los

datos de un Parámetro de la base de

datos.

ObtenerParametroTramo Método que permite obtener los

datos de un Parámetro de Tramo de

la base de datos.

ObtenerPreferencia Método que permite obtener los

datos de una Preferencia de la base

de datos.

Fuente y Elaboración: Los Autores



71

2.3.1.2.1.2 AdministracionParametros

Nombre:

AdministracionParametros

Descripción:

Clase que permite eliminar, actualizar, insertar, y obtener datos de

parámetros. Además, permite insertar, actualizar, eliminar y obtener

preferencias.

Métodos:

ActualizarDetalleParametroUsuario Método que permite actualizar los

datos de un Detalle de Parámetro de

Usuario en la base de datos.

ActualizarParametro Método que permite actualizar los

datos de un Parámetro en la base de

datos.

ActualizarParametroTramo Método que permite actualizar los

datos de un Parámetro de Tramo en

la base de datos.

ActualizarPreferencia Método que permite actualizar el

valor de una Preferencia de un

determinado usuario y parámetro en

la base de datos.

EliminarDetalleParametroUsuario Método que permite eliminar un

Detalle de Parámetro de Usuario en

la base de datos.

EliminarParametro Método que permite eliminar un

Parámetro en la base de datos.

EliminarParametroTramo Método que permite eliminar un

Parámetro de Tramo en la base de

datos.

EliminarPreferencia Método que permite eliminar la

preferencia de un usuario y colocar la

preferencia por defecto en la base de

datos.



72

InsertarDetalleParametroUsuario Método que permite ingresar los

datos de un Detalle de Parámetro de

Usuario en la base de datos.

InsertarParametro Método que permite ingresar los

datos de un Parámetro en la base de

datos.

InsertarParametroTramo Método que permite ingresar los

datos de un Parámetro de Tramo en

la base de datos.

InsertarPreferencia Método que permite ingresar el valor

de una Preferencia de un usuario en

la base de datos.

ObtenerDetalleParametroUsuario Método que permite obtener los

datos de un Detalle de Parámetro de

Usuario de la base de datos.

ObtenerParametro Método que permite obtener los

datos de un Parámetro de la base de

datos.

ObtenerParametroTramo Método que permite obtener los

datos de un Parámetro de Tramo de

la base de datos.

ObtenerPreferencia Método que permite obtener los

datos de una Preferencia de la base

de datos.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.1.3 Parametro

Nombre:

Parametro

Descripción:

Clase que representa el valor de un atributo de algún objeto.

Atributos:

par_Descripcion Descripción, concepto del parámetro, explicación de su
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razón de ser.

par_Estado Describe si el Parámetro se encuentra bloqueado o

desbloqueado.

par_Id Número único que identifica al Parámetro.

par_Nombre Nombre del Parámetro.

par_Tipo Tipo de Parámetro, puede ser de usuario o de tráfico.

Métodos:

ActualizarDetalleParametroUsuario Método que permite actualizar los

datos de un Detalle de Parámetro de

Usuario en la base de datos.

ActualizarParametro Método que permite actualizar los

datos de un Parámetro en la base de 

datos.

ActualizarParametroTramo Método que permite actualizar los

datos de un Parámetro de Tramo en

la base de datos.

EliminarDetalleParametroUsuario Método que permite eliminar un

Detalle de Parámetro de Usuario en

la base de datos.

EliminarParametro Método que permite eliminar un

Parámetro en la base de datos.

EliminarParametroTramo Método que permite eliminar un

Parámetro de Tramo en la base de

datos.

InsertarDetalleParametroUsuario Método que permite ingresar los

datos de un Detalle de Parámetro de

Usuario en la base de datos.

InsertarParametro Método que permite ingresar los

datos de un Parámetro en la base de 

datos.

InsertarParametroTramo Método que permite ingresar los

datos de un Parámetro de Tramo en

la base de datos.
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ObtenerDetalleParametroUsuario Método que permite obtener los

datos de un Detalle de Parámetro de

Usuario de la base de datos.

ObtenerParametro Método que permite obtener los

datos de un Parámetro de la base de 

datos.

ObtenerParametroTramo Método que permite obtener los

datos de un Parámetro de Tramo de

la base de datos.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.1.4 ParametroUsuario

Nombre:

ParametroUsuario

Descripción:

Clase que representa el valor por defecto de un atributo de usuario.

Atributos:

par_Id Número único que identifica al Parámetro.

par_ValorDefecto Valor por defecto que se puede asignar a la Preferencia 

del usuario en caso de no tener valor específico.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.1.5 ParametroTrafico

Nombre:

ParametroTrafico

Descripción:

Clase que representa el valor de un atributo de tráfico.

Atributos:

par_Id Número único que identifica al Parámetro.

par_FormulaValor Fórmula del parámetro o valor por defecto.

par_IsFormula Describe si el parámetro tiene fórmula o no.

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.3.1.2.1.6 Preferencia

Nombre:

Preferencia

Descripción:

Clase que representa el valor personalizado de un atributo de usuario.

Atributos:

det_Id Identificador del detalle de parámetro de usuario

par_Id Identificador del Parámetro relacionado a la preferencia de

usuario.

usr_Id Identificador del Usuario relacionado a la preferencia de

usuario.

Métodos:

ActualizarPreferencia Método que permite actualizar el valor de una

Preferencia de un determinado usuario y

parámetro en la base de datos.

EliminarPreferencia Método que permite cambiar el valor de la

Preferencia definida por el usuario por su valor por 

defecto en la base de datos.

InsertarPreferencia Método que permite ingresar el valor de una

Preferencia de un usuario en la base de datos.

ObtenerPreferencia Método que permite obtener los datos de una

Preferencia de la base de datos.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.2 Administración de Usuarios

2.3.1.2.2.1 IU AdministracionUsuarios

Nombre:

IU AdministracionUsuarios

Descripción:

Interfaz que expone las operaciones que se pueden realizar sobre los

usuarios del sistema. Así, expone operaciones para crear cuenta, actualizar,

bloquear, desbloquear, cerrar cuenta y obtener datos de usuario.

Métodos:
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ActualizarUsuario Método que permite actualizar los datos de un

Usuario en la base de datos.

BloquearUsuario Método que permite actualizar el estado de un

Usuario en la base de datos de desbloqueado a

bloqueado.

CrearCuentaUsuario Método que permite ingresar los datos de un

Usuario en la base de datos.

DesbloquearUsuario Método que permite actualizar el estado de un

Usuario en la base de datos de bloqueado a

desbloqueado.

EliminarUsuario Método que permite eliminar la cuenta de un

Usuario en la base de datos.

ObtenerRol Método que permite obtener los datos del rol del

usuario especificado de la base de datos.

ObtenerUsuarios Método que permite obtener los datos de un

Usuario de la base de datos.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.2.2 AdministracionUsuarios

Nombre:

AdministracionUsuarios

Descripción:

Clase permite crear y cerrar una cuenta de usuario. Además, actualizar,

bloquear, desbloquear y obtener los datos de usuarios.

Métodos:

ActualizarUsuario Método que permite actualizar los datos de un

Usuario en la base de datos.

BloquearUsuario Método que permite actualizar el estado de un

Usuario en la base de datos de desbloqueado a

bloqueado.

CrearCuentaUsuario Método que permite ingresar los datos de un

Usuario en la base de datos.

DesbloquearUsuario Método que permite actualizar el estado de un
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Usuario en la base de datos de bloqueado a

desbloqueado.

EliminarUsuario Método que permite eliminar la cuenta de un

Usuario en la base de datos.

InsertarCuentaUsuario Método privado que ingresa los datos del usuario

especificado en la base de datos.

ObtenerRol Método que permite obtener los datos del rol del

usuario especificado de la base de datos.

ObtenerUsuarios Método que permite obtener los datos de un

Usuario de la base de datos.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.2.3 Usuario

Nombre:

Usuario

Descripción:

Clase que representa a la cuenta de un usuario del sistema.

Atributos:

rol_Id Característica que define los permisos del usuario con

respecto al sistema.

usr_Apellido Apellido del usuario.

usr_Contrasena Contraseña del usuario.

usr_Email Correo electrónico del usuario.

usr_Estado Describe si el Usuario se encuentra bloqueado o

desbloqueado.

usr_Identificador Identificador único del usuario.

usr_Id Número único que identifica al Usuario.

usr_Nombre Nombre del Usuario.

Métodos:

ActualizarUsuario Método que permite actualizar los datos de un

Usuario en la base de datos.

EliminarUsuario Método que permite eliminar la cuenta de un

Usuario en la base de datos.
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InsertarUsuario Método que permite ingresar los datos de un

Usuario en la base de datos.

ObtenerRol Método que permite obtener los datos del rol del 

usuario especificado de la base de datos.

ObtenerUsuarios Método que permite obtener los datos de un

Usuario de la base de datos.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.3 GIS

2.3.1.2.3.1 IU Mapas

Nombre:

IU Mapas

Descripción:

Interfaz que expone las operaciones que se pueden realizar a través de la

utilización de un mapa. Así, expone operaciones para insertar, eliminar y

obtener datos de tramo y calle. Operaciones para actualizar calles, obtener

nodos y ruta. Además, comunicar la información de tramos.

Métodos:

ActualizarCalles Método que permite actualizar los datos de una

Calle en la base de datos.

ComunicarTramos Método que permite transferir los datos de todos

los tramos hacia el subsistema de Obtención de

Ruta.

DibujarCalle Método que dibuja en el mapa una calle

seleccionada por el usuario.

DibujarDireccion Método que dibuja en el mapa una dirección

seleccionada por el usuario.

DibujarNodosXArea Método que dibuja en el mapa un nodo o

dirección cercana a un punto seleccionado.

DibujarRuta Método que dibuja en el mapa la ruta óptima entre 

las direcciones seleccionadas por el usuario y

según los parámetros seleccionados.

DibujarTramo Método que dibuja en el mapa un Tramo
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seleccionado por el usuario.

EliminarCalles Método que permite eliminar una Calle de la base

de datos.

EliminarTramos Método que permite eliminar un Tramo de la base

de datos.

InsertarCalles Método que permite ingresar una Calle de la base

de datos.

InsertarSinonimoCalles Método que permite ingresar Sinónimos del

nombre de una Calle en la base de datos.

InsertarTramo Método que permite ingresar un Tramo de la base

de datos.

ObtenerCalles Método que permite obtener los datos de Calles

de la base de datos.

ObtenerDireccion Método que permite obtener la dirección de un

punto.

ObtenerNodos Método que permite obtener el punto de una

dirección.

ObtenerTramos Método que permite obtener los datos y los puntos

que conforman un tramo.

ObtenerNodoXArea Método que permite obtener un nodo o dirección

cercana a un punto seleccionado.

ZoomMapa Método que permite acercar, alejar o mover el

mapa.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.3.2 ManejoDeMapas

Nombre:

ManejoDeMapas

Descripción:

Clase que se encarga de gestionar operaciones gráficas propias del uso del

mapa (zoom, dibujar ruta, calle, nodo y tramo) y procesos de captura y

despliegue de datos relacionados tales como insertar, eliminar y obtener

datos de tramos y calles, además, actualizar calles y obtener nodos.
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Atributos:

mapa Define el mapa a utilizarse en la aplicación.

maxx Coordenada en X del punto máximo del mapa inicial.

maxy Coordenada en Y del punto máximo del mapa inicial.

minx Coordenada en X del punto mínimo del mapa inicial.

miny Coordenada en Y del punto mínimo del mapa inicial.

Métodos:

ActualizarCalle Método que permite actualizar los datos de una

Calle en la base de datos.

ComunicarTramos Método que permite transferir los datos de todos

los tramos hacia el subsistema de Obtención de

Ruta.

DibujarCalle Método que dibuja en el mapa una calle

seleccionada por el usuario.

DibujarDireccion Método que dibuja en el mapa una dirección

seleccionada por el usuario.

DibujarNodosXArea Método que dibuja en el mapa un nodo o

dirección cercana a un punto seleccionado.

DibujarRecta Método privado que dibuja en el mapa una recta

entre dos puntos.

DibujarRuta Método que dibuja en el mapa la ruta óptima entre 

las direcciones seleccionadas por el usuario y

según los parámetros seleccionados.

DibujarTramo Método que dibuja en el mapa un Tramo

seleccionado por el usuario.

EliminarCalle Método que permite eliminar una Calle de la base

de datos.

EliminarTramo Método que permite eliminar un Tramo de la base

de datos.

InsertarCalle Método que permite ingresar una Calle de la base

de datos.

InsertarDetalleTramo Método que permite ingresar el Detalle de un

Tramo en el objeto Tramo para luego ser
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insertado en la base de datos.

InsertarNodo Método que permite ingresar un Nodo de un

Tramo en el objeto Tramo para luego ser

insertado en la base de datos.

InsertarSinonimoCalle Método que permite ingresar Sinónimos del

nombre de una Calle en la base de datos.

InsertarTramo Método que permite ingresar un Tramo de la base

de datos.

ObtenerCalles Método que permite obtener los datos de Calles

de la base de datos.

ObtenerTramos Método que permite obtener los datos y los puntos 

q conforman un tramo.

Zoom Método privado que realiza la operación de zoom

mediante las librerías de MapServer.

ZoomMapa Método que permite acercar, alejar o mover el

mapa.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.3.3 ObtencionDeDireccion

Nombre:

ObtencionDeDireccion

Descripción:

Clase encargada de obtener direcciones a partir de un punto dado como dato

o a partir de las calles que la conforman.

Métodos:

ObtenerDireccion Método que permite obtener el punto de una

dirección.

ObtenerNodo Método que permite obtener la dirección de una

dirección.

ObtenerNodoXArea Método que permite obtener un nodo o dirección

cercana a un punto seleccionado.

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.3.1.2.3.4 Calle

Nombre:

Calle

Descripción:

Clase que representa una calle o vía urbana de la ciudad.

Atributos:

call_Id Número único que identifica a la calle.

call_Nombre Nombre de la calle.

Métodos:

ActualizarCalle Método que permite actualizar los datos de una

Calle en la base de datos.

EliminarCalle Método que permite eliminar una Calle de la base

de datos.

InsertarCalle Método que permite ingresar una Calle de la base

de datos.

InsertarSinonimoCalle Método que permite ingresar Sinónimos del

nombre de una Calle en la base de datos.

ObtenerCalles Método que permite obtener los datos de Calles

de la base de datos.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.3.5 Nodo

Nombre:

Nodo

Descripción:

Clase que representa a un punto donde convergen dos o más ramas de una

red, en este caso una intersección entre dos calles.

Atributos:

call_Id1 Identificador de la primera Calle relacionada al nodo de

usuario.

call_Id2 Identificador de la segunda Calle relacionada al nodo de

usuario.

nod_Id Número único que identifica al Nodo.



83

nod_Latitud Distancia en metros que hay desde la posición del Nodo al

polo sur, según  UTM.

nod_Longitud Distancia en metros que hay desde la posición del Nodo al

centro entre dos meridianos.

Métodos:

EliminarNodo Método que permite eliminar un Nodo de la base de

datos.

InsertarNodo Método que permite ingresar los datos de un Nodo en

la base de datos.

ObtenerNodo Método que permite obtener los datos de un Nodo de

la base de datos.

ObtenerNodoXArea Método que permite obtener un nodo o dirección

cercana a un punto seleccionado.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.3.6 Tramo

Nombre:

Tramo

Descripción:

Clase que representa el camino existente entre dos Nodos.

Atributos:

call_Id Número único que identifica a la calle.

nod_Id1 Identificador del primer Nodo del tramo.

nod_Id2 Identificador del segundo Nodo del tramo.

trm_Distancia Distancia en metros del tramo (existente entre el Nodo1 y

el Nodo2).

trm_Id Número único que identifica al Tramo.

Métodos:

CargarDatosVelocidades Método que permite obtener los datos de

parámetros de tráfico de la base de datos.

EliminarTramo Método que permite eliminar un Tramo de la

base de datos.

InsertarTramo Método que permite ingresar los datos de un
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Tramo en la base de datos.

ObtenerTramo Método que permite obtener los datos de uno o

varios Tramos de la base de datos.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.3.7 mapObj

Nombre:

mapObj

Descripción:

Clase que representa un mapa geográfico, esta clase es propia de

MapServer.

Atributos:

Los atributos son definidos por MapServer*.

Métodos:

Los métodos son definidos por MapServer.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.3.8 imageObj

Nombre:

imageObj

Descripción:

Clase que representa una imagen de un mapa geográfico, esta clase es

propia de MapServer.

Atributos:

Los atributos son definidos por MapServer.

Métodos:

Los métodos son definidos por MapServer.

Fuente y Elaboración: Los Autores

* Información de MapServer. Ver Bibliografía [18].
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2.3.1.2.3.9 layerObj

Nombre:

layerObj

Descripción:

Clase que representa una capa de un mapa, esta clase es propia de

MapServer.

Atributos:

Los atributos son definidos por MapServer.

Métodos:

Los métodos son definidos por MapServer.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.3.10shapeObj

Nombre:

shapeObj

Descripción:

Clase que representa una figura de una capa del mapa, esta clase es

propia de MapServer.

Atributos:

Los atributos son definidos por MapServer.

Métodos:

Los métodos son definidos por MapServer.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.3.11lineObj

Nombre:

lineObj

Descripción:

Clase que representa una línea de una figura del mapa, esta clase es

propia de MapServer.

Atributos:

Los atributos son definidos por MapServer.

Métodos:
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Los métodos son definidos por MapServer.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.3.12pointObj

Nombre:

pointObj

Descr ipción:

Clase que representa un punto de una figura de un mapa, esta clase es

propia de MapServer.

Atributos:

Los atributos son definidos por MapServer.

Métodos:

Los métodos son definidos por MapServer.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.4 Obtención de Ruta

2.3.1.2.4.1 I OptimizacionRuta

Nombre:

I OptimizacionRuta

Descripción:

Interfaz que expone las operaciones utilizadas para la obtención de una ruta

óptima, configuración de características del algoritmo de optimización,

además, de un método para la comunicación de la información de tramos que

se han de considerar en el proceso de optimización.

Métodos:

ComunicarTramos Método que recibe los datos de Tramos del

subsistema de GIS para la construcción del Grafo.

ConfigurarOptimizacion Método que permite configurar los criterios de

búsqueda heurística y el método de cálculo de

ruta que se utilizará en el sistema.

ObtenerRutaOptima Método que calcula la ruta óptima entre las dos

direcciones ingresadas por el usuario y tomando

en cuenta las variables de optimización.

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.3.1.2.4.2 Algoritmo

Nombre:

Algoritmo

Descripción:

Clase que contiene la implementación del algoritmo de obtención de ruta

óptima.

Atributos:

_CaminoRegreso Lista de arcos de la solución desde el vértice actual hasta 

el vértice inicial.

_Grafo Estructura de datos que contiene todos los arcos y nodos

de la ciudad sobre la cual se desea conocer rutas

óptimas.

_ListaAbierta Lista de arcos que durante el proceso de búsqueda de

una solución pueden ser posibles soluciones.

_ListaCerrada Lista de arcos que durante el proceso de búsqueda son

descartados de la solución.

intIteraciones Número de iteraciones que realiza el algoritmo.

Métodos:

BuscarRuta Método que busca la ruta óptima entre dos

vértices.

InformacionResultante Método que obtiene la información resultante de

la ruta.

Inicializar Método que inicializa las variables utilizadas por

el algoritmo.

ObtenerNodosAnteriores Método que obtiene los nodos anteriores al

actual en el camino recorrido.

Propagar Método que busca los arcos y nodos adyacentes

al nodo actual.

SiguientePaso Método que corre la siguiente iteración de

búsqueda desde el vértice actual

VerificarFinBusqueda Método que verifica si el algoritmo ha encontrado 

el resultado.

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.3.1.2.4.3 Arco

Nombre:

Arco

Descripción:

Clase que representa un arco, unión entre dos nodos.

Atributos:

_VerticeFinal Vértice final del arco.

_VerticeInicial Vértice inicial del arco.

blDisponible Variable booleana que indica si el arco se encuentra

disponible o no para poder usarlo en el algoritmo.

blLongitudActualizada Variable booleana que indica si se ha actualizado la

longitud.

dblLongitud Distancia entre el vértice inicial y el final del arco.

htPeso Tabla Hash que contiene los diferentes costos que

puede tomar un arco al momento de recorrerlo.

Métodos:

Equals Compara si dos objetos son iguales.

Costo Método que retorna el costo de recorrer el arco

actual según la condición de tráfico especificada.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.4.4 Camino

Nombre:

Camino

Descripción:

Clase que representa un camino entre arcos relacionados cuando se realiza

una búsqueda sobre un Grafo.

Atributos:

_Cola Referencia a objeto tipo Camino que permite enlazar

con el camino anterior para así obtener una ruta.

_HeuristicaEscogida Opción heurística de búsqueda escogida por el

administrador.
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_VerticeFinal Vértice al que llega el camino.

_VerticeObjetivo Vértice al que se quiere llegar en la ruta.

_dblCoeficiente Valor que hace un balance entre el método heurístico

y el costo real de recorrer un arco.

Métodos:

CompararA Método que compara el objeto actual con otro

objeto.

MismoVerticeFinal Método que prueba si el punto final es el mismo

entre dos caminos.

EvaluarArco Método que evalúa el costo en recorrer un arco.

isCaminoExitoso Método que devuelve verdadero si se ha

encontrado un camino al vértice objetivo.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.4.5 Grafo

Nombre:

Grafo

Descripción:

Clase que representa al conjunto de arcos y vértice.

Atributos:

ListaArcos Contiene una lista de todos los arcos del grafo.

ListaVertices Contiene una lista de todos los vértices del grafo.

Métodos:

AgregarArco Método que agrega un arco al Grafo.

AgregarArcoDobleSentido Método que agrega dos arcos entre los mismos

vértices pero en sentidos opuestos.

AgregarVertice Método que agrega un vértice al grafo.

ArcoCercano Obtiene el arco más cercano a un punto dado.

VerticeCercano Obtiene el vértice más cercano a un punto

dado.

ObtenerCuadroLimitante Obtiene las coordenadas del rectángulo

máximo que circunscribe a todos los vértices

del grafo.
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RemoverArco Método que remueve un arco del grafo.

RemoverVertice Método que remueve un vértice del grafo.

Vaciar Método que remueve todos los arcos y vértices

del grafo.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.4.6 Punto

Nombre:

Punto

Descripción:

Clase que representa a un punto plano.

Atributos:

dblX Coordenada del punto en X.

dblY Coordenada del punto en Y.

Métodos:

DistanciaDosPuntos Obtiene la distancia entre dos puntos.

Equal Compara si dos objetos son iguales.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.4.7 Vertice

Nombre:

Vertice

Descripción:

Clase que representa la conjunción de dos o más arcos en un mismo punto.

Atributos:

_ArcosEntrantes Lista de los arcos entrantes al vértice.

_ArcosSalientes Lista de los arcos salientes del vértice.

_Posicion Punto con las coordenadas X y Y del vértice.

blDisponible Variable booleana que indica si el vértice se encuentra

disponible o no para poder usarlo en el algoritmo.

intIdNodo Número de nodo al que representa el vértice.

Métodos:

Aislar Método que elimina las conexiones del vértice.
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ArcoDesde Obtiene el arco que sale desde un vértice dado.

ArcoHacia Obtiene el arco que entra a un vértice dado.

Clone Método que copia la instancia del objeto en

otra.

DesatarArcosEntrantes Método que elimina todas las conexiones

entrantes del vértice.

DesatarArcosSalientes Método que elimina todas las conexiones

salientes del vértice.

DistanciaEuclidiana Método que calcula la distancia euclidiana

entre dos vértices. Ver Glosario 2.1.4.

DistanciaManhattan Método que calcula la distancia Manhattan

entre dos vértices. Ver Glosario 2.1.4.

Equals Compara si dos objetos son iguales.

MayorDistanciaAEje Método que retorna la máxima distancia

existente entre las coordenadas de dos

vértices.

ObtenerCuadroLimitante Obtiene las coordenadas del rectángulo

máximo que circunscribe a todos los vértices

del grafo.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.4.8 GestorDeRuta

Nombre:

GestorDeRuta

Descripción:

Clase encargada de realizar la operación principal del sistema que es obtener

la ruta óptima, permitir configurar las características que ha de considerar el

algoritmo de optimización, además de proveer un mecanismo de

comunicación de información de tramos ha ser utilizados en el proceso de

optimización.

Métodos:

ActualizarParametroOptimizacion Método que permite modificar los

parámetros que se necesitan para la
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optimización de la ruta como el método

heurístico, etc.

ComunicarTramos Método que recibe los datos de Tramos

del subsistema de GIS para la

construcción del Grafo.

ConfigurarOptimizacion Método que permite configurar los

criterios de búsqueda heurística y el

método de cálculo de ruta que se

utilizará en el sistema.

ObtenerRutaOptima Método que calcula la ruta óptima entre

las dos direcciones ingresadas por el

usuario tomando en cuenta las variables

de optimización.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.4.9 GestorGrafo

Nombre:

GestorGrafo

Descripción:

Clase encargada de generar el Grafo.

Métodos:

CargarVelocidadMedia Método que permite cargar las velocidades medias

en los pesos de cada sentido de cada tramo.

GenerarParteGrafo Método que permite generar una parte del grafo.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.5 Seguridad

2.3.1.2.5.1 I ControlDeSeguridad

Nombre:

I ControlDeSeguridad

Descripción:

Interfaz que permite a otros controles verificar los permisos de un usuario.

Métodos:
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VerificarAccionUsuario Método que permite verificar si el usuario actual

tiene los permisos necesarios para utilizar la

funcionalidad que desea.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.5.2 IU Login

Nombre:

IU Login

Descripción:

Interfaz que expone la funcionalidad de ingreso al sistema.

Métodos:

IngresarAlSistema Método que permite ingresar al usuario al sistema

y cargar su configuración predefinida.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.5.3 ControlDeSeguridad

Nombre:

ControlDeSeguridad

Descripción:

Clase encargada de autenticar y verificar las acciones que el usuario ejecuta.

Métodos:

IngresarAlSistema Método que permite ingresar al usuario al sistema.

VerificarAccionUsuario Método que permite verificar si el usuario actual

tiene los permisos necesarios para utilizar la

funcionalidad que desea.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.6 Tráfico Vehicular

2.3.1.2.6.1 I GestorTraficoVehicular

Nombre:

I GestorTraficoVehicular

Descripción:

Interfaz que permite comunicar el estado de las condiciones de tráfico.
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Métodos:

ComunicarParametrosTraficoTramo Método que permite obtener las

velocidades medias de los sentidos

de los tramos.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.1.2.6.2 GestorTrafico

Nombre:

GestorTrafico

Descripción:

Clase encargada de comunicar las condiciones de tráfico.

Métodos:

ArmarFuncionValores Método que permite reemplazar las

variables de una fórmula por su

respectivo valor.

ComunicarParametrosTraficoTramo Método que permite calcular las

velocidades medias desde los

parámetros de los tramos.

isTerminoToken Método que permite verificar si el

término especificado es un token de

la fórmula.

ObtenerFormulaAmp Método que permite reemplazar

sucesivamente cada variable por su

fórmula hasta encontrar una fórmula

en la que todas sus variables son

valores y no fórmulas.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.2 REALIZACIÓN DE CASOS  DE USO-DISEÑO

Los Diagramas de Clases de la realización de cada Caso de Uso del Sistema

se adjuntan en el Anexo 4.
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2.3.2.1 Administrar Parámetros

2.3.2.1.1 Diagramas de Secuencia

2.3.2.1.1.1 Actualizar Parámetro

Figura Nº 19: Secuencia Actualizar Parámetro

: Parametro: IU AdministracionParametros : AdministracionParametros : I ControlDeSeguridad: Administrador

1 : ActualizarParametro ( ds
Parametro , dsUsuActual )

2 : ActualizarParametro ( ds
Parametro , dsUsuActual ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario

, strFuncionalidad ) 

4 : ActualizarParametro ( )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario Administrador modifica los datos del parámetro seleccionado a

través de la Interfaz IU AdministracionParametros y luego invoca al método

ActualizarParametro (1); esta interfaz llama al método ActualizarParametro (2)

de la clase AdministracionParametros, esta clase primero verifica si el usuario

tiene permisos para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario

(3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función

ActualizarParametro (4) de la clase Parametro la cual modifica los datos en la

base de datos y se retorna a la interfaz.

2.3.2.1.1.2 Actualizar Preferencia

Figura Nº 20: Secuencia Actualizar Preferencia

: Usuario : Preferencia: I ControlDeSeguridad: AdministracionParametros: IU AdministracionParametros

1 : ActualizarPreferencia ( ds
Parametro , dsUsuActual ) 2 : ActualizarPreferencia ( ds

Parametro , dsUsuActual ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : ActualizarPreferencia ( )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario normal modifica los datos de la preferencia seleccionada a través de

la Interfaz IU AdministracionParametros y luego invoca al método
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ActualizarPreferencia (1); esta interfaz llama al método ActualizarPreferencia

(2) de la clase AdministracionParametros, esta clase primero verifica si el

usuario tiene permisos mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ActualizarPreferencia (4)

de la clase Preferencia la cual modifica los datos en la base de datos.

2.3.2.1.1.3 Eliminar Parámetro

Figura Nº 21: Secuencia Eliminar Parámetro

: IU AdministracionParametros : I ControlDeSeguridad : Parametro: AdministracionParametros: Administrador

1 : EliminarParametro ( dsParametro ,
dsUsuActual ) 2 : EliminarParametro ( dsParametro ,

dsUsuActual ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad )

4 : EliminarParametro ( )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario Administrador selecciona un parámetro a través de la Interfaz IU

AdministracionParametros y luego invoca al método EliminarParametro (1);

esta interfaz llama al método EliminarParametro (2) de la clase

AdministracionParametros, esta clase primero verifica si el usuario tiene

permisos para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de 

la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función EliminarParametro (4)

de la clase Parametro la cual elimina el parámetro de la base de datos.

2.3.2.1.1.4 Eliminar Preferencia

Figura Nº 22: Secuencia Eliminar Preferencia

: Preferencia: I ControlDeSeguridad: AdministracionParametros: IU AdministracionParametros: Usuario

1 : EliminarPreferencia ( dsParametro 
, dsUsuActual ) 2 : EliminarPreferencia ( dsParametro

, dsUsuActual ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : EliminarPreferencia ( )

Fuente y Elaboración: Los Autores
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El usuario normal selecciona una preferencias (parámetros de usuario) a través 

de la Interfaz IU AdministracionParametros y luego invoca al método

EliminarPreferencia (1); esta interfaz llama al método EliminarPreferencia (2)

de la clase AdministracionParametros, esta clase primero verifica si el usuario

tiene permisos para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario

(3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función

EliminarPreferencia (4) de la clase Preferencia la cual elimina el parámetro de

la base de datos y se retorna a la interfaz.

2.3.2.1.1.5 Insertar Parámetro

Figura Nº 23: Secuencia Insertar Parámetro

: Administrador : Parametro: AdministracionParametros : I ControlDeSeguridad: IU AdministracionParametros

1 : InsertarParametro ( dsUsuActual ,
dsParametro ) 2 : InsertarParametro ( dsUsuActual ,

dsParametro ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : InsertarParametro ( )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario Administrador ingresa los datos del parámetro a través de la Interfaz

IU AdministracionParametros y luego invoca al método InsertarParametro (1);

esta interfaz llama al método InsertarParametro (2) de la clase

AdministracionParametros, esta clase primero verifica si el usuario tiene

permisos para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de 

la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función InsertarParametro (4)

de la clase Parametro la cual inserta los datos en la base de datos y se retorna

a la interfaz.
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2.3.2.1.1.6 Insertar Preferencia

Figura Nº 24: Secuencia Insertar Preferencia

: Usuario : Preferencia: I ControlDeSeguridad: IU AdministracionParametros  : AdministracionParametros

1 : InsertarPreferencia ( dsParametro 
, dsUsuActual ) 2 : InsertarPreferencia ( dsParametro 

, dsUsuActual ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : InsertarPreferencia ( )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario normal ingresa los datos de su configuración de preferencias a

través de la Interfaz IU AdministracionParametros y luego invoca al método

InsertarPreferencia (1); esta interfaz llama al método InsertarPreferencia (2) de

la clase AdministracionParametros, esta clase primero verifica si el usuario

tiene permisos mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I

ControlDeSeguridad, luego utiliza la función InsertarPreferencia (4) de la clase

Preferencia la cual inserta los datos en la base de datos.

2.3.2.1.1.7 Obtener Parámetros

Figura Nº 25: Secuencia Obtener Parámetros

 : Parametro : AdministracionParametros : I ControlDeSeguridad: IU AdministracionParametros : Administrador

1 : ObtenerParametro ( dsCriterios , ds
UsuActual , blConsiderarFormula , blIs

Formula ) 2 : ObtenerParametro ( dsCriterios , ds
UsuActual , blConsiderarFormula , blIs

Formula ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : ObtenerParametro ( dtCriterios , bl
ConsiderarFormula , blIsFormula ) 

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario administrador ingresa los criterios de búsqueda a través de la

Interfaz IU AdministracionParametros y luego invoca al método

ObtenerParametro (1); esta interfaz llama al método ObtenerParametro (2) de

la clase AdministracionParametros, esta clase primero verifica si el usuario

tiene permisos mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I
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ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ObtenerParametro (4) de la clase

Parametro la cual inserta los datos en la base de datos.

2.3.2.1.1.8 Obtener Preferencias

Figura Nº 26: Secuencia Obtener Preferencias

: Preferencia: IU AdministracionParametros : I ControlDeSeguridad: AdministracionParametros: Usuario

1 : ObtenerPreferencia ( dsUsuActual ,
dsCriterio ) 2 : ObtenerPreferencia ( dsUsuActual ,

dsCriterio ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : ObtenerPreferencia ( dtCriterio )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario normal ingresa los criterios de búsqueda a través de la Interfaz IU

AdministracionParametros y luego invoca al método ObtenerPreferencia (1);

esta interfaz llama al método ObtenerPreferencia (2) de la clase

AdministracionParametros, esta clase primero verifica si el usuario tiene

permisos para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de 

la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ObtenerPreferencia (4)

de la clase Preferencia la cual inserta los datos en la base de datos.

2.3.2.2 Administrar Usuarios

2.3.2.2.1 Diagramas de Secuencia.

2.3.2.2.1.1 Actualizar Usuario

Figura Nº 27: Secuencia Actualizar Usuario

: Usuario: I ControlDeSeguridad: Usuario : AdministracionUsuarios: IU AdministracionUsuarios

1 : ActualizarUsuario ( dsUsuario , ds
UsuActual ) 2 : ActualizarUsuario ( dsUsuario , ds

UsuActual ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : ActualizarUsuario ( dsUsuario , ds
UsuActual ) 

Fuente y Elaboración: Los Autores
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El usuario modifica sus datos a través de la Interfaz IU AdministracionUsuarios

al invocar el método ActualizarUsuario (1); esta interfaz llama al método

ActualizarUsuario (2) de la clase AdministracionUsuarios, esta primero verifica

si el usuario tiene permisos mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de la 

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ActualizarUsuario (4) de

la clase Usuario la cual modifica los datos en la base de datos.

2.3.2.2.1.2 Bloquear Usuario

Figura N º 28: Secuencia Bloquear Usuario

 : Administrador : IU AdministracionUsuarios  : AdministracionUsuarios : I ControlDeSeguridad : Usuario

1 : BloquearUsuario ( intIdUsuario , ds
UsuActual ) 2 : BloquearUsuario ( intIdUsuario , ds

UsuActual ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario 
, strFuncionalidad ) 

4 : ActualizarUsuario (  ) 

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario Administrador selecciona un usuario a través de la Interfaz IU

AdministracionUsuarios y luego invoca al método BloquearUsuario (1); esta

interfaz llama al método BloquearUsuario (2) de la clase

AdministracionUsuarios, esta clase primero verifica si el usuario tiene permisos

para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ActualizarUsuario (4) de

la clase Usuario la cual modifica el estado del usuario de la base de datos.

2.3.2.2.1.3 Desbloquear Usuario

Figura Nº 29: Secuencia Desbloquear Usuario

: AdministracionUsuarios : Usuario: Administrador : IU AdministracionUsuarios : I ControlDeSeguridad

1 : DesbloquearUsuario ( intIdUsuario
, dsUsuActual ) 2 : DesbloquearUsuario ( intIdUsuario

, dsUsuActual ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : ActualizarUsuario ( )

Fuente y Elaboración: Los Autores
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El usuario Administrador selecciona un parámetro a través de la Interfaz IU

AdministracionUsuarios y luego invoca al método DesbloquearUsuario (1); esta

interfaz llama al método DesbloquearUsuario (2) de la clase

AdministracionUsuarios, esta clase primero verifica si el usuario tiene permisos

para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ActualizarUsuario (4) de

la clase Usuario la cual modifica el estado del usuario de la base de datos y se

retorna a la interfaz.

2.3.2.2.1.4 Cerrar Cuenta Usuario

Figura Nº 30: Secuencia Cerrar Cuenta Usuario

: Usuario: I ControlDeSeguridad: AdministracionUsuarios: IU AdministracionUsuarios: Usuario

1 : EliminarUsuario ( intIdUsuario , ds
UsuActual ) 2 : EliminarUsuario ( intIdUsuario , ds

UsuActual ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : EliminarUsuario ( intIdUsuario , ds
UsuActual ) 

Fuente y Elaboración: Los Autores

Cuando un usuario desea cerrar su cuenta lo hace a través de la Interfaz IU

AdministracionUsuarios al invocar el método EliminarUsuario (1), si se tratase

de un usuario administrador invoca el mismo método para cerrar la cuenta de

cualquier usuario; esta interfaz llama al método EliminarUsuario (2) de la clase

AdministracionUsuarios, esta clase primero verifica si el usuario tiene permisos

para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función EliminarUsuario (4) de la

clase Usuario la cual elimina el parámetro de la base de datos y se retorna a la

interfaz.
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2.3.2.2.1.5 Crear Cuenta

Figura Nº 31: Secuencia Crear Cuenta

: Usuario: I ControlDeSeguridad: AdministracionUsuarios: IU AdministracionUsuarios: Usuario

1 : CrearCuentaUsuario ( dsUsuActual
, dsUsuario ) 2 : CrearCuentaUsuario ( dsUsuActual

, dsUsuario ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad )

4 : InsertarUsuario ( )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario ingresa los datos de su cuenta a través de la Interfaz IU

AdministracionUsuarios y luego invoca al método CrearCuentaUsuario (1); esta

interfaz llama al método CrearCuentaUsuario (2) de la clase

AdministracionUsuarios, esta clase primero verifica si el usuario tiene permisos

para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función InsertarUsuario (4) de la

clase Usuario la cual inserta los datos en la base de datos y se retorna a la

interfaz.

2.3.2.2.1.6 Obtener Usuario

Figura Nº 32: Secuencia Obtener Usuario

: IU AdministracionUsuarios: Administrador : AdministracionUsuarios : Usuario: I ControlDeSeguridad

1 : ObtenerUsuarios ( dsCriterios , ds
UsuActual ) 2 : ObtenerUsuario ( dsCriterios , ds

UsuActual ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : ObtenerUsuario ( dtUsuario )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario Administrador ingresa los criterios de búsqueda a través de la

Interfaz IU AdministracionUsuarios y luego invoca al método ObtenerUsuarios

(1); esta interfaz llama al método ObtenerUsuario (2) de la clase

AdministracionUsuarios, esta clase primero verifica si el usuario tiene permisos

para esta operación mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de la



103

interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ObtenerUsuario (4) de la

clase Usuario la cual inserta los datos en la base de datos.

2.3.2.3 Manejo de Mapas

2.3.2.3.1 Diagramas de Secuencia

2.3.2.3.1.1 Actualizar Calle

Figura Nº 33: Secuencia Actualizar Calle

: Calle: ManejoDeMapas : I ControlDeSeguridad: IU Mapas: Administrador

1 : ActualizarCalles ( dsUsuActual , ds
Calle ) 2 : ActualizarCalle ( dsUsuActual , ds

Calle ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad )

4 : ActualizarCalle (  ) 

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario administrador modifica los datos de la calle seleccionada a través de

la Interfaz IU Mapas y luego invoca al método ActualizarCalles (1); esta interfaz

llama al método ActualizarCalle (2) de la clase ManejoDeMapas, esta primero

verifica si el usuario tiene permisos mediante la función VerificarAccionUsuario

(3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la función ActualizarCalle

(4) de la clase Calle la cual modifica los datos en la base de datos.

2.3.2.3.1.2 Cargar Datos Malla

Figura Nº 34: Secuencia Cargar Datos Malla

: I OptimizacionRuta: ManejoDeMapas : GestorDeRuta : GeneradorGrafo: IU Mapas : I GestorTraficoVehicular: Tramo : Grafo

1 : ComunicarTramos ( ) 2 : ObtenerTramo ( dtCriterios , bl
DetalleTramo ) 

3 : ComunicarTramos ( Tramos
Trafico ) 4 : ComunicarTramos ( Tramos

Trafico ) 5 : ComunicarParametrosTrafico
Tramo ( )

6 : GenerarParteGrafo ( ) 7 : AgregarVertice ( fltY , fltX , indId
Nodo ) 

8 : AgregarVertice ( fltY , fltX , indId
Nodo ) 

9 : cargarVelocidadMedia ( idTramo ,
idNodoInicial , idNodoFinal ) 

10 : AgregarArco ( dlbLongitud , flt
Peso , VerticeFinal , VerticeInicial , int

IdTramo ) 

Se Realiza por cada sentido de
cada tramo Si el vértice no esta agregado ya

al grafo

Fuente y Elaboración: Los Autores
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Este proceso se ejecuta automáticamente al inicializar el sistema así, La

interfaz IU Mapas invoca al método ComunicarTramos (1) de la clase control

ManejoDeMapas, la misma que a su vez se comunica con la entidad Tramo

ejecutando su método ObtenerTramo (2), con la información de tramos

ManejoDeMapas se comunica con la interfaz I OptimizacionRuta a través del

método ComunicarTramos (3). I OptimizacionRuta a su vez ejecuta el método

ComunicarTramos (4) de la clase control GestorDeRuta, la cual solicita las

características de tráfico a la interfaz I GestorTraficoVehicular a través del

método ComunicarParametrosTraficoTramo (5). GestorDeRuta a su vez invoca

el método GenerarParteGrafo (6) de la clase GeneradorGrafo por cada sentido

de tramo. La clase GeneradorGrafo se comunica con la clase Grafo para

agregar vértices si no existieran a través del método AgregarVertice (7, 8),

cargarVelocidadMedia (9) para registrar los valores de velocidades que

consideran tráfico vehicular y para finalizar AgregarArco (10) para agregar el

arco al grafo, para finalizar se retorna el control sucesivamente hasta llegar a la

interfaz IU Mapas.

2.3.2.3.1.3 Dibujar Calle

Figura Nº 35: Secuencia Dibujar Calle

: mapObj: Usuario : IU Mapas : ManejoDeMapas : I ControlDeSeguridad : imageObj: Calle

1 : DibujarCalle ( intIdCalle , strRuta
Imagen , dsUsuActual ) 2 : DibujarCalle ( intIdCalle , strRuta

Imagen , dsUsuActual ) 
3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario

, strFuncionalidad )

4 : ObtenerCalles ( dtCriterios )

5 : getLayerByName ( name )

6 : draw ( )

7 : DibujarRecta ( mapa , capa ,
imagen , forma , x0 , y0 , x1 , y1 , blb

Sentido )

8 : drawLabelCache ( image )

9 : save ( filename , map )

Fuente y Elaboración: Los Autores
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El usuario selecciona la calle que desea dibujar y se llama al método

DibujarCalle (1) de la interfaz IU Mapas, la misma que a su vez llama al método 

DibujarCalle (2) de la clase ManejoDeMapas, esta clase primero verifica si el

usuario tiene permisos para esta operación mediante la función

VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la

función ObtenerCalles (4) de la clase Calle, con la cual se tiene los tramos de

la calle a dibujar. Para dibujar los tramos se utiliza el objeto mapObj de las

librerías de MapServer, primero obtiene la capa por nombre con el método

getLayerByName (5) de la clase mapObj, luego dibuja el contenido del objeto

tipo mapObj en otro tipo imageObj mediante draw (6), luego dibuja una recta

por cada tramo mediante DibujarRecta (7) para luego dibujar en el objeto

imageObj las nuevas figuras en mapObj mediante drawLabelCache (8) y para

terminar utiliza la función save (9) de imageObj la cual guarda el nuevo mapa

en una imagen la cual será presentada en pantalla.

2.3.2.3.1.4 Dibujar Nodo

Figura Nº 36: Secuencia Dibujar Nodo

 : Nodo: I ControlDeSeguridad  : imageObj : mapObj : pointObj : Usuario : ManejoDeMapas  : ObtencionDeDireccion : IU Mapas

1 : DibujarNodos ( strRutaImagen , ds
Nodos ) 2 : DibujarNodos ( strRutaImagen , ds

Nodos ) 3 : ObtenerNodo ( dsUsuActual , ds
Criterios ) 4 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario

, strFuncionalidad ) 

5 : ObtenerNodo ( dtCriterios )

6 : getLayerByName ( name )

7 : draw (  ) 

8 : draw ( map , layer , image ,
classindex , text )

9 : save ( filename , map )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario selecciona las calles de la dirección que desea dibujar y se llama al

método DibujarNodos (1) de la interfaz IU Mapas que a su vez llama al método

DibujarNodos (2) de la clase ManejoDeMapas, y esta a su vez a la función

ObtenerNodo (3) de la clase ObtencionDeDireccion, esta clase primero verifica

si el usuario tiene permisos para esta operación mediante la función

VerificarAccionUsuario (4) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la

función ObtenerNodo (5) de la clase Nodo, con la cual se tiene el punto a
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dibujar. Para dibujar se utiliza el objeto mapObj de las librerías de MapServer,

primero obtiene la capa por nombre con el método getLayerByName (6) de la

clase mapObj, luego dibuja el contenido del objeto tipo mapObj en otro tipo

imageObj mediante draw (7), luego dibuja el punto en el objeto imageObj

mediante draw (8) de la clase pointObj para luego dibujar en el objeto imageObj

las nuevas figuras en mapObj y para terminar utiliza la función save (9) de

imageObj la cual guarda el nuevo mapa en una imagen la cual será presentada 

en pantalla.

2.3.2.3.1.5 Dibujar Tramo

Figura Nº 37: Secuencia Dibujar Tramo

: mapObj: Tramo: I ControlDeSeguridad: ManejoDeMapas: IU Mapas: Administrador : imageObj

1 : DibujarTramo ( strRutaImagen , ds
UsuActual , dsTramos ) 2 : DibujarTramo ( strRutaImagen , ds

UsuActual , dsTramos )
3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario

, strFuncionalidad )

4 : ObtenerTramo ( dtCriterios , bl
DetalleTramo )

5 : getLayerByName ( name )

6 : draw ( )

7 : DibujarRecta ( mapa , capa ,
imagen , forma , x0 , y0 , x1 , y1 , blb

Sentido )

8 : drawLabelCache ( image )

9 : save ( filename , map )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario administrador selecciona el tramo que desea dibujar y se llama al

método DibujarTramo (1) de la interfaz IU Mapas que a su vez llama al método

DibujarTramo (2) de la clase ManejoDeMapas, esta clase primero verifica si el

usuario tiene permisos para esta operación mediante la función

VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la

función ObtenerTramo (4), con la cual se tiene los tramos de la calle a dibujar.

Para dibujar los tramos se utiliza el objeto mapObj de las librerías de

MapServer, primero obtiene la capa por nombre con el método

getLayerByName (5) de la clase mapObj, luego dibuja el contenido del objeto

tipo mapObj en otro tipo imageObj mediante draw (6), luego dibuja una recta
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por cada tramo mediante DibujarRecta (7) para luego dibujar en el objeto

imageObj las nuevas figuras en mapObj mediante drawLabelCache (8) y para

terminar utiliza la función save (9) de imageObj la cual guarda el nuevo mapa

en una imagen la cual será presentada en pantalla.

2.3.2.3.1.6 Eliminar Calle

Figura Nº 38: Secuencia Eliminar Calle

: ManejoDeMapas: IU Mapas : Calle: I ControlDeSeguridad: Administrador

1 : EliminarCalle ( intIdCalle , dsUsu
Actual ) 2 : EliminarCalle ( intIdCalle , dsUsu

Actual ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : EliminarCalle ( )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario administrador selecciona la calle que desea eliminar a través de la

Interfaz IU Mapas y luego invoca al método EliminarCalle (1); esta interfaz

llama al método EliminarCalle (2) de la clase ManejoDeMapas, esta clase

primero verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante la

función VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego

utiliza la función EliminarCalle (4) de la clase Calle la cual elimina los datos en

la base de datos y se retorna a la interfaz.

2.3.2.3.1.7 Eliminar Tramo

Figura Nº 39: Secuencia Eliminar Tramo

: Nodo: Administrador : I ControlDeSeguridad: IU Mapas : Tramo: ManejoDeMapas

1 : EliminarTramos ( dsUsuActual , ds
Tramo ) 2 : EliminarTramo ( dsUsuActual , ds

Tramo ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : EliminarTramo ( )

5 : EliminarNodo ( )

6 : EliminarNodo ( )

Si este nodo no se encuentra en
ningún otro tramo

Fuente y Elaboración: Los Autores
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El usuario administrador selecciona el tramo que desea eliminar a través de la

Interfaz IU Mapas y luego invoca al método EliminarTramos (1); esta interfaz

llama al método EliminarTramo (2) de la clase ManejoDeMapas, esta clase

primero verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante la

función VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego

utiliza la función EliminarTramo (4) de la clase Tramo la cual elimina los datos

en la base de datos, antes de eliminar los tramos verifica si los nodos

pertenecientes al tramo no pertenecen a otros tramos, si alguno no pertenece

lo elimina mediante la función EliminarNodo (5, 6) de la clase Nodo, caso

contrario solo elimina el tramo y retorna a la interfaz.

2.3.2.3.1.8 Insertar Calle

Figura Nº 40: Secuencia Insertar Calle

: I ControlDeSeguridad : Calle: Administrador : ManejoDeMapas: IU Mapas

1 : InsertarCalles ( dsUsuActual , ds
Calle ) 2 : InsertarCalle ( dsUsuActual , ds

Calle ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : InsertarCalle ( )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario administrador ingresa los datos de la calle que desea ingresar a

través de la Interfaz IU Mapas y luego invoca al método InsertarCalles (1); esta

interfaz llama al método InsertarCalle (2) de la clase ManejoDeMapas, esta

clase primero verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante 

la función VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego

utiliza la función InsertarCalle (4) de la clase Calle la cual ingresa los datos en

la base de datos y se retorna a la interfaz.



109

2.3.2.3.1.9 Insertar Tramo

Figura Nº 41: Secuencia Insertar Tramo

: Tramo: Administrador : I ControlDeSeguridad: IU Mapas : ManejoDeMapas : Nodo

1 : InsertarTramo ( intIdTramo , intId
Nodo1 , intIdNodo2 , dblDistancia , int
IdCalle , dsCallesN1 , dsCallesN2 , ds

Puntos , dsUsuActual , blSentido
Tramos )

2 : InsertarTramo ( intIdTramo , intId
Nodo1 , intIdNodo2 , dblDistancia , int
IdCalle , dsCallesN1 , dsCallesN2 , ds

Puntos , dsUsuActual , blSentido
Tramos ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario

, strFuncionalidad )

4 : InsertarTramo ( blInsNodo1 , blIns
Nodo2 , blDobleSentido )

5 : InsertarNodo ( )

6 : InsertarNodo ( )

Si el nodo no existe

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario administrador ingresa los datos del tramo que desea ingresar a

través de la Interfaz IU Mapas y luego invoca al método InsertarTramo (1); esta 

interfaz llama al método InsertarTramo (2) de la clase ManejoDeMapas, esta

clase primero verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante 

la función VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego

utiliza la función InsertarTramo (4) de la clase Tramo la cual ingresa los datos

en la base de datos, antes de insertar los tramos verifica si los nodos

pertenecientes al tramo existen o no en la base de datos, si alguno no existe lo

ingresa mediante la función IngresarNodo (5, 6) de la clase Nodo, caso

contrario solo inserta el tramo y retorna a la interfaz.

2.3.2.3.1.10Obtener Calle

Figura Nº 42: Secuencia Obtener Calle

: I ControlDeSeguridad: Usuario : ManejoDeMapas : Tramo: IU Mapas  : Calle

1 : ObtenerCalles ( dsCriterios , dsUsu
Actual ) 2 : ObtenerCalles ( dsCriterios , dsUsu

Actual ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad )

4 : ObtenerCalles ( dtCriterios ) 5 : ObtenerTramo ( dtCriterios , bl
DetalleTramo )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario ingresa los criterios de búsqueda a través de la Interfaz IU Mapas y

luego invoca método ObtenerCalles (1); esta interfaz llama a la función
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ObtenerCalles (2) de la clase ManejoDeMapas, esta clase primero verifica si el

usuario tiene permisos para esta operación mediante la función

VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la

función ObtenerCalles (4) de la clase Calle, la cual obtiene los datos de las

calles y los tramos que pertenecen a estas, mediante la función ObtenerTramo

(5) de la clase Tramo y finalmente retorna a la interfaz.

2.3.2.3.1.11Obtener Dirección

Figura Nº 43: Secuencia Obtener Dirección

: Nodo : Calle: Usuario : I ControlDeSeguridad: IU Mapas : ObtencionDeDireccion

1 : ObtenerDireccion ( dsUsuActual ,
strNombreCalle1 , strNombreCalle2 ) 2 : ObtenerDireccion ( dsUsuActual ,

strNombreCalle1 , strNombreCalle2 ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : ObtenerNodo ( dtCriterios )

5 : ObtenerCalles ( dtCriterios )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario ingresa los criterios de búsqueda a través de la Interfaz IU Mapas y

luego invoca método ObtenerDireccion (1); esta interfaz llama a la función

ObtenerDireccion (2) de la clase ObtencionDeDireccion, esta primero verifica si

el usuario tiene permisos para esta operación mediante la función

VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego utiliza la

función ObtenerNodo (4) de la clase Nodo, la cual obtiene los datos del nodos y 

las calles a la que pertenecen, mediante ObtenerCalle (5) de la clase Calle.

2.3.2.3.1.12Obtener Tramo

Figura Nº 44: Secuencia Obtener Tramo

: Administrador : Tramo: IU Mapas : I ControlDeSeguridad: ManejoDeMapas : Nodo

1 : ObtenerTramos ( dsUsuActual , ds
Criterios ) 2 : ObtenerTramos ( dsUsuActual , ds

Criterios ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad )

4 : ObtenerTramo ( dtCriterios , bl
DetalleTramo )

5 : ObtenerNodo ( dtCriterios )

Fuente y Elaboración: Los Autores
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El usuario administrador ingresa los criterios de búsqueda a través de la

Interfaz IU Mapas y luego invoca método ObtenerTramos (1); esta interfaz

llama a la función ObtenerTramos (2) de la clase ManejoDeMapas, esta clase

primero verifica si el usuario tiene permisos para esta operación mediante la

función VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I ControlDeSeguridad, luego

utiliza la función ObtenerTramo (4) de la clase Tramo, la cual obtiene los datos

de los tramos y los nodos que pertenecen a estos, mediante la función

ObtenerNodo (5) de la clase Nodo y finalmente retorna a la interfaz.

2.3.2.3.1.13Zoom Mapa

Figura Nº 45: Secuencia Zoom Mapa

: Usuario : ManejoDeMapas : imageObj: I ControlDeSeguridad : mapObj: IU Mapas

1 : ZoomMapa ( dlbY , dlbX , intTipo ,
strRutaImagen ) 2 : ZoomMapa ( dlbY , dlbX , intTipo ,

strRutaImagen ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 

4 : Zoom ( intZoomFactor , dlbY , dlbX
, strRutaImagen ) 

5 : zoomPoint ( zoomfactor , poPixPos 
, width , height , poGeorefExt , poMax

GeorefExt ) 

6 : draw ( )

7 : save ( filename , map )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario ingresa un requerimiento de acercar, alejar o mover el Mapa a través 

de dar clic sobre la sección sobre la cual se quiere realizar el evento y se

envían las coordenadas del punto sobre el cual realizar este cambio y se

invoca el método ZoomMapa (1) de la interfaz IU Mapas que a su vez llama al

método ZoomMapa (2) de la clase ManejoDeMapas. A continuación se valida

los permisos del usuario ejecutando el método VerificarAccionUsuario (3) de la

interfaz I ControlDeSeguridad, la cual regresa el flujo a la clase

ManejoDeMapas el cual dependiendo del mensaje de retorno dispara una

excepción de no tener permisos o invoca el método Zoom (4) que llama al

método zoomPoint (5) de la clase mapObj que es la encargada de reflejar los
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cambios realizados sobre el mapa mediante la utilización de la función draw (6)

del mismo objeto y luego la función save (7) del objeto imageObj que guarda

una imagen del nuevo estado del mapa.

2.3.2.4 Gestionar Optimización de Ruta

2.3.2.4.1 Diagramas de Secuencia (Obtención de Ruta)

2.3.2.4.1.1 Configurar Opciones Optimización

Figura Nº 46: Secuencia Configurar Opciones Optimización

: Administrador : GestorDeRuta: I OptimizacionRuta : I ControlDeSeguridad

1 : ConfigurarOptimizacion ( int
Heuristica , dblFactDistanciaEuclidiana 
, dblFactDistanciaManhattan , dblFact

DistanciaMaxEjes ) 
2 : ConfigurarOptimizacion ( int

Heuristica , dblFactDistanciaEuclidiana
, dblFactDistanciaManhattan , dblFact

DistanciaMaxEjes ) 3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad )

4 : ActualizarParametroOptimizacion (
 ) 

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario administrador ingresa una instrucción de configurar las opciones de

optimización, la cual llama a la función ConfigurarOptimizacion (1) de la interfaz 

I OptimizacionRuta que utiliza la función ConfigurarOptimizacion (2) de la clase

GestorDeRuta, en esta función primero se verifica si el usuario tiene permiso

para realizar esta operación mediante VerificarAccionUsuario (3), si el usuario

no es permito se produce una excepción, de lo contrario se procede a

actualizar los valores de los parámetros, como por ejemplo el método heurístico 

de búsqueda, mediante el método ActualizarParametroOptimización (4) de la

misma clase la cual modifica los datos en el archivo de configuración.
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: Usuario : IU Mapas : I ControlDeSeguridad : I OptimizacionRuta : mapObj: Algoritmo: GestorDeRuta : imageObj: ManejoDeMapas

1 : DibujarRuta ( intCondiciones
Trafico , dblCosto , dblDistancia , int
NodoFinal , dsUsuActual , intNodo

Inicio , strRutaImagen , dsDetalle )

2 : DibujarRuta ( intCondiciones
Trafico , dblCosto , dblDistancia , int
NodoFinal , dsUsuActual , intNodo

Inicio , strRutaImagen , dsDetalle )3 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad )

4 : ObtenerRutaOptima ( dsUsuario ,
intNodoInicio , intNodoFinal , int

CondicionesTrafico )

5 : ObtenerRutaOptima ( dsUsuario ,
intNodoInicio , intNodoFinal , int

CondicionesTrafico )
6 : BuscarCamino ( VerticeFinal ,

VerticeInicial )

7 : getLayerByName ( name )

8 : draw ( )

9 : DibujarRecta ( mapa , capa ,
imagen , forma , x0 , y0 , x1 , y1 , blb

Sentido )

10 : drawLabelCache ( image )

11 : save ( filename , map )
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El usuario ingresa los puntos (nodos) entre los cuales requiere obtener la ruta,

luego se llama al método DibujarRuta (1) de la interfaz IU Mapas que a su vez

invoca a la clase ManejoDeMapas ejecutando su método DibujarRuta (2) que

primero verifica si el usuario tiene permiso para realizar esta operación

mediante la función VerificarAccionUsuario (3) de la interfaz I

ControlDeSeguridad dependiendo de los permisos que este tenga seguirá

realizando el proceso y de no tenerlos lazará una excepción, la clase

ManejoDeMapas luego llama a la función ObtenerRutaOptima (4) de la interfaz

I OptimizacionRuta la cual retorna los tramos de la ruta óptima, para esto utiliza

el método ObtenerRutaOptima (5) de la clase GestorDeRuta la cual utiliza la

clase Algoritmo en la cual llama al método BuscarCamino (6). Para dibujar los

tramos se utiliza el objeto mapObj de las librerías de MapServer, primero

obtiene la capa por nombre con el método getLayerByName (7) de la clase

mapObj, luego dibuja el contenido del objeto tipo mapObj en otro tipo imageObj

mediante draw (8), luego dibuja una recta por cada tramo mediante

DibujarRecta (9) para luego dibujar en el objeto imageObj las nuevas figuras en 

mapObj mediante drawLabelCache (10) y para terminar utiliza la función save

(11) de imageObj la cual guarda el nuevo mapa en una imagen.

2.3.2.4.2 Diagramas de Secuencia (Tráfico Vehicular)

2.3.2.4.2.1 Obtener Parámetros de Tráfico

Figura Nº 48: Secuencia Obtener Parámetros de Tráfico

 : GestorTrafico : Tramo: I GestorTraficoVehicular

1 : ComunicarParametrosTrafico
Tramo (  ) 

2 : CargarDatosVelocidades ( )

3 : ObtenerFormulaAmp ( Datos
AProcesar , VariableInicial ) 

4 : isTerminoToken ( strToken )

5 : ArmarFuncionValores ( Datos
AProcesar , strFormula , intIdTiempo , 
intIdTramo , intIdInicioNodo , intIdFinal

Nodo ) 

6 : isTerminoToken ( strToken )

Fuente y Elaboración: Los Autores
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En el proceso de carga del sistema se llama a la interfaz I

GestorTraficoVehicular la cual llama a ComunicarPrarametrosTraficoTramo (1)

de la clase control GestorTrafico, la misma que a su vez, a través de una

instancia de la entidad Tramo, llama a CargarDatosVelocidades (2). Y que con

esta información invoca a sus métodos de ObtenerFormualAmp (3),

isTerminoToken (4, 6) y ArmarFuncionValores (5). Finalmente devuelve la

información requerida regresando el control sucesivamente hasta llegar a la

interfaz I GestorTraficoVehicular.

2.3.2.5 Administrar Seguridad del Sistema

2.3.2.5.1 Diagramas de Secuencia

2.3.2.5.1.1 Ingresar al sistema

Figura Nº 49: Secuencia Ingresar al sistema

: Usuario: AdministracionUsuarios: IU AdministracionUsuarios: ControlDeSeguridad: I Login: Usuario

1 : IngresarAlSistema ( strContrasena
, strIdentificacion ) 2 : IngresarAlSistema ( strContrasena

, strIdentificacion )

3 : ObtenerUsuario ( dsUsuActual , int
UsrId , strUsrIdentificador , strUsr

Estado , strRol , strUsrNombre , strUsr
Apellido , strContrasena )

4 : ObtenerUsuario ( dsUsuActual , int
UsrId , strUsrIdentificador , strUsr

Estado , strRol , strUsrNombre , strUsr
Apellido , strContrasena )

5 : ObtenerUsuario ( intUsrId , strUsr
Identificador , strUsrEstado , strRol ,
strUsrNombre , strUsrApellido , str

Contrasena )

Fuente y Elaboración: Los Autores

El usuario ingresa su identificación y su contraseña a través de la interfaz IU

Login y luego invoca al método IngresarAlSitema (1); esta interfaz llama al

método IngresarAlSistema (2) de la clase ControlDeSeguridad, esta clase

primero verifica si el usuario es legal, para esto primero obtiene los datos del

usuario mediante la función ObtenerUsuario (3) de la interfaz IU

AdministracionUsuarios la cual llama al método ObtenerUsuario (4) de la clase

AdministracionUsuarios que utiliza la función ObtenerUsuario (5) de la clase

Usuario,  si el usuario no existe se produce una excepción, si el usuario existe y 

es autenticado se retorna a la interfaz para que esta cargue la configuración del

usuario y presente la pantalla principal.
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2.3.2.5.1.2 Verificar Acción Usuario

Figura Nº 50: Secuencia Verificar Acción Usuario

: IU AdministracionUsuarios: ControlDeSeguridad: I ControlDeSeguridad : Usuario: AdministracionUsuarios

1 : VerificarAccionUsuario ( dsUsuario
, strFuncionalidad ) 2 : ObtenerUsuarios ( dsCriterios , ds

UsuActual ) 3 : ObtenerUsuario ( dsCriterios , ds
UsuActual ) 

4 : ObtenerUsuario ( dtUsuario )

Fuente y Elaboración: Los Autores

Este flujo es llamado desde todas las demás clases de control, esta llama a la

función VerificarAccionUsuario de la interfaz I ControlDeSeguridad; esta

interfaz llama al método VerificarAccionUsuario (1) de la clase

ControlDeSeguridad, esta clase utiliza la función ObtenerUsuarios (2) de la

interfaz IU AdministracionUsuarios la cual llama al método ObtenerUsuario (3)

de la clase AdministracionUsuarios que utiliza la función ObtenerUsuario (4) de

la clase Usuario, si el usuario no existe se produce una excepción, luego

busca la funcionalidad ingresada con una de las del usuario, si el usuario es

permitido para utilizar esa funcionalidad se retorna verdadero de lo contrario

falso.

2.3.3 SUBSISTEMAS DE DISEÑO

De acuerdo al análisis y al diseño del sistema, previamente descrito, se han

encontrado los siguientes subsistemas:

Administración de Parámetros: Subsistema encargado de realizar todas

las operaciones sobre parámetros, ya sean datos generales como

valores.

Administración de Usuarios: Subsistema encargado de realizar todas las

operaciones sobre usuarios.

GIS: Subsistema encargado de realizar todas las operaciones GIS sobre

el mapa, así como de las operaciones sobre objetos de tráfico como

calles, nodos y tramos.

Obtención de Ruta: Subsistema principal del sistema, encargado de

obtener la ruta óptima entre dos nodos, así como de configurar las

opciones para esta.
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Tráfico Vehicular: Subsistema encargado de proveer de la información

de tráfico vehicular para los procesos de optimización.

Seguridad: Subsistema encargado de la seguridad del sistema, esto es

de la autenticación y verificación de acciones de los usuarios.

2.3.3.1 Dependencias entre Subsistemas de Diseño

Figura Nº 51: Dependencias entre Subsistemas de Diseño

«subsystem»
Obtencion de Ruta

«subsystem»
Administ racion de Usuarios

«subsystem»
Administ racion de Paramet ros

«subsystem»
Seguridad

«subsystem»
GIS

«subsystem»
Trafico Vehicular

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.4 INTERFACES

De acuerdo a las dependencias entre subsistemas las interfaces encontradas

son las siguientes:

Subsistema Interfaz

Administración de Parámetros IU AdministracionParametros

Administración de Usuarios IU AdministracionUsuarios

GIS IU Mapas

Obtención de Ruta I OptimizacionRuta

Tráfico Vehicular I GestorTraficoVehicular

Seguridad IU Login

I ControlDeSeguridad

Fuente y Elaboración: Los Autores
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2.3.4.1 Diagrama de Interfaces para los Subsistemas de Diseño

Figura Nº 52: Diagrama de Interfaces para los Subsistemas de Diseño

IU Mapas «subsystem»
GIS

IU Administ racionUsuarios «subsystem»
Administ racion de Usuarios

IU Administ racionParamet ros «subsystem»
Administ racion de Paramet ros

I Opt imizacionRuta «subsystem»
Obtencion de Ruta

I Login

I Cont rolDeSeguridad

«subsystem»
Seguridad

«subsystem»
Trafico VehicularI GestorTraficoVehicular

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.5 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA (VISTA DEL MODELO DE

DISEÑO)

De acuerdo al diseño del Sistema parametrizable para la localización de la ruta

óptima entre dos puntos para tránsito vehicular se han definido seis

subsistemas que son:

Administración de Parámetros: Encargado de realizar todas las

operaciones sobre parámetros.

Administración de Usuarios: Encargado de realizar todas las

operaciones sobre usuarios.

GIS: Encargado de realizar todas las operaciones GIS sobre el mapa y

objetos de tráfico.

Obtención de Ruta: Encargado de obtener la ruta óptima entre dos

nodos.

Tráfico Vehicular: Encargado de proveer de la información de tráfico

vehicular.

Seguridad: Encargado de la seguridad del sistema.

El subsistema de Obtención de Ruta es el más importante del sistema debido a

que realiza la operación principal y más compleja del sistema (Se constituye en

el núcleo del mismo). El subsistema de Seguridad es utilizado por todos los

subsistemas debido a que todos necesitan realizar la verificación de la acción

del usuario.
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2.3.6 MODELO DE DESPLIEGUE .

2.3.6.1 Diagrama de Despliegue.

Al terminar el sistema se generan librerías con las funcionalidades de los

componentes y subsistemas del Modelo de Implementación, las cuales para

realizar sus operaciones necesitan datos contenidos en una Base de Datos, y

son llamadas desde aplicativos de interfaces de usuario. Todos estos

componentes pueden ser instalados en diferentes nodos, de diferentes formas,

una de las posibilidades que se recomienda se encuentra en el Diagrama de

Despliegue.

Figura Nº 53: Diagrama de Despliegue

Servidor de Base de Datos

«database»
RutaOpt ima

Servidor de Componentes

«Library»
Administ racion_Paramet ros

«Library»
Administ racion_Usuarios

«Library»
GIS

«Library»
Obtencion_Ruta

«Library»
Seguridad «Library»

Trafico Vehicular

Servidor Web
«Executable»

WebRutaOpt ima

«Executable»
ConsolaAdminist racion

Cliente Administ rador

«Library»
OperacionesGIS

«deploy»

«deploy»

«deploy»

«deploy»

«deploy»

«deploy»

«deploy»

«deploy»

«deploy»

«deploy»

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.6.2 Nodos.

Los nodos especificados en el Diagrama de Despliegue pueden ser

identificados con mayor facilidad en el siguiente diagrama donde además se

especifica el protocolo de comunicación entre ellos.
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Figura Nº 54: Distribución de Nodos

Fuente y Elaboración: Los Autores

Los nodos identificados son los siguientes:

Nodo Descripción

Servidor de Base de Datos Elemento en el cual se deberá instalar el Gestor

de Base de Datos e implantar una instancia de la 

Base de Datos.

Servidor de Componentes Elemento de capa de negocios, en el cual se

instalarán todas las librerías, estos componentes

de negocio son altamente distribuibles y pueden

ser instalados en diferentes nodos.

Servidor Web Elemento de capa de aplicación en el cual se

instalará el aplicativo Web.

Cliente Administrador Elemento en el cual se instalará el administrador

del sistema.

Cliente Web Elemento que se puede encontrar en cualquier

parte del mundo, el cual mediante una conexión

de Internet y un Browser puede tener acceso al

aplicativo Web para hacer uso del sistema.

Fuente y Elaboración: Los Autores



121

2.3.6.3 Componentes.

Los componentes identificados en el Modelo de Despliegue son los siguientes:

Componente Descripción

RutaOptima Base de datos del sistema.

Administracion_Parametros Agrupa las funciones que permiten la interacción

con los parámetros que se utilizan en el sistema.

Administracion_Usuarios Agrupa las funciones que permiten la interacción

con la información de usuarios que utiliza el

sistema.

Obtencion_Ruta Agrupa las funciones que proveen al sistema la

capacidad de optimizar una red con condiciones

dadas por las características de tráfico de ser

requerido.

Seguridad Agrupa las funciones que proveen del entorno

de seguridad al sistema.

GIS Agrupa las funciones que proveen al sistema de

la capacidad de manejar información geográfica.

TraficoVehicular Agrupa las funcionalidades que proveen al

sistema de la capacidad de obtener información

del estado de tráfico en la red vial de la ciudad.

OperacionesGIS Agrupa las funcionalidades que permiten realizar

operaciones sobre el mapa como zoom, mover y

dibujar figuras.

WebRutaOptima Aplicativo Web que accede a la lógica del

sistema

ConsolaAdministracion Aplicativo de interfaces de ventanas para la

administración del sistema.

Fuente y Elaboración: Los Autores

2.3.7 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA (VISTA DEL MODELO DE

DESPLIEGUE)

Como se detalla en el diagrama de despliegue, los componentes del sistema se 

distribuyen en cuatro nodos. Un Nodo que otorga el servicio de Servidor de
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Base de Datos, otro como Servidor de Componentes, uno como Servidor Web

y finalmente un nodo como Cliente de Administración del Sistema.

En los nodos de Servidor Web y Cliente de Administración del Sistema se

exponen las interfaces de usuario que acceden a los componentes de la capa

de servicios que interactúan entre sí y con la información depositada en la base 

de datos dispuesta en el Nodo Servidor de Base de Datos.

Vale mencionar que a pesar de mostrar en el diagrama de despliegue un solo

Nodo para Servidor de Componentes, se puede distribuir aún más los

componentes creando nodos especializados con uno o más componentes

específicos.

2.3.8 MODELO DE DATOS

Del modelo de diseño detallado en 2.3.1 se genera el modelo relacional de

datos a continuación.
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«table»
opt_Paramet roUsuario

«column» par_ValorDefecto : VARCHAR(100)
«column» par_Id : INTEGER

«table»
opt_Paramet roTrafico

«column» part_FormulaValor : VARCHAR(100)
«column» part_IsFormula : BIT(1)
«column» par_Id : INTEGER

«table»
opt_Paramet ro

«column» par_Tipo : CHAR(1)
«column» par_Nombre : VARCHAR(50)
«column» par_Estado : CHAR(1)
«column» par_Descripcion : VARCHAR(255)
«column» par_Id : INTEGER

«identifying relationship»

0..*

1

«identifying relationship»

0..*

1

«table»
opt _Calle

«column» call_Nombre : VARCHAR(100)
«column» call_Id : INTEGER

«table»
opt_Nodo

«column» nod_Longitud : FLOAT
«column» nod_ Latitud : FLOAT
«column» nod_Id : INTEGER
«column» call_Id1 : INTEGER
«column» call_Id2 : INTEGER

«table»
opt_Preferencia

«column» usr_Id : INTEGER
«column» det_Id : INTEGER
«column» par_Id : INTEGER

«table»
opt_Tramo

«column» trm_Distancia : FLOAT
«column» trm_Id : INTEGER
«column» call_Id : INTEGER
«column» nod_Id1 : INTEGER
«column» nod_Id2 : INTEGER

«table»
opt_Usuario

«column» usr_Nombre : VARCHAR(50)
«column» usr_Identificador : VARCHAR(50)
«column» usr_Estado : CHAR(1)
«column» usr_Email : VARCHAR(50)
«column» usr_Contrasena : VARCHAR(50)
«column» usr_Apellido : VARCHAR(50)
«column» usr_Id : INTEGER
«column» rol_Id : CHAR(1)

«Nonidentifying relationship»

1..2

0..1

«Nonidentifying relationship»

1..*

0..1

«Nonidentifying relationship»

1..2

0..1

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1

«table»
opt _DetalleParamet roUsuario

«column» det_Id : INTEGER
«column» det_Nombre : VARCHAR(50)
«column» det_Valor : VARCHAR(50)
«column» par_Id : INTEGER

«identifying relationship»

0..*

1

«table»
opt_SinonimosNombreCalle

«column» sin_Secuencial : INTEGER
«column» sin_Nombre : VARCHAR(100)
«column» call_Id : INTEGER

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1

«table»
opt_DetalleTraqmo

«column» dtrm_SecPunto : INTEGER
«column» dtrm_Longitud : FLOAT(0)
«column» dtrm_Latitud : FLOAT(0)
«column» trm_Id : INTEGER

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1

«table»
opt_Sent idoTramo

«column» nod_IdInicio : INTEGER
«column» nod_IdFinal : INTEGER
«column» trm_Id : INTEGER

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1

«table»
opt_Paramet roTramo

«column» partrm_Valor : VARCHAR(100)
«column» par_Id : INTEGER
«column» nod_IdInicio : INTEGER
«column» nod_IdFinal : INTEGER
«column» trm_Id : INTEGER

«identifying relationship»

0..*

1

«table»
opt _Paramet roTramoEnEl

Tiempo

«column» trm_Id : INTEGER
«column» nod_IdFinal : INTEGER
«column» nod_IdInicio : INTEGER
«column» par_Id : INTEGER
«column» int_Id : INTEGER

«identifying relationship»

0..*

0..1

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1

«table»
opt_IntervalosTiempo

«column» int_Id : INTEGER
«column» int_HoraInicio : TIME(0)
«column» int_HoraFinal : TIME(0)

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1 «Nonidentifying relationship»
0..*

0..1

«table»
opt_NodoUsuario

«column» nodusr_Preferido : BIT(1) = 0
«column» usr_Id : INTEGER
«column» nod_Id : INTEGER

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1

«table»
opt_Rol

«column» rol_Nombre : VARCHAR(50)
«column» rol_Id : CHAR(1)

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1

«table»
opt_Funcionalidad

«column» fun_Id : VARCHAR(7)
«column» fun_Nombre : VARCHAR(50)

«table»
opt_RolFuncionalidad

«column» rol_Id : CHAR(1)
«column» fun_Id : VARCHAR(7)

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1

«Nonidentifying relationship»

0..*

0..1
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CAPITULO 3. IMPLEMEN TACIÓN Y PRUEBAS

3.1 DEFINICIÓN DEL LENGUAJE Y ESTÁNDARES PAR A

CODIFICACIÓN.

3.1.1 SELECCIÓN DE LA PLAT AFORMA DE DESARROLLO .

3.1.1.1 Cuadro comparativo.

De todas las plataformas y lenguajes para el desarrollo de aplicaciones, se han

seleccionado J2EE, Microsoft .NET y PHP debido a las prestaciones que

brindan para aplicaciones Web.

En base a las características a continuación listadas se evalúa las plataformas

seleccionadas en el siguiente cuadro:

Soporte de Orientación a Objetos: es decir que la plataforma sea capaz

de soportar desarrollo bajo el paradigma de Orientación a Objetos.

Disponibilidad de la Plataforma: es decir, la facilidad de acceso al uso de 

la plataforma mencionada.

Experiencia con la Plataforma: es decir, que el equipo de desarrollo haya 

trabajado en la plataforma mencionada en casos anteriores.

Soporte para aplicaciones Web: es decir, que la plataforma permita el

desarrollo de aplicaciones Web.

Soporte para conexión con Base de Datos: es decir, que en la

plataforma se pueda desarrollar aplicaciones con conexiones a Base de

Datos.

Disponibilidad de librerías de MapScript (MapServer): es decir, que

exista para la plataforma las librerías compiladas o en su defecto las

fuentes para compilar la librería MapScript.

       Característica

Plataforma O
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ac

ió
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a

O
bj

et
os

D
is

po
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E
xp
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nc
ia

S
op
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te

W
eb

C
on

B
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e
de

D
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Li
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s

M
ap

S
cr

ip
t

J2EE

Microsoft .NET

PHP

Fuente y Elaboración: Los Autores
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Como resultado de la evaluación de estas características se concluye que las

tres plataformas brindan soporte para el desarrollo del Sistema parametrizable

para la localización de la ruta óptima entre dos puntos para tránsito vehicular,

sin embargo debido a la experiencia de más de 2 años del grupo de trabajo

sobre Microsoft .NET, ha sido seleccionada para la implementación del

sistema.

3.1.2 AMBIENTE DE DESARROL LO.

Para el proceso de implementación se contará con dos computadores

personales que cumplen con las características que se mencionan a

continuación.

3.1.2.1 Plataforma de desarrollo.

La plataforma de desarrollo seleccionada es Microsoft Windows, con sus

sistemas operativos Windows XP y Windows 2003 Server.

3.1.2.2 Herramienta de desarrollo.

La herramienta de desarrollo de acuerdo a la plataforma seleccionada es Visual 

Studio .Net 2005.

3.1.2.3 Librerías Externas.

Las librerías utilizadas en el sistema que son construidas por terceros son las

siguientes:

MapServer: Librería para el manejo de operaciones sobre un mapa GIS.

ANTLR: Librería para generar analizadores sintácticos y lexicográficos

de gramáticas de contexto libre, escritas bajo su propia sintaxis.

3.1.2.4 Gestor de Base de Datos.

El Gestor de Base de Datos es SQL Server 2005.

3.1.2.5 Hardware.

Las características principales de cada componente de hardware utilizado y las

características mínimas requeridas por las herramientas son las siguientes:
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Mínimo Requerido
Nombre

SQL Server 2005 Visual Studio 2005
Utilizado

Procesador 600 MHz Pentium III

o su equivalente en

otra arquitectura.

600 MHz Pentium o

su equivalente en

otra arquitectura.

3.2 GHz Intel 

Pentium HT

Memoria RAM 512 MB 192 MB 1 GB

Disco Duro 350 MB 3 GB 400 GB

Fuente y Elaboración: Los Autores

3.1.3 LENGUAJE DE CODIFICA CIÓN.

El lenguaje de codificación seleccionado que trabaja bajo la herramienta de

desarrollo es: Visual C# .NET 2.0. Lenguaje utilizado no solo para la

codificación de los componentes sino también para la codificación de

procedimientos almacenados.

Visual C# .NET es un lenguaje orientado a objetos que como otros lenguajes

C++ y Java soporta las características propias del paradigma de programación

orientada a objetos: encapsulación, polimorfismo y herencia. Además, se trata

de un lenguaje sencillo, moderno, que permite extensibilidad de tipos básicos,

operadores y modificadores.

3.1.4 ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN.

Los estándares a utilizarse en la codificación del sistema son los siguientes:

Idioma: El idioma a utilizarse para la codificación es el lenguaje nativo

del grupo de programadores (en este caso español), porque aumenta la

productividad de los mismos; el idioma a utilizarse para los comentarios

es inglés para internacionalizar la comprensión en equipos heterogéneos 

multilingües.

Nombre de Archivos: Por cada clase que se implemente se creará un

archivo de extensión .cs, que recibirá el mismo nombre de la clase.

Comentarios: Los comentarios se los redactará en inglés bajo la sintaxis

XML que propone la herramienta de desarrollo seleccionada. Así:

o Comentario de Clases: 

///<summary >

/// Descripción de la funcionalidad de la Clase.
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///</summary>

o Comentario de Métodos:

///<summary>

/// Descripción de la funcionalidad del Método.

///</summary>

Si el método posee parámetros se agregará, por cada parámetro

la siguiente etiqueta XML:

///< param name= Nombre Del Parámetro >

/// Descripción del Parámetro.

///</param>

Si el método retorna algún valor se agregará la siguiente etiqueta

XML:

///<returns>

/// Descripción del Valor que retorna.

///</returns>

Nombre de Clases: Nombre descriptivo de la entidad sin espacios entre

palabras, la primera letra de cada palabra en mayúscula.

Nombre de Interfaces: Nombre descriptivo de la interfaz sin espacios

entre palabras, la primera letra de cada palabra en mayúscula y

antepuesto por el prefijo I_.

Nombre de Métodos: Nombre descriptivo de la operación que ejecuta sin 

espacios entre palabras, la primera letra de cada palabra en mayúscula.

Nombre de Propiedad: Nombre descriptivo sin espacios entre palabras,

la primera letra de cada palabra en mayúscula.

Nombre de Variables: Nombre descriptivo sin espacios entre palabras, la 

primera letra de cada palabra en mayúscula, antepuesto por el prefijo

definido a continuación dependiendo el tipo de dato.

Tipo de Dato Sintaxis Prefijo

Número Entero int int

Número Flotante float flt

Número de Doble Precisión double dbl

Carácter char chr

Cadena de Caracteres string str

Boolean bool bl
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Tipo de Dato Sintaxis Prefijo

Data Set DataSet ds

Data Table DataTable dt

Data Row DataRow dr

Tabla Hash Hashtable ht

Adaptador de Tabla TableAdapter ta

Fuente y Elaboración: Los Autores

Nombre de Componentes de Interfaces de Usuario: Nombre descriptivo

sin espacios entre palabras, la primera letra de cada palabra en

mayúscula, antepuesto por el prefijo definido a continuación

dependiendo el tipo de componente.

Tipo de Dato Sintaxis Prefijo

Control de Usuario Windows UserControl uc

Cuadro de Agrupamiento GroupBox gpb

Cuadro de Texto TextBox txt

Cuadro de Selección Múltiple

(Windows)

ComboBox cmb

Cuadro de Selección Múltiple (Web) DropDownList ddl

Etiqueta de texto Label lbl

Tabla (Windows) DataGridView dgv

Tabla (Web) GridView gvw

Tabla de Detalles DetailsView dv

Botón Button btn

Radio Botón RadioButton rbt

Cuadro de Selección CheckBox chk

Fuente y Elaboración: Los Autores

3.2 IMPLEMENTACIÓN.

3.2.1 MODELO  DE IMPLEMENTACIÓN.

De acuerdo a los subsistemas, clases e interfaces identificadas en la fase de

Diseño, se han identificado varios subsistemas de implementación, interfaces y
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componentes, los cuales pueden implementar una o varias clases; todos estos

objetos quedan plasmados en el Diagrama de Implementación.

Figura Nº 56: Diagrama de Implementación

«Implementation Subsystem»
«subsystem»

Administ racion_Paramet ros

IU_Administ racionParamet ros
AdministracionParametros.cs

Parametro.cs

«Implementation Subsystem»
«subsystem»

TraficoVehicular

GestorTrafico.cs
I_GestorTrafico

Tramo.cs

«Implementation Subsystem»
«subsystem»
Seguridad

I_LoginControlDeSeguridad.cs

I_Cont rolDeSeguridad

«Implementation Subsystem»
«subsystem»

Obtencion_Ruta

ThreadPoolManager.cs

Punto.cs

Grafo.cs

GestorDeRuta.cs

Camino.csArco.cs

Algoritmo.cs

Vertice.cs

I_Opt imizacionRuta

GeneradorGrafo.cs

«Implementation Subsystem»
«subsystem»

GIS

Punto.cs

ObtencionDeDireccion.cs

Nodo.cs

ManejoDeMapas.cs

Calle.csTramo.cs

IU_Mapas

«Library»
libmap

«#using»

«Implementation Subsystem»
«subsystem»

Administ racion_Usuarios

IU_Administ racionUsuarios

Usuario.cs

AdministracionUsuarios.cs

Fuente y Elaboración: Los Autores

3.2.2 COMPONENTES Y SUBSISTEMAS DE IMPLEMENTACIÓN.

Los componentes identificados por cada subsistema y estos subsistemas de

implementación se encuentran detallados en el Anexo 5.

3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA (VISTA DEL MODELO DE

IMPLEMENTACIÓN).

La implementación del Sistema parametrizable para la localización de la ruta

óptima entre dos puntos para tránsito vehicular se ha desarrollado con la

herramienta Visual Studio .NET y bajo esta herramienta se han construido

componentes distribuibles que trabajan como WebServices para brindar la

funcionalidad del Sistema, así:
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WSAdministracionParametros: Servicio Web que provee de las

funciones que permiten la interacción con los parámetros que el sistema

utiliza.

WSAdministracionUsuarios: Servicio Web que provee de las funciones

que permiten la interacción con la información de usuarios que utiliza el

sistema.

WSGIS: Servicio Web que provee de las funciones que permiten al

sistema manejar información geográfica.

WSObtencionRuta: Servicio Web que provee de las funciones que

permiten al sistema optimizar una red con condiciones dadas por las

características de tráfico de ser requerido.

WSSeguridad: Servicio Web que provee de las funciones que brindan el

entorno de seguridad al sistema.

WSTrafico: Servicio Web que provee las funciones que permiten al

sistema obtener información del estado de tráfico en la red vial de la

ciudad.

Además de construir las interfaces de usuario, tanto para el Cliente, como para

el Administrador:

WebRutaOptima: Nombre del Directorio Virtual donde se encuentran

alojadas las páginas con extensión .aspx que ofrecen la funcionalidad al

Cliente del Sistema.

ConsolaAdministracion.exe: Nombre del Ejecutable donde se encuentra

codificado las interfaces de usuario a las cuales el Usuario Administrador 

de la aplicación tiene acceso.

3.2.4 PLAN DE INTEGRACIÓN DE CONSTRUCCIONES.

Para la construcción del Sistema parametrizable para la localización de la ruta

óptima entre dos puntos para tránsito vehicular se realizará en cuatro

iteraciones que se encuentran detalladas en el Anexo 6.

3.3 PRUEBAS.

3.3.1 MODELO DE PRUEBAS.
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Las pruebas del sistema se realizan de acuerdo a los casos de uso

identificados en la sección 2.1.1, en base a esto los casos de prueba son:

Administrar Seguridad del Sistema.

Manejar Mapas.

Gestionar Optimización de Ruta.

Administrar Usuarios.

Administrar Parámetros.

3.3.2 ADMINISTRAR SEGURIDAD  DEL SISTEMA.

3.3.2.1 Plan de Prueba.

El objetivo de este caso de prueba es verificar la correcta autenticación de un

usuario y verificar que el usuario autenticado no pueda realizar operaciones no

permitidas para este.

3.3.2.2 Procedimiento de Prueba.

Objetivo Prerrequisitos Resultados

Esperados

Procedimiento de 

Prueba

Probar la

autenticación de

un usuario.

Debe existir el usuario

creado en el sistema.

El usuario debe

ingresar al sistema si

su identificador y

contraseña son

correctos.

En la interfaz gráfica se

ingresa el identificador y

la contraseña del usuario

y se presiona el botón de

aceptar.

Probar la

verificación de la

acción de un

usuario.

Debe existir el usuario

creado, y se debió

haber ingresado al

sistema.

Se debe efectuar la

acción deseada si el

usuario tiene los

permisos.

En la interfaz gráfica se

realiza cualquier acción.

Fuente y Elaboración: Los Autores

3.3.2.3 Evaluación de Prueba.

Los resultados obtenidos por el caso de prueba son los resultados esperados,

por lo que cumple con los objetivos planteados.
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3.3.3 MANEJAR MAPAS.

3.3.3.1 Plan de Prueba.

El objetivo de este caso de prueba es verificar el correcto manejo de

operaciones básicas sobre el mapa y verificar la correcta administración de

tramos, nodos y calles.

3.3.3.2 Procedimiento de Prueba.

Objetivo Prer requisitos Resultados

Esperados

Procedimiento de 

Prueba

Probar las

operaciones

básicas como

Zoom o Mover el

mapa.

Debe existir el archivo

de configuración y los

archivos necesarios

para dibujar.

Debe presentarse un

nuevo mapa

acercado, alejado o

movido.

En la interfaz gráfica se

selecciona la operación

deseada y se selecciona

el punto del mapa en el

que se desea realizarla.

Probar la carga

de datos de la

malla.

Se debe haber

ingresado a la

aplicación

Administrativa.

Debe presentarse un

mensaje de haber

terminado la carga

con éxito.

En la interfaz gráfica

presiona el botón de

cargar datos de la malla.

Probar el dibujo

de tramos.

Deben existir los tramos

deseados en la base de

datos.

Deben dibujarse los

tramos en el mapa.

En la interfaz gráfica se

selecciona los tramos que 

se desea dibujar y se

presiona el botón dibujar.

Probar la

consulta de

tramos.

Se debe haber

ingresado a la

aplicación

Administrativa.

Debe presentarse los

datos de los tramos

requeridos.

En la interfaz gráfica se

selecciona la opción de

Tramos, se ingresa el

nombre de la calle de la

que se desea consultar

sus tramos y se presiona

el botón consultar.

Probar la

inserción de

tramos.

Se debe haber

ingresado a la

aplicación

Administrativa.

Debe insertarse los

datos del tramo en la

base de datos.

En la interfaz gráfica se

dibuja el tramo deseado y

se presiona el botón

ingresar, luego se escribe

los datos requeridos y se

presiona el botón aceptar.
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Objetivo Prer requisitos Resultados

Esperados

Procedimiento de 

Prueba

Probar la

eliminación de

tramos.

Debe existir el tramo

requerido en la base de

datos.

Debe eliminarse los

datos de los tramos

de la base de datos.

En la interfaz gráfica se

selecciona los tramos a

eliminarse y se presiona

el botón eliminar.

Probar el dibujo

de nodos.

Debe existir el nodo

deseado en la base de

datos.

Debe dibujarse el

nodo en el mapa.

En la interfaz gráfica se

presiona el botón dibujar

junto al nodo que se

desea dibujar.

Probar la

consulta de

nodos.

No existe ningún

prerrequisito.

Debe presentarse los

datos de los nodos

requeridos.

En la interfaz gráfica se

selecciona la opción de

nodos, se ingresa el

nombre de la o las calles

que conforman el nodo y

se presiona el botón

consultar.

Probar el dibujo

de calles.

Debe existir la calle

deseada en la base de

datos.

Debe dibujarse la

calle en el mapa.

En la interfaz gráfica se

presiona el botón dibujar

junto a la calle que se

desea dibujar.

Probar la

consulta de

calles.

No existe ningún

prerrequisito.

Debe presentarse los

datos de las calles

requeridos.

En la interfaz gráfica se

selecciona la opción de

calles, se ingresa el

nombre de la calle

deseada y se presiona el

botón consultar.

Probar la

inserción de

calles.

Se debe haber

ingresado a la

aplicación

Administrativa.

Debe insertarse los

datos de la calle en la

base de datos.

En la interfaz gráfica se

presiona el botón ingresar 

del objeto calle, se

escribe los datos

requeridos y se presiona

el botón aceptar.

Probar la

eliminación de

calles.

Debe existir la calle

requerida en la base de

datos.

Debe eliminarse los

datos de la calle de la

base de datos.

En la interfaz gráfica se

presiona el botón eliminar

junto a la calle deseada.
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Objetivo Prer requisitos Resultados

Esperados

Procedimiento de 

Prueba

Probar la

actualización de

calles.

Debe existir la calle

requerida en la base de

datos.

Debe modificarse los

datos de la calle en la

base de datos.

En la interfaz gráfica se

selecciona la calle

deseada, luego se

cambia los datos

deseados y se presiona

el botón aceptar.

Fuente y Elaboración: Los Autores

3.3.3.3 Evaluación de Prueba.

Los resultados obtenidos por el caso de prueba son los resultados esperados,

por lo que cumple con los objetivos planteados.

3.3.4 GESTIONAR OPTIMIZAC IÓN DE RUTA.

3.3.4.1 Plan de Prueba.

El objetivo de este caso de prueba es verificar la obtención correcta de la ruta

óptima, el que viene a ser el principal proceso del sistema, y verificar que el

proceso de configuración de optimización esté correcto.

3.3.4.2 Procedimiento de Prueba.

Objetivo Prerrequisitos Resultados

Esperados

Procedimiento de Prueba

Probar la

configuración

de

optimización.

Se debe haber

ingresado a la

aplicación

Administrativa.

Se debe modificar

los datos en el

archivo de

configuración.

En la interfaz gráfica se

ingresa a configuración de

optimización, se modifica los

datos y se presiona aceptar.

Probar la

obtención de la

ruta óptima*.

Deben existir datos de

tramos, nodos y calles

en la base de datos.

Debe dibujarse la

ruta en el mapa.

En la interfaz gráfica se

selecciona el nodo inicial y el

nodo final, luego se escoge si

se desea por distancia o

tiempo y si es este el caso la

hora, y se presiona el botón

Dibujar Ruta.

Fuente y Elaboración: Los Autores

* Anexo 7: Pruebas del Algoritmo y Ajustes del Método Heurístico.
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3.3.4.3 Evaluación de Prueba.

Los resultados obtenidos por el caso de prueba son los resultados esperados,

por lo que cumple con los objetivos planteados.

3.3.5 ADMINISTRAR USUARIOS .

3.3.5.1 Plan de Prueba.

El objetivo de este caso de prueba es verificar la correcta administración de los

datos de las cuentas de los usuarios del sistema.

3.3.5.2 Procedimiento de Prueba.

Objetivo Prerrequisitos Resultados

Esperados

Procedimiento de 

Prueba

Probar la

actualización de

usuarios.

El usuario debió haber

ingresado al sistema

utilizando su

identificador y su

contraseña.

Se debe modificar los

datos del usuario en la 

base de datos.

En la interfaz gráfica se

selecciona la opción

cuenta de usuario, se

modifica los datos y se

presiona aceptar.

Probar el

bloqueo de

usuarios.

Debe existir el usuario

requerido y se debe

ingresar a la aplicación

Administrativa.

Se debe modificar el

estado del usuario a

bloqueado.

En la interfaz gráfica se

selecciona el botón de

bloquear junto al usuario

deseado.

Probar el

desbloqueo de

usuarios.

Debe existir el usuario

requerido y se debe

ingresar a la aplicación

Administrativa.

Se debe modificar el

estado del usuario a

desbloqueado.

En la interfaz gráfica se

selecciona el botón de

desbloquear junto al

usuario deseado.

Probar el cierre

de la cuenta de

usuario.

Debe existir el usuario

requerido en la base de

datos.

Se debe eliminar los

datos de la cuenta del

usuario de la base de

datos.

En la interfaz gráfica se

selecciona la opción

cerrar cuenta de usuario.

Probar la

creación de la

cuenta de

usuario.

No existe ningún

prerrequisito.

Debe insertarse los

datos del usuario en la 

base de datos.

En la interfaz gráfica se

selecciona Registrar, se

ingresa los datos y se

presiona el botón

Aceptar.
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Objetivo Prerrequisitos Resultados

Esperados

Procedimiento de 

Prueba

Probar la

consulta de

usuarios.

Se debe haber

ingresado a la

aplicación

Administrativa.

Debe presentarse los

datos de los usuarios

requeridos.

En la interfaz gráfica se

selecciona la opción de

usuarios, se ingresa los

criterios de búsqueda y

se presiona el botón

consultar.

Fuente y Elaboración: Los Autores

3.3.5.3 Evaluación de Prueba.

Los resultados obtenidos por el caso de prueba son los resultados esperados,

por lo que cumple con los objetivos planteados.

3.3.6 ADMINISTRAR PARÁMETR OS.

3.3.6.1 Plan de Prueba.

El objetivo de este caso de prueba es verificar la correcta administración de los

parámetros del sistema.

3.3.6.2 Procedimiento de Prueba.

Objetivo Prerrequisitos Resultados

Esperados

Procedimiento de 

Prueba

Probar la

actualización de

parámetros.

Debe existir el

parámetro requerido en

la base de datos.

Se debe modificar los

datos del parámetro

en la base de datos.

En la interfaz gráfica se

presiona el botón editar

junto al parámetro

deseado, se modifica los

datos y se presiona

aceptar.

Probar la

actualización de

preferencia.

Debe existir el usuario y

debe haber ingresado a

la aplicación con su

identificador y

contraseña.

Se debe modificar los

datos de las

preferencias del

usuario en la base de

datos.

En la interfaz gráfica se

ingresa a la opción

preferencia, se modifica

los datos y se presiona

aceptar.

Probar la

eliminación de

parámetros.

Debe existir el

parámetro requerido en

la base de datos.

Se debe eliminar los

datos del parámetro

de la base de datos.

En la interfaz gráfica se

presiona el botón eliminar

junto al parámetro

deseado.
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Objetivo Prerrequisitos Resultados

Esperados

Procedimiento de 

Prueba

Probar la

inserción de

parámetros.

Se debe haber

ingresado a la

aplicación

Administrativa.

Debe insertarse los

datos del parámetro

en la base de datos.

En la interfaz gráfica se

presiona el botón insertar

del objeto parámetro, se

ingresan los datos y se

presiona el botón

Aceptar.

Probar la

consulta de

parámetros.

Se debe haber

ingresado a la

aplicación

Administrativa.

Debe presentarse los

datos de los

parámetros

requeridos.

En la interfaz gráfica se

selecciona la opción de

parámetros, se ingresa

los criterios de búsqueda

y se presiona el botón

consultar.

Fuente y Elaboración: Los Autores

3.3.6.3 Evaluación de Prueba.

Los resultados obtenidos por el caso de prueba son los resultados esperados,

por lo que cumple con los objetivos planteados.
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CAPITULO 4. APLICACI ÓN DEL SISTEMA

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

4.1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE QUITO.

La ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, se

encuentra ubicada al Noreste de Sudamérica a 2850 msnm (metros sobre el

nivel del mar), su población es de 1.839.853 habitantes que residen un 82%

reside en áreas urbanas y un 18% en áreas rurales, su tasa de crecimiento

poblacional es del 2.06%. 

4.1.2 ASPECTOS FÍSICOS TERRITORIALES.

El Distrito Metropolitano de Quito tiene un área de 420.802 Ha, la cual

comprende el área urbana y la metropolitana, la cual incluye el Valle de los

Chillos, el Valle de Cumbayá, el Valle de Tumbaco y Calderón.

Figura Nº 57: Aspecto Físico Territorial de Quito

Elaboración: Dirección Metropolitana de Transporte y Vialidad
Fuente: Sistema Metropolitano de Transporte Público de Quito

La extensión del área urbana de la ciudad es de 42.273 Ha, su longitud de 35

Km, el ancho promedio es de 4,5 Km. La longitud de todo el Distrito

Metropolitano es de 60 Km, el suelo vial es de 3.700 Ha y 1.900 Km de

longitud.
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4.1.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE.

La estructura del sistema de transporte en la ciudad de Quito se forma de dos

sistemas:

4.1.3.1 Sistema Convencional.

Este sistema se encuentra constituido por 134 líneas de transporte público

operadas por 2.624 buses urbanos y 46 líneas interparroquiales operadas por

676 buses que brindan el servicio a los sectores aledaños a la ciudad. A este

sistema también pertenecen los servicios de escolares, 8.778 taxis registrados,

carga liviana y turismo.

La administración de este sistema se rige a permisos emitidos por la EMSAT

(Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte). Existe

poca confiabilidad en este sistema y es administrado por pequeñas empresas y

cooperativas.

4.1.3.2 Sistema Metropolitano Integrado de Transporte Público.

Este sistema es llamado METROBUS-Q el cual es la Red Metropolitana

Integrada de Transporte Público de Quito, este sistema está conformado por

corredores de transporte masivo de pasajeros localizados en los ejes viales

longitudinales principales de la ciudad y periféricos metropolitanos, se

complementa con servicios transversales, alimentadores y vecinales. 

Está conformado por tres corredores y dos más que se encuentran en estudio,

los tres primeros son la Línea Verde Trolebús, la Línea Roja Ecovía, y la Línea

Azul América-La Prensa; los corredores en estudio son Línea Amarilla

(Corredor Mariscal Sucre) y Líneas Metropolitanas (Quito Tumbaco

Quinche y Quito  Valle de los Chillos).

Los datos generales de estas líneas son:

Línea Nombre Inicio de 

operación

Cobertura

Pasajeros diarios

Flota

Verde Corredor Central
Trolebús

1995 240.000 113 trolebuses y 84

alimentadores

Roja Corredor Nororiental
Ecovía

2001 110.000 42 articulados y 87

alimentadores
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Línea Nombre Inicio de 

operación

Cobertura

Pasajeros diarios

Flota

Azul Corredor Central
Norte

2005 70.000 55 articulados y 270

alimentadores

Elaboración: Los Autores

Fuente: Sistema Metropolitano de Transporte Público de Quito

4.1.4 JERARQUIZACIÓN DEL S ISTEMA VIAL URBANO.

Las características técnicas de cada tipo de vía se adjuntan en el Anexo 8.

4.1.4.1 Vías Expresas.

Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales

secundarias, permiten acceder con algunas vías rurales, no admiten el

estacionamiento de vehículos. 

4.1.4.2 Vías Arteriales Principales.

Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales

secundarias, permiten acceder con algunas vías rurales, no admiten el

estacionamiento de vehículos. 

4.1.4.3 Vías Arteriales Secundarias.

Son las vías de enlace entre las arterias principales y las colectoras, permiten

distribuir el tráfico entre las distintas áreas que conforman la ciudad, permiten

acceso directo a zonas residenciales, institucionales, de gestión, recreativas,

comerciales de menor escala. 

4.1.4.4 Vías Colectoras.

Son las vías de enlace entre las arteriales secundarias y las vías locales,

permiten distribuir el tráfico entre las distintas áreas que conforman la ciudad,

permiten el acceso directo a zonas residenciales, institucionales, recreativas,

productivas o de comercio en general. 
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4.1.4.5 Vías Locales.

Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan solamente con las vías

colectoras. Se ubican generalmente en zonas residenciales, su prioridad es la

circulación peatonal. 

4.1.4.6 Clasificación de las Vías más importantes.

A continuación se presenta las principales vías de la ciudad con su respectivo

tipo, en relación a la jerarquización del sistema vial:

Nombre Tipo

Autopista Nuevo Aeropuerto Expresa

Autopista General Rumiñahi Expresa

Tramo-Intercambiador Troncal Metropol.-Calderón Expresa

Calderón.Guayllabamba-Azcázubi Arterial

Guayllabamba-Troncal Distrital Arterial

Autopista Manuel Córdova Galarza Arterial

Av. Simón Bolívar Arterial

Av. Mariscal Sucre Arterial

Calacalí-Nanegalito Arterial

Vía Interoceánica Colectora

Amaguaña-Conocoto Colectora

Intervalles Oriental y Occidental Colectora

Antigua vía Quito-Conocoto Colectora

Av. Eloy Alfaro Colectora

Elaboración: Los Autores

Fuente: Legislación y Normativa para la Gestión del Suelo en el DMQ
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4.1.5 DESPLAZAMIENTOS URBA NOS EN TRANSPORTE PÚBLICO.

Figura Nº 58: Desplazamientos Urbanos en Transporte Público

Fuente y Elaboración: Dirección Municipal de Transporte

Se estima que la demanda diaria (en un día considerado como normal) para el

servicio de trasporte público es de 1.621.091 viajes, de los cuales el Sistema

Integrado Trolebús atiende 184.139 y el sistema Ecovía 24.000. De los

1.621.091 viajes, 865.337 se realiza hacia y dentro de la zona central, 408.092

tienen origen fuera de la zona central y 321.818 tienen su origen y destino

dentro de la misma zona central.

4.1.6 TRÁFICO.

En el Plan Maestro de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito se plantea 

que para una gestión del tráfico vehicular y una adecuada planificación de la

ciudad para el futuro se debe considerar aspectos de gerencia de tráfico,

ampliación de la capacidad e implementación de medidas de seguridad y

control de tráfico. Considerando que para el año 2021 se proyecta un

crecimiento de cinco veces el volumen de tráfico existente actualmente en la

ciudad, para una población de 3.3 millones de habitantes. Además, la

expansión de la ciudad hacia los valles, la construcción del nuevo aeropuerto y

la construcción de nuevos ejes viales para atender la demanda de tráfico en los 

accesos norte y sur como en los corredores oriental y occidental de la ciudad. Y 

que en general en las vías expresas, arteriales y colectoras de la ciudad se
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producen demoras por las restricciones de la capacidad vial y la inadecuada

operación de las intersecciones por las diferencias en los sistemas de control.

Algunos de los problemas de tráfico6 que sufre la ciudad se listan a

continuación:

Problemas de congestiones y demoras.

Alto índice de accidentes de tráfico.

Ineficiente uso de las vías para la circulación vehicular.

Pérdida de la capacidad vial a causa de deficiencias en la geometría vial

y en los procedimientos operativos del tráfico.

Déficit de señalización y dispositivos de control de tráfico.

Congestionamiento y problemas de seguridad vial en las zonas

escolares.

Contaminación ambiental por el parque automotor.

Control deficitario del tráfico.

Carencia de información y gerencia de tráfico.

Falta de procedimientos homologados para la prestación de servicios y

realización de estudios de tráfico.

Carencia de sistemas de información público y auxilio frente a problemas 

en la circulación.

4.1.6.1 La Red Vial.

El sistema vial de la ciudad de Quito tiene una longitud aproximada de 1.900

Km. de ellos, las vías expresas tienen una extensión de 153 Km., las arteriales

751 Km. y las vías provinciales tienen una extensión de 206 Km.

A causa de un desequilibrio entre el sistema vial y la ocupación territorial

evidenciado por la tasa de crecimiento poblacional del 3.2% anual menor al

crecimiento del parque automotor del 5.4% anual, que cuantitativamente

implica que cada año se incorporen de 15 a 20 mil vehículos ocasionando que

algunas vías principales o algunos tramos de ellas estén llegando a operar al

límite de sus capacidades sobre todo en los ejes viales de enlace entre el área

6 Tomado del Plan Maestro de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito.
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central y las zonas norte y sur, así como, el sistema vial de articulación con las

áreas metropolitanas de los valles.

4.1.6.2 Volúmenes de Tráfico.

A continuación se muestran los volúmenes de tráfico hora unidireccional en los

principales corredores del eje norte sur de la ciudad y en los accesos hacia los

valles.

Corredores Principales Total Livianos Buses Pesados

Mariscal Sucre Norte (Av. Occidental). 3.224 2.933 124 107

Mariscal Sucre Sur 1.574 1.170 305 90

Av. América 1.363 889 455 19

Av. De la Prensa 2.641 881 253 83

Diego de Vásquez 1.062 925 99 35

10 de Agosto 2.246 2.132 83 30

Panamericana Norte 1.647 1.439 120 88

Av. Maldonado 889 547 315 24

Av. Napo 1.775 1.134 426 75

Av. Simón Bolívar

(Nueva Av. Oriental) 1.456

Av. 6 de Diciembre 1.545 1.532 9 4

Av. Pichincha 1.123

Panamericana Sur 1.460 918 379 177

Av. Amazonas 1.356 1.296 55 6

Av. Conquistadores

(Vía a Guápulo). 268 243 10 15

Av. Eloy Alfaro 1.725 1.558 92

Fuente y Elaboración: UPGT, Municipio del Distrito Metropolitano, 2001.

4.2 SIMULACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA EN

LA CIUDAD DE QUITO.

4.2.1 INSTALACIÓN.

4.2.1.1 Ambiente de Instalación.

Como se explicó en la sección de Modelo de Despliegue (2.3.6), el sistema

está conformado por librerías a las que son accedidas desde interfaces (Web
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Services), estas librerías acceden a una base de datos, y son utilizadas desde

una aplicación Web y una aplicación de ventanas para la administración.

Para esta simulación en la Ciudad de Quito los nodos: Servidor de Base de

Datos, Servidor de Componentes, Servidor Web, Cliente Administrador se

instalaron en un solo servidor físico.

A continuación se muestran las características del Servidor:

Hardware

Nombre Característica

Procesador 3.2 GHz Intel Pentium HT

Memoria RAM 1 GB

Disco Duro 400 GB

Software

Sistema Operativo Windows 2003 Server

Servidor de Aplicaciones Web Internet Information Server 6.0 

Software Base .Net Framework 2.0

Configuración

Interfaz de Red IP externo: 200.25.131.85

IP interno: 192.168.0.102*

Link de Servicio para Clientes Web http://200.25.131.85/WebRutaOptima/

Fuente y Elaboración: Los Autores

Cada nodo detallado en el modelo de despliegue se implantó con las siguientes 

características:

Nodo Descripción

Servidor de Base de Datos Microsoft SQL Server 2005. 

Integración con el CLR habilitada. 

Nombre de Servidor: RIOFRIO.

Servidor de Componentes Internet Information Server 6.0.

Compatibilidad con Aplicaciones .Net 2.0. 

* La dirección 192.168.0.102 se utiliza sin distinción del nombre localhost porque se trata del

mismo servidor físico.
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Nodo Descripción

Servidor Web Internet Information Server 6.0.

Compatibilidad con Aplicaciones .Net 2.0.

Cliente Administrador .Net Framework 2.0

Cliente Web Internet Explorer 6.0

Fuente y Elaboración: Los Autores

El servidor de Componentes expone su funcionalidad en las siguientes

direcciones internas:

Funcionalidad Dirección

Administración Parámetros http://localhost:3220/WSAdministracionParametros/

IU_AdministracionParametros.asmx

Administración Usuarios http://localhost:3226/WSAdministracionUsuarios/

IU_AdministracionUsuarios.asmx

GIS http://localhost:3217/WSGIS/IU_Mapas.asmx

Obtención Ruta http://localhost:3214/WSObtencionRuta/

I_OptimizacionRuta.asmx

Seguridad http://localhost:3211/WSSeguridad/

I_ControlDeSeguridad.asmx

Tráfico Vehicular http://localhost:3229/WSTrafico/

I_GestorTraficoVehicular.asmx

Fuente y Elaboración: Los Autores

4.2.1.2 Procedimiento de Instalación y Configuración.

El procedimiento de Instalación y Configuración del sistema se detalla en el

Manual de Instalación, Anexo 12.

4.2.2 CARGA DE DATOS.

Para realizar el procedimiento de carga de datos se crearon dos alternativas,

un procedimiento automático y uno manual que se detallan en los siguientes

numerales.
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4.2.2.1 Procedimiento automático.

Para el procedimiento automático de carga de datos se construyó una serie de

aplicaciones* que permiten leer los datos de los archivos Shape y dBase,

organizarlos e insertarlos en la base de datos con el soporte de procedimientos

almacenados codificados en Transact SQL.

A continuación se explica cada aplicación y su funcionalidad:

LectorShape:

Aplicación que lee un archivo Shape Polyline con su correspondiente archivo

dBase, presenta los datos de los puntos en pantalla.

Figura Nº 59: Pantalla Aplicación LectorShape

Fuente y Elaboración: Los Autores

Esta aplicación permite realizar las siguientes operaciones con los datos leídos:

Menú File:

Abrir el archivo Shape (Open): Despliega un cuadro de diálogo para

seleccionar el archivo de extensión *.shp a analizar.

Cerrar la aplicación (Close): Cierra la aplicación.

Menú Tools:

* Tanto los instaladores, como scripts de la base de datos como procedimientos almacenados

utilizados por estas herramientas se incluyen en el dispositivo magnético adjunto a este

documento.
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Cargar datos de Nodos (Load Nodes): Presenta en pantalla los nodos 

obtenidos del archivo. De esta información se pueden generar scripts

de inserción a la base de datos.

Cargar Relaciones (Load Relationships): Calcula y carga las

distancias entre cada par de puntos continuos del archivo

seleccionado a la base de datos.

Cargar datos de Tramos (Load Sections): Calcula y carga la distancia 

de un par de nodos continuos e inserta los datos de este tramo y su

detalle.

Carga Parámetros de Tráfico y Tramos:

Aplicación que carga información aleatoria con criterio teórico de parámetros de 

Tramos y de Tráfico sobre el modelo de la base de datos (Ver Modelo de Datos 

2.3.8).

Figura Nº 60: Pantalla de Aplicación Carga Parámetros de Tráfico y Tramos

Fuente y Elaboración: Los Autores

Esta aplicación permite realizar las siguientes operaciones:

Carga Sentidos Calles: Carga de forma aleatoria los sentidos por cada

calle considerando la longitud que esta tenga.

Carga Número de Carriles (Nc): Carga el número de carriles que posee

cada tramo considerando la longitud de la calle a la que pertenece este

tramo.
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Carga Número de Vehículos por Kilómetro (Nvk): Carga el número de

Vehículos máximos que podrían ocupar el espacio por carril de un

tramo, considerando vehículos livianos de proyecto DE-335*

Carga Velocidad Media Espacial a Flujo Libre (Vl): Carga el valor de

Velocidad Media Espacial a Flujo Libre para cada Tramo.

Carga Número de Vehículos de Congestionamiento por Kilómetro

(Nvka): Carga un valor aleatorio de vehículos bajo tres escenarios, flujo

de autos liviano, flujo de autos medio y flujo de autos pesado para cada

Tramo.

Relacionar Variables con el Tiempo: Relaciona las características de

flujo de autos liviano, flujo de autos medio y flujo de autos pesado por

cada sentido de cada tramo en el tiempo del día.

Cálculo de Velocidades: Permite calcular y mostrar la velocidad media

para cada sentido de cada tramo en sus diferentes condiciones de flujo.

Con las dos Aplicaciones que se detallaron anteriormente, LectorShape y

Carga Parámetros de Tráfico y Tramos a continuación se explica el proceso

secuencial a seguir:

Creación de la Malla:

Este es el primer paso en el procedimiento automático, se lo ejecuta utilizando

la herramienta LectorShape y varios procedimientos de base de datos.

1. Se abre el archivo .shp donde se encuentran todos los puntos de los

ejes viales de la ciudad.

2. Se ejecuta la opción Load Nodes, con la cual encontramos las

intersecciones de las calles en la ciudad, las cuales se presentan con

detalle en pantalla.

3. Se crea un script de inserción de todos los nodos como por ejemplo:

INSERT INTO [Nodo]([recordNumber1], [recordNumber2], [calle1],

[calle2], [pointX], [pointY]) VALUES(1091,6992,'PEDRO VICENTE

MALDONADO ','A. VITERI

',774996,9969847)

* En [2] Características de los vehículos de Proyecto.
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4. Se ejecuta la opción Load Relationships con la cual se llena de datos la

tabla AsociacionPuntos, donde se encuentra cada punto con la distancia

a su punto contiguo.

5. Posteriormente se ejecuta el script Crear Malla, del Anexo 9, con la cual

se crean todos los datos de los tramos de la ciudad de una forma

desnormalizada en la tabla TablaMalla.

6. Posteriormente se separan los datos, los tramos que van directamente

de un nodo a otro nodo sin pasar por puntos intermedios se insertan

directamente en la tabla Tramo y DetalleTramo mediante el script

Creación Tramos sin Puntos Intermedios del Anexo 9, y los tramos que

pasan por uno o mas puntos para llegar del nodo inicial al final se

insertan en TablaMallaRestante con el script Crear Malla Restante del

Anexo 9.

7. Finalmente ejecutamos la opción Load Sections, mediante el cual se lee

los datos de la tabla TablaMallaRestante y se crean las tablas Tramo,

que contiene los datos del nodo inicial, distancia y nodo final del tramo; y

DetalleTramo que contiene los datos de todos los puntos por los que

pasa el tramo para llegar al nodo final.

Migración:

En el proceso de migración procedemos a limpiar los datos obtenidos en el

proceso anterior y a trasladar los datos de sus tablas temporales a sus tablas

permanentes, mediante el script Migración del Anexo 9.

Carga de Parámetros de Tráfico y Tramos:

Este es el último paso en el procedimiento automático, se lo ejecuta utilizando

la herramienta Carga Parámetros de Tráfico y Tramos, este procedimiento crea

datos aleatorios para el caso de prueba de la aplicación, puede ser obviado en

la implantación del sistema y reemplazado por el método manual de ingreso de

datos de parámetros. Si se decide utilizarlo se ejecutarán las funciones en el

siguiente orden:

1. Carga Sentidos Calles.

2. Carga Número de Carriles (Nc).

3. Carga Número de Vehículos por Kilómetro (Nvk).
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4. Carga Velocidad Media Espacial a Flujo Libre (Vl).

5. Carga Número de Vehículos de Congestionamiento por Kilómetro

(Nvka).

6. Relacionar Variables con el Tiempo.

7. Cálculo de Velocidades.

4.2.2.2 Procedimiento manual.

Para el procedimiento manual se utiliza la aplicación de administración para

insertar los datos de Calles, Tramos por la calle ingresada y Parámetros de

tráfico. Este procedimiento de inserción de datos se encuentra detallado en el

Manual de Usuario (Consola de Administración), Anexo 11.

4.3 EVALUACIÓN DE RESULT ADOS.

En la evaluación de resultados del sistema parametrizable para la localización

de la ruta óptima entre dos puntos para tránsito vehicular se ha diseñado dos

casos de prueba que consisten en encontrar la ruta óptima entre los nodos a

continuación detallados, tanto para la selección de la opción de optimizar en

función de distancia como en la opción de optimizar en función del tiempo,

considerando las características de tráfico para una sola hora del día. En los

siguientes numerales se detalla cada caso de prueba. El detalle de cada caso

de prueba se muestra en el Anexo 10.

Id. Nodo Calle 1 Calle 2

Nodo Inicial 4305 AMAZONAS GASPAR DE VILLARRUEL

Nodo Final 4094 RIO COCA SHIRYS

Fuente y Elaboración: Los Autores

4.3.1 CASO 1.

El primer caso consiste en encontrar la ruta óptima en las intersecciones

mencionadas en la tabla anterior, la ruta se obtiene considerando como

parámetro de optimización la distancia en llegar de un nodo al otro.
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Figura Nº 61: Pantalla Caso de prueba 1

Fuente y Elaboración: Los Autores

Como se puede visualizar en la imagen la ruta obtenida como óptima es la

línea roja, las otras son rutas alternativas que no son óptimas como podemos

ver en la siguiente tabla y fueron dibujadas solo para el caso de la prueba.

Ruta Distancia (metros)

Ruta Óptima (Roja) 1333.01

Ruta Alternativa 1 (Azul) 1344.11

Ruta Alternativa 2 (Amarilla) 1351.50

Ruta Alternativa 3 (Negra) 1337.07

Fuente y Elaboración: Los Autores

4.3.2 CASO 2.

El segundo caso consiste en encontrar la ruta óptima en las intersecciones

mencionadas, la ruta se obtiene considerando el menor tiempo en recorrer de

un nodo al otro. Se ejecutó este caso de prueba para condiciones de tráfico

para el intervalo de tiempo 13:00  14:59.
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Figura Nº 62: Pantalla Caso de prueba 2

Fuente y Elaboración: Los Autores

De igual manera que en el primer caso la ruta obtenida como óptima es la línea 

roja, las otras son rutas alternativas que no son óptimas como podemos ver en

la siguiente tabla y fueron dibujadas solo para el caso de la prueba.

Ruta Distancia (metros) Tiempo

Ruta Óptima (Roja) 1534.31 3 min. 19 seg.

Ruta Alternativa 1 (Azul) 1339.14 17 min. 33seg. 

Ruta Alternativa 2 (Amarilla) 1351.50 9 min. 42 seg.

Ruta Alternativa 3 (Negra) 1347.36 13 min. 17 seg.

Fuente y Elaboración: Los Autores

Como se puede apreciar la ruta de color rojo tiene menor tiempo en ser

recorrida, aunque no tenga la menor distancia.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSI ONES Y RECOMENDACION ES

5.1 CONCLUSIONES.

Al haber terminado el presente trabajo de desarrollo del sistema

parametrizable para la localización de la ruta óptima entre dos puntos

para tránsito vehicular se han cumplido satisfactoriamente tanto el

objetivo principal como los objetivos específicos.

La elaboración de un glosario de términos y su actualización en todas

las fases y flujos del proceso unificado constituye un artefacto de gran

utilidad para la comprensión del lenguaje específico que se usa en el

negocio.

El sistema parametrizable para la localización de la ruta óptima entre

dos puntos para tránsito vehicular está integrado por tres subsistemas

principales que otorgan la funcionalidad central del sistema, estos

subsistemas son GIS, Obtención de Ruta y Tráfico Vehicular.

El diseño del sistema parametrizable para la localización de la ruta

óptima entre dos puntos para tránsito vehicular le permite al sistema ser

altamente parametrizable y escalable, permitiendo así definir e integrar

nuevas funcionalidades con un ajuste mínimo del código en la

implementación.

Las herramientas de código libre, como las de manejo de mapas e

información geográfica son un gran apoyo para disminuir el costo de

implantación de sistemas grandes que incorporan muchas

funcionalidades, están en constante mejoramiento y además se

encuentran respaldadas por mucha información, foros y comunidades

para la solución de problemas.

La plataforma de desarrollo que proporciona Microsoft, con Microsoft

Windows como sistema operativo y Visual Studio .Net 2005, con C#.Net

como lenguaje de desarrollo, han estado en un gran auge y crecimiento
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en los últimos años, y permiten un alto nivel de productividad usando el

proceso unificado de desarrollo de software que es una metodología

orientada a objetos.

En el diseño del sistema parametrizable para la localización de la ruta

óptima entre dos puntos para tránsito vehicular se prevé un problema de

alto acoplamiento temporal en la comunicación de información de sus

subsistemas más importantes.

El diseño del sistema parametrizable para la localización de la ruta

óptima entre dos puntos para tránsito vehicular permite fácilmente la

integración de subsistemas de tiempo real para la gestión de información 

de tráfico vehicular.

La programación multiproceso reduce alarmantemente los tiempos de

respuesta en procesos no secuenciales de grandes cantidades de datos

y múltiples operaciones.

El uso de servicios Web en la implementación de subsistemas otorga

gran versatilidad al sistema al proveerlo de la capacidad de usar

sistemas ya existentes y facilitar a otros sistemas usar la información y

funciones de este.

El uso adecuado de métodos heurísticos permite la obtención de

resultados reduciendo el número de operaciones que realiza el

algoritmo.

5.2 RECOMENDACIONES.

Para lograr una buena planificación que se cumpla a tiempo es

necesario considerar con mucha atención la experiencia del equipo de

desarrollo no solo en cuanto a herramientas tecnológicas o conocimiento 

teórico sino también en el conocimiento del negocio.
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Realizar el procedimiento de adaptación al proceso unificado de

desarrollo de software una vez terminada la recolección de

requerimientos para seleccionar los artefactos (por flujo) más

importantes para el desarrollo del sistema.

Al terminar la fase de elaboración se recomienda identificar e

implementar la parte medular del caso de uso más importante del

sistema.

Para la construcción de los modelos o diagramas que se solicitan al

seguir el proceso unificado de desarrollo de software se recomienda el

uso de herramientas CASE. En el caso específico del uso de Visual

Studio .Net como herramienta de desarrollo se recomienda utilizar

Rational XDE for .Net que se integra a esta, permitiendo la generación

de código en C#.Net.

El uso de herramientas de código abierto como el proyecto MONO dan

una mayor potencialidad a las aplicaciones desarrolladas bajo .Net,

permitiendo que el sistema parametrizable para la localización de la ruta

óptima entre dos puntos para tránsito vehicular con un grupo de

modificaciones de implantación se pueda ejecutar en multiplataformas.

El problema de alto acoplamiento temporal que denota el diseño del

sistema parametrizable para la localización de la ruta óptima entre dos

puntos para tránsito vehicular se puede resolver construyendo bases de

datos adicionales para cada subsistema con la información que cada

uno necesite para evitar un problema de efecto dominó en el sistema. 

Mediante una adecuación al diseño del sistema parametrizable para la

localización de la ruta óptima entre dos puntos para tránsito vehicular

que agregue las funcionalidades de predicción y control de tráfico al

subsistema de tráfico vehicular, se permitiría construir un sistema de
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transportación inteligente (ITS) que son herramientas modernas para

solucionar los problemas de tráfico en las redes viales de ciudades.

El estudio de modelos de tráfico vehicular, algoritmos de optimización de 

redes y métodos heurísticos son temas específicos que deben ser

tratados con profundidad para el caso de estudio en el cual se implante

el sistema.

Al ser el sistema parametrizable para la localización de la ruta óptima

entre dos puntos para tránsito vehicular altamente escalable se puede

ampliar su funcionalidad a servicios de suscripción para usuarios como

envío de mensajes SMS o e-mails con la ruta requerida.
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