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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE RUTAS 

EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES RCHS DE LIMA” ha sido desarrollado 

con la finalidad de demostrar que se puede mejorar el registro, control, búsqueda 

de rutas y reducir el costo en pago a personal e insumos en la Empresa a la que 

hacemos referencia, mediante la creación, desarrollo e implementación de un 

Sistema de Información Geográfica, el cual es un sistema confiable, fácil de usar y 

disponible en cualquier momento. 

El trabajo de investigación se realizó en el área de Control Vehicular de la Empresa 

de Transportes RCHS de Lima.  

A su vez para la realización del presente trabajo de investigación se dispuso que la 

totalidad de software sea libre, dicho sistema es desarrollado en un entorno web en 

el lenguaje PHP, con una Base de Datos en MySQL y un servidor web apache, 

utilizando la tecnología GPS, GSM y Arduino, basándose en metodologías ágiles 

Programación Extrema (XP), esto con el fin de mantener un ahorro significativo.  

 

PALABRAS CLAVE: Sistema de Información Geográfica, Automatización de 

Control de Rutas. 
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ABSTRACT 

This research paper entitled "GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR 

AUTOMATED CONTROL OF ROUTES IN THE COMPANY OF TRANSPORT 

RCHS LIMA" has been developed in order to show that you can improve the 

registration, control, route search and reduce paying the cost in staff and supplies 

in the Company to which we refer, through the creation, development and 

implementation of a Geographic Information system, which is a reliable, easy to 

use and available at any time. 

The research was conducted in the area of Traffic Control Transport Company 

RCHS of Lima. 

A turn for the realization of this research was provided that all software is free, such 

a system is developed in a web environment in PHP with a database in MySQL, 

and an Apache Web server, using GPS, GSM and Arduino technology based on 

agile Extreme programming (XP), this in order to maintain a significant savings. 

 

KEYWORDS: GIS, Automation Control Routes 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la actualidad, muchas empresas dedicadas al rubro del transporte y carga, con 

el fin de alcanzar la modernización ante los ventajosos avances tecnológicos y la 

constante necesidad de mejorar la seguridad del transporte y reducir los costos de 

suministros, se han inclinado por adquirir herramientas informáticas acorde con 

sus necesidades (sistemas inteligentes de transportes (SIT), sistemas de 

posicionamiento global, etc.). Entre este vasto conjunto de soluciones se considera 

como una de las más beneficiosas para cualquier empresa, la implantación de un 

sistema de información geográfica desarrollado a medida, el cual sería diseñado 

especialmente para cumplir con celeridad y de manera automatizada las 

principales tareas como control y monitoreo de rutas aminorando así el gasto de 

los insumos (combustible) y costos de personal. 

En el caso de la empresa de transportes “RCHS”, con dieciocho años de 

funcionamiento, hasta el momento no tiene una buena gestión en los procesos de 

control vehicular, siendo así que el área más afectada es el área control vehicular. 

Según las entrevistas realizadas al Gerente, a la Jefe de control vehicular y al 

asistente de control del informe presentado en el mes de octubre del 2015, se 

pueden observar los siguientes problemas: (Ver Anexos N° 01, 02, 03 – 

Entrevistas). 

a) Tiempos excesivos en el llenado de fichas de control vehicular; el 

registro de control de salida de vehículos de carga se hace de manera 

manual en formatos diseñados en papel. A continuación, se describe el 

procedimiento para dicha tarea: 

- Cuando va a salir un vehículo de carga, el asistente de control 

vehicular llena junto al conductor una copia del formato 01: ficha 

de control vehicular; en esta ficha se escriben los datos de los 

conductores: apellidos y nombres, DNI y N° de brevete del 

conductor 1 y conductor 2 (el conductor 1 realiza el viaje de ida 

y el conductor 2 realiza el viaje de regreso a la empresa). Además, 

de los datos del vehículo: el tipo del vehículo (camión o tracto), 
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la marca, el modelo, la placa del tracto, la placa del remolque, 

fecha, hora, el kilometraje de salida, el nombre de la actividad a 

ejecutar. 

- El asistente de control vehicular tendrá que pasar los datos que le 

faltan a su ficha: fecha, hora, kilometraje de llegada; para luego 

entregar esas fichas al jefe de control. 

 

b) Así mismo, se encuentra como inconveniente que no se cuenta con 

información a tiempo real, el tiempo de control y ubicación del vehículo 

es muy elevado; si bien es cierto el conductor, al regresar a la empresa 

entrega en su formato de control de viaje los lugares en los que estuvo con 

su respectiva hora y fecha; el asistente y jefe de control, no pueden 

asegurar que ésta información sea del todo fiable, porque en otras 

oportunidades se ha observado que durante el transporte de carga los 

vehículos presentan demora de hasta 5 horas para llegar a tiempo con la 

entrega de la carga por incumplimiento de la ruta por desvíos a otros 

lugares para dejar carga particular, no autorizada por la Gerencia. Lo 

podemos observar en el formato 02: ficha de control de viaje, que muestra 

el control de rutas, en el cual el conductor debe ir llenando conforme va 

llegando a cada lugar; el formato cuenta con dos secciones: ida y vuelta, 

la ida describe cuando el vehículo sale de la empresa, llega al lugar de 

carga 01 y llega al lugar de la descarga 01; la vuelta, describe cuando el 

vehículo parte del lugar de carga 02, llega al lugar de descarga 02 y retorna 

a la empresa. 

- Cuando el conductor sale de la empresa, éste llenará la fecha, hora 

y el lugar de salida, que es la empresa. 

- Cuando el conductor llega al lugar de la carga 01, éste llenará la 

fecha, hora y nombre del lugar. 

- Cuando el conductor llega al lugar de la descarga 01, éste llenará 

la fecha, hora de llegada y el nombre del lugar en donde descarga. 
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- Cuando el conductor llega al lugar de la carga 02, éste llenará la 

fecha, hora y nombre del lugar. 

- Cuando el conductor ya ha descargado el total de la carga 02, éste 

llenará la fecha, hora de llegada y el nombre del lugar en donde 

descarga. 

- Cuando el conductor llega a la empresa, es entonces que registra 

en su formato la fecha, hora de llegada y el lugar de retorno, que 

es la empresa. 

- Cuando tiene llena la ficha, ésta es entregada al asistente de 

control vehicular, quien hará entrega de la misma al jefe de 

control vehicular para su respectivo control. 

 

c) Otro problema que aqueja al personal encargado de los procesos de 

control, es que muchas veces, debido a la gran cantidad de datos y 

desorden al guardar las fichas de control vehicular y las fichas de control 

de viajes por parte del jefe de control vehicular, existe demora en 

búsqueda de información de viajes cuando el Gerente pide información 

de viajes que fueron ejecutados, días, semanas o meses atrás. Esto es 

potencialmente problemático ya que el mal procesamiento o pérdida de la 

información podría significar serios problemas para el control eficaz y 

toma de decisiones. 

 

d) Por lo antes mencionado, se ha percibido que los encargados del control 

vehicular reciben mucho trabajo al procesar manualmente la información, 

lo que conlleva a tener costos de horas-hombre elevados. En cada salida 

y llegada de los vehículos, el asistente de control vehicular tiene que pasar 

los datos de la ficha del conductor a su ficha de control y entregárselas al 

jefe de control vehicular, quien al terminar el día tiene que hacer un 

resumen de cuantos vehículos salieron y cuantos regresaron; esto es una 

actividad reiterativa que quita mucho tiempo. 
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e) Según lo descrito, se hace evidente la incomodidad e insatisfacción de los 

colaboradores que están involucrados en estos procesos, ante esto se opta 

por implementar un sistema de información geográfica basado en un 

entorno Web para dicha Empresa incremente la eficiencia en la gestión de 

su información y mejore la productividad del personal. 

(Ver Anexo N° 04 – Árbol de Problemas). 

En el siguiente cuadro se resumen los problemas encontrados en octubre del 

2015, según entrevistas al Gerente, Jefe de Control y Asistente de control 

vehicular: 

Tabla N° 1. 1: Situación actual de los problemas de la Empresa 

Problema Situación Calificativo Fuente 

Tiempos elevados en el 

llenado de fichas de 

control vehicular. 

02’26’’ 

minutos 

 

Medio Asistente de control 

vehicular 

Tiempo excesivo en el 

control y ubicación del 

vehículo. 

06’09” 

minutos 

 

 

Alto 
Asistente de 

control vehicular y 
Jefe de control 

vehicular 

Demora en búsqueda de 

información de viajes 

09’28’’ 

minutos 

 

Alto Jefe de control 

vehicular 

Costos del tiempo de 

generación de reportes de 

gestión. 

01’7” 

minutos 

 

 

Medio 
Jefe de control 

vehicular y 

Gerente 

Satisfacción de los 

usuarios con el sistema 

actual. 

Mala 

 

Mala 

Asistente de 

control, jefe de 

control vehicular y 

Gerente 

Fuente: (Elaboración Propia, 2015) 
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera la implementación de un Sistema de Información Geográfica 

influye en el proceso del control de rutas en la Empresa de Transportes RCHS de 

Lima? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

La implementación de un Sistema de Información Geográfica agiliza el proceso 

del control de rutas en la Empresa de Transportes RCHS de Lima. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

- Legal 

El presente proyecto está enmarcado dentro del Reglamento de Tesis de la 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

- Académica 

El desarrollo e implementación de este trabajo permite aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, así como también 

descubrir nuevas soluciones mediante la investigación realizada, 

mejorando de este modo, nuestras cualidades técnicas y destrezas 

profesionales, además de darnos una visión más clara de cómo se 

desarrolla e implementa un proyecto de software informático. 

 

- Operativa 

La ejecución del proyecto supone una mejora significativa en los procesos 

que comprende el control de rutas (registro de la salida del vehículo, 

tiempo del transporte, y control de entrega de carga) de la Empresa de 

Transportes RCHS de Lima. 
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- Económica 

La puesta en marcha del sistema informático propicia un notable ahorro de 

recursos empresariales, mejora en la satisfacción del usuario, 

principalmente la disminución del gasto de tiempo en generación de 

reportes de viajes y el control de rutas.  

 

- Tecnológica: 

El sistema propuesto será desarrollado en un entorno Web y con 

herramientas de software libre tales como el lenguaje PHP, el sistema de 

gestión de base de datos MySQL y servidor web apache. El uso de dichas 

herramientas en la presente investigación propicia que cada vez más 

ingenieros y tecnólogos utilicen tecnologías basadas en software libre para 

diversos proyectos, reconociendo así el tremendo potencial de estas 

herramientas como alternativa al software privativo. 

 

 
1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. General 

Agilizar los procesos de control de rutas en la Empresa de Transportes 

RCHS de Lima a través de la implementación de un Sistema de 

Información Geográfica. 

(Ver Anexo N° 05 – Árbol de Objetivos) 

 

1.5.2. Específicos 

- Disminuir el tiempo en el llenado de fichas de control vehicular. 

- Disminuir el tiempo de control y ubicación del vehículo. 

- Disminuir el tiempo de búsqueda de información de viajes. 

- Reducir el costo del tiempo de generación de reportes de gestión. 

- Mejorar el nivel de satisfacción del personal respecto al sistema 

actual. 
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1.6.  LIMITACIONES 

- Para poder tener contacto cercano con el personal y acceder a la información 

necesaria, sólo se dispone de ciertos días específicos puesto que la entidad 

privada en estudio tiene su centro de operaciones Lima. 

- La disposición horaria de las personas interesadas en el proyecto (Gerente y 

Jefe de Control Vehicular) puede verse interrumpida por las labores que 

desempeñan, lo que dificultaría que estas personas se encuentren disponibles 

para brindarnos la información necesaria; para enfrentar esta dificultad se 

armará un cronograma de fechas de visita, acorde con los días que ellos tienen 

menos carga laboral. 
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2.1. DATOS EMPRESARIALES 

2.1.1. Razón Social 

Chávez Salazar Rodolfo 

2.1.2. Nombre Comercial 

Transportes RCHS 

2.1.3. RUC 

10085482543 

2.1.4. Actividad económica  

Transporte de carga por carretera (CIIU 4923) 

2.1.5. Dirección 

Av. Alfredo Mendiola Nº 780, Distrito de San Martin, Provincia Lima, 

Departamento Lima. 

Figura N° 2. 1: Dirección de Empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

2.1.6. Teléfono 

01 4055600  
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2.1.7. Reseña Histórica de la Empresa 

La empresa fue fundada en el año 1994 por el Sr. Rodolfo Chávez Salazar, 

e inició sus operaciones bajo el nombre de RCHS, fue inscrita en registros 

públicos un 12 de julio como persona natural con negocio; la idea de 

formar este tipo de empresa fue la necesidad que tenían los limeños y otras 

empresas de trasladar su carga de una ciudad a otra, de mejores ofertas en 

el traslado de carga pesada, ya que hasta entonces existían pocas empresas 

que ofrecían esos servicios y a bajos precios. (Chávez Salazar, 2016) 

 

2.1.8. Organigrama 

 

Figura N° 2. 2: Organigrama estructural de la Empresa 

 

Fuente: (Chávez Salazar, 2016) 

 

 

 

 

Gerente

Asistente de 
Gerencia

Contabilidad
Jefe de 
Control 

Vehicular

Asistente 
de control 
vehicular

Conductores
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2.1.8.1.Resumen de funciones 

  

a. Gerencia 

 

- Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con 

objetivos anuales. 

 

- Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y 

trabajadores de las demás áreas para mantener el buen 

funcionamiento de la empresa.  

 

- Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de las diferentes áreas.  

 

- Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros se estén llevando correctamente.  

 

-  Pedir información de cuantos vehículos salieron y cuantos 

regresaron, además de ver los viajes que fueron ejecutados, días, 

semanas o meses atrás. 

 

 

b. Asistente de Gerencia 

 

- La asistente de gerencia tiene como finalidad administrar los 

recursos humanos, procurando que su captación, integración y 

bienestar contribuyan a la realización de los fines empresariales.  

 

- Proponer las escalas salariales y sanciones en coordinación con la 

Gerencia. 

 

- Realiza el reclutamiento y selección del personal idóneo para 

desempeñar sus labores de acuerdo al puesto asignado, así mismo 
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se encarga del control de los permisos y control de asistencia a 

los colaboradores de la empresa. 

 

c. Jefe de control vehicular 

- El área de control vehicular es un área que tiene como fin 

gestionar y controlar la entrega de carga, recepcionar las fichas de 

control vehicular y las fichas de control de viaje en los formatos 

diseñados en papel, para así obtener un reporte diario de cuantos 

vehículos salieron y cuantos regresaron. 

- El área de control vehicular es el área que se encarga de recibir y 

organizar vehículos de nuevo ingreso, así como proporcionar 

oportuna y eficientemente, los servicios que requieran los 

vehículos de carga, así como la adquisición de piezas necesaria 

para su fortalecimiento. 

 

d. Asistente de control vehicular 

 

El asistente de control vehicular se encarga del llenado de fichas de 

control vehicular y del llenado de las fichas de forma manual, en 

formatos diseñados en papel, de rutas en el momento que sale y llega 

el vehículo a la empresa 

Fuente: (Chávez Salazar, 2016) 
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2.2. DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL 

2.2.1. Visión 

En el año 2020 aspiramos a ser reconocidos como la empresa líder y ágil 

en el rubro de servicios de transporte de carga en todo el Perú, conducida 

por el grupo humano más íntegro y mejor capacitado de la provincia, 

garantizando así el desarrollo sostenible a través del desarrollo del 

potencial del recurso humano y su aporte al cumplimiento de los objetivos 

de la compañía.  

Fuente: (Chávez Salazar, 2016) 

 

2.2.2. Misión 

Ser practicantes cotidianos de nuestros altos valores: honestidad, 

moralidad, trabajo, sencillez; para ser efectivos en ofrecer los mejores 

servicios a nuestros clientes; por medio del desarrollo continuado de un 

equipo humano muy motivado y altamente capacitado, enfocando a rendir 

resultados rentables con cálculos exactos y rápidos, y a contribuir al 

desarrollo socio-económico de la provincia.  

Fuente: (Chávez Salazar, 2016) 

 

2.2.3. Objetivos Empresariales 

- Desde su creación, la empresa ha tenido como uno de sus objetivos 

principales satisfacer las necesidades del cliente y hacer una cartera 

de clientes cada vez mayor. 

- Consolidarse como la empresa líder local, brindando entregas de 

cargamento rápido y con la mayor confiabilidad. 

- Impulsar el desarrollo de nuestra sociedad, ofreciendo calidad y 

rapidez.  

Fuente: (Chávez Salazar, 2016) 
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2.2.4. Análisis Interno 

A. Fortalezas 

- Capacitación oportuna del personal. 

- Descripción detallada del vehículo y actividad a realizar. 

- Diversificación de diferentes formas de entrega de carga. 

- Calidad de servicio de entrega. 

- Entrega en buen estado de la carga. 

 

B. Debilidades 

- Pérdida de tiempo en el llenado de formatos repetitivos. 

- Demora en registro de ruta e incumplimiento de la ruta por 

desvíos 

- Elaboración de reportes de viajes programados. 

- Pérdida de tiempo en la búsqueda de información de los viajes 

programados. 

- Costos de horas-hombre elevados por tareas repetitivas. 

 

 

2.2.5. Análisis Externo 

A. Amenazas 

- Competencia actual y futura. 

- Disminución de clientes. 

- Disminución de personal. 

 

B. Oportunidades 

- Participación en el mercado 

- Tecnología y sistemas de información disponibles 

- Estabilidad económica 

- Años de servicio en el mercado 
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- Identificación de la imagen de la empresa 

- Servicio a la comunidad. 

 

 

2.2.6. Factores Críticos de Éxito 

- Seguridad e integridad de la información que se maneja. 

- Entrega oportuna y rápida de la carga, no atentando contra la integridad 

del conductor y el vehículo. 

- Compromiso y responsabilidad del equipo de trabajo. 

- Comunicación entre los socios de la empresa y el personal de control 

de vehículos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
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3.1. ANTECEDENTES 

 

3.1.1. Locales 

Tesis 01 

Título: 

“Sistema de Información Geográfica y análisis espacial con Model 

Builder” (Ramírez More, 2013) 

 

Autor: 

Ramírez More, Javier  

 

Universidad: 

Universidad Nacional de Trujillo  

 

Año: 

2013 

 

Resumen: 

Este proyecto presenta una solución de monitoreo con dispositivos GPS; 

que son usadas en distintos centros de control, lo más importante radica en 

la habilidad del administrador para establecer la comunicación entre la data 

en el servidor y la obtenida mediante el GPS a fin de obtener su mejor 

utilización y manipulación. 

 

Correlación: 

Este proyecto utilizó herramientas GPS para solucionar un problema de 

control y ubicación del vehículo. Nosotros también utilizaremos las 

herramientas GPS para desarrollar una aplicación que solucione los 

problemas que actualmente tiene la empresa RCHS. 
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Tesis 02 

Título: 

“Sistema de información para el área de secretaria académica del instituto 

superior educativo particular Ciro Alegría Bazán” (Licham Abanto, y 

otros, 2012) 

 

Autores: 

- Licham Abanto, Arturo 

- Espinoza Rivas, Yuliana 

Universidad: 

Universidad Cesar Vallejo  

 

Año: 

2012 

 

Resumen:  

La presente investigación es de carácter aplicativo, con el propósito de 

elaborar un Sistema de Información Automatizado, para mejorar el nivel 

de Calidad del Servicio del Área de Secretaría Académica del ISEP. “Ciro 

Alegría Bazán” de la ciudad de Chepén. El aporte investigativo, radica en 

el Sistema de Información Automatizado, el mismo que se ha diseñado 

considerando los aportes de estos teóricos relacionados con la informática 

y la teoría de la comunicación. 

 

Correlación: 

La presente tesis realiza un estudio similar al nuestro, en dónde se aplican 

soluciones con las mismas tecnologías que vamos a emplear y dar solución 

a problemas muy semejantes en los procesos de registro y búsqueda en la 

Empresa RCHS. 
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3.1.2. Nacionales 

Tesis 01 

Título: 

“Desarrollo de una Aplicación Web para el monitoreo de vehículos con 

Dispositivos GPS que comercializa una Empresa de Telecomunicaciones” 

(Bocanegra Ureta, 2012). 

 

Autor: 

Bocanegra Ureta, Rubén Gabriel  

 

Universidad: 

Universidad Ricardo Palma. 

 

Año: 

2012 

Resumen: 

El presente proyecto presenta una solución de monitoreo para vehículos 

con dispositivos GPS; esta solución agrupa las funcionalidades 

representativas de las mejores soluciones de monitoreo del mercado y las 

presenta de manera objetiva a través de una propuesta completa y puntual 

donde el usuario final pueda dar uso de la solución a través de un 

navegador web, así mismo se muestra el diseño de la solución utilizando 

las disciplinas y patrones que exige la ingeniería de software. 

 

Correlación: 

El presente proyecto al igual que el nuestro, busca hacer un seguimiento y 

monitoreo de vehículos a través de la tecnología GPS. 
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Tesis 02 

Título: 

“Implementación de un sistema de ubicación y discernimiento entre 

tecnología celular GSM y satelital para el seguimiento de unidades 

móviles”. (Shimabuko Shimabukuro, 2010) 

 

Autor: 

Shimabuko Shimabukuro, Cesar Antonio 

 

Universidad: 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Año: 

2010 

Resumen: 

El presente proyecto de tesis propone la implementación de un sistema de 

rastreo alternativo a los existentes en el mercado. Esta propuesta se da 

debido a que los sistemas de rastreo de vehículos actuales basados en 

transmisión satelital tienen un costo operativo alto, mientras que los 

basados en transmisión por la red celular tienen un costo operativo bajo, 

pero se encuentran limitados a la disponibilidad del servicio celular. 

 

Correlación: 

Este trabajo ofrece servicios que pretenden en comparación al trabajo 

tradicional reducir los tiempos ineficientes, integrar datos y obtener una 

mejor información. Asimismo, integramos la tecnología GSM para enviar 

datos al servidor formando un sistema de bajo costo, pero a la vez 

confiable. 
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3.1.3. Internacionales 

Tesis 01  

Título:  

“Diseño e implementación de un sistema de Localización, rastreo y 

monitoreo satelital de Camiones de entrega de encomiendas; mediante el 

uso de GPS y un dispositivo móvil” (Quevedo Quevedo, 2012). 

Autora: 

Quevedo Quevedo, Gina Catalina 

 

Universidad: 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Colombia 

 

Año: 

2012 

Resumen: 

Este proyecto muestra el proceso de un sistema de localización, rastreo y 

monitoreo satelital de camiones; mediante el uso de GPS y un dispositivo 

móvil. Las coordenadas enviadas desde dicho dispositivo a la central de 

monitoreo son procesadas en varias etapas: Captura (coordenadas 

satelitales), procesamiento (interpretar los datos obtenidos del GPS y la 

red GPRS), visualización (ubicación del vehículo en un mapa digital), y 

por último la base de datos (reportes detallados y estadísticos de la 

información. 

 

Correlación: 

Este proyecto utilizará la tecnología GPS para poder rastrear y monitorear 

con facilidad aquellos vehículos de carga; en nuestro caso utilizaremos 

esta misma tecnología para controlar que los vehículos de carga no se 

desvíen de la ruta asignada. 
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Tesis 02 

Título:  

“Diseño de un equipo de rastreo Satelital de elementos usando Tecnologías 

GPS y GSM” (Henao Melo, 2014) 

Autor: 

Henao Melo, Luis Guillermo 

Universidad: 

Universidad Tecnológica de Pereira - Colombia 

Año: 

2014 

Resumen: 

En el servicio de transporte es donde se ha tenido mayor impulso a esta 

tecnología, donde se requiere conocer la ubicación geográfica de sus 

elementos como son: vehículos, paquetes, equipos delicados o costosos, 

con el propósito de tener seguridad, seguimiento y logística, como también 

el saber los recorridos realizados por su flota de vehículos y tener un 

control de gastos por optimización de rutas. 

 
 

Correlación: 

Al igual que nuestro trabajo de investigación, su objetivo es el de diseñar 

un sistema que permita, ubicar, monitorear, por medio de tecnologías de 

tipo satelital como es el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y de la 

tecnología de telefonía Móvil (GSM) a los vehículos de transporte de 

carga. 
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3.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

A continuación, se presentarán los fundamentos teóricos necesarios sobre los 

cuales se sustentan el trabajo de investigación, los cuales permitirán la 

comprensión y entendimiento del mismo. 

 

3.2.1. Sistema de Información  

“Es un conjunto de componentes que interactúan entre sí con un fin común; 

recolectan, procesan, almacenan y permiten que la información esté 

disponible para satisfacer las necesidades en una organización”. (Laudon, 

y otros, 2012) 

“Apoya la toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de 

información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores a analizar 

problemas y visualizar temas complejos y crear nuevos productos”.  

(Alegsa, 2016) 

Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: 

1. Entrada de información:  

“Proceso en el cual el sistema toma los datos que requiere”. 

 

2. Almacenamiento de información: 

“Puede hacerse por computadora o archivos físicos para conservar 

la información”. 

 

3. Procesamiento de la información:  

“Permite la transformación de los datos fuente en información que 

puede ser utilizada para la toma de decisiones”. (Navarro, y otros, 

2011) 

 

4. Salida de información:  

Es la capacidad del sistema para generar información que se 

requiere, ejemplo: reportes 
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3.2.1.1.Componentes de un sistema de información 

Los sistemas de información se componen de 6 elementos 

claramente identificables, tal y como se muestran en la siguiente 

figura: 

 

Figura N° 3. 1: Estructuras de capas en los SI 

 

Fuente: (Fernandez Alarcón, 2012) 

 

 

3.2.1.1.1. Base de datos 

“Los datos son cifras que tienen existencia propia e 

independiente, con poca relevancia por ellos mismos. 

El procesamiento de datos permite transformarlos en 

información, es por ello que se puede considerar a la 

información como un conjunto de datos procesados con 

significado, dotados de relevancia y propósito. 

Se le llama base de datos a los bancos de información 

que contienen datos relativos a diversas temáticas y 

categorizados de distinta manera”. (Navarro, y otros, 

2011) 
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3.2.1.1.2. Transacciones 

“Corresponde a todos los elementos de interfaz que 

permiten al usuario: consultar, agregar, modificar o 

eliminar un registro específico de información”. 

(Fernandez Alarcón, 2012) 

 

3.2.1.1.3. Informes 

“Corresponden a todos los elementos de interfaz 

mediante los cuales el usuario puede obtener uno o más 

registros y/o información de tipo estadístico (contar, 

sumar) de acuerdo a criterios de búsqueda y selección 

definidos.” (Fernandez Alarcón, 2012) 

 

3.2.1.1.4. Procesos 

“Corresponden a todos aquellos elementos que, de 

acuerdo a una lógica predefinida, obtienen información 

de la base de datos y generan nuevos registros de 

información. Los procesos sólo son controlados por el 

usuario (de ahí que aparezca en línea de puntos)”. 

(Fernandez Alarcón, 2012) 

 

3.2.1.1.5. Recursos humanos (usuario) 

“Constituidos por personas que interactúan con el 

Sistema de Información, todo SI es desarrollado por 

personas, y para personas.  

Durante el transcurso del desarrollo de un SI, se verán 

involucrados los siguientes roles”. 

(Navarro, y otros, 2011) 
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Tabla N° 3. 1: Roles de usuario 

Por parte del equipo 

de desarrollo 

Por parte del equipo del 

usuario 

Jefe de Proyecto Cliente 

Analista Asesor Informático 

Programador Usuario Directo u Operativo 

Usuario Indirecto 

Garante de Calidad 

Soporte de Operaciones 

 

Fuente: (Navarro, y otros, 2011) 

 

 

- Jefe de Proyecto:  

“Esta persona será el interlocutor válido, por parte del 

equipo de desarrollo, para comunicarse con el Cliente o 

su Asesor Informático. Deberá controlar todas las etapas 

y asegurar tanto los materiales necesarios para el 

desarrollo del SI, como la ejecución de todas las 

reuniones necesarias para determinar los requerimientos 

del Sistema”. 

 

- Analista: 

“Es la persona encargada de analizar el problema y 

diseñar su solución”. 

 

- Programador:  

“Es la persona encargada de todas las labores operativas 

necesarias para construir el sistema (ojo, no sólo crear 

los programas)”. 
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- Cliente:  

“Es la persona que sufre de la necesidad de información 

para tomar decisiones. Debe tener la autoridad para la 

toma de decisiones”. 

 

- Asesor Informático:  

“Asumiendo que el Cliente no requiere poseer 

conocimientos específicos en el ámbito de la 

Informática, ni cuenta con el todo el tiempo que a 

menudo estos sistemas requieren, es deseable que defina 

a una persona con formación informática y 

conocimientos acabados del problema del cliente, para 

que sea el interlocutor válido con el equipo de 

desarrollo”. 

 

- Usuario Directo u Operativo:  

“Es la persona o conjunto de personas que conocen el 

problema, desde la perspectiva de la recopilación e 

ingreso de datos. Estas personas, a menudo conocen los 

requerimientos de información, y serán quienes indiquen 

cómo se recibe la información. Llamados también 

clientes, que usan un sistema de información ya 

generado. Pueden ser: trabajadores de oficina, clientes o 

gerentes”. 

 

- Usuario Indirecto:  

“Es la persona o conjunto de personas que están 

relacionadas con el problema pues son productores o 

consumidores de la información que se maneja en el 

sistema, pero que no van a interactuar directamente con 

él”. 
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- Garante de Calidad:  

“Es un equipo multidisciplinario encargado de buscar 

todas las fallas y errores que pueda tener el sistema. 

Debido a que su labor es esencialmente destructiva, se 

recomienda que sean personas independientes al Equipo 

de Desarrollo y al Equipo del Cliente”. 

 

- Soporte de Operaciones:  

“Es el equipo encargado de mantener operativa toda la 

plataforma necesaria para el normal funcionamiento de 

los sistemas. Servidores, Redes, Impresoras, 

Configuración de las Estaciones de Trabajo son, 

normalmente, los elementos de su preocupación. 

Algunas veces los usuarios y el equipo de desarrollo sólo 

los recuerdan cuando las cosas fallan”. 

 (Navarro, y otros, 2011) 

 

Se debe tener en cuenta, que distintos roles pueden ser 

ejercidos por la misma persona, y dependiendo del 

tamaño del proyecto, varias personas pueden ejercer un 

mismo rol (por ejemplo, varios programadores). En 

casos extremos, se ha llegado a que el Cliente ejecute 

todos los roles.  

 

 

3.2.1.1.6. Procedimientos administrativos 

“Corresponde al conjunto de reglas y políticas de la 

organización, que rigen el comportamiento de los 

usuarios frente al sistema. Particularmente, debieran 

asegurar que nunca, bajo ninguna circunstancia un 

usuario tenga acceso directo a la Base de Datos”. 

(Fernandez Alarcón, 2012) 
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3.2.1.2.Etapas del proceso de desarrollo de un SI 

“Para llevar a cabo el desarrollo de un sistema de información está 

comprendido por las siguientes fases:  

- Planificación del sistema  

- Análisis del sistema actual  

- Análisis de requerimientos  

- Diseño lógico  

- Diseño físico  

- Implementación  

- Instalación y pruebas  

 

Tal y como ocurre en la mayoría de metodologías para el desarrollo 

de sistemas, no es trivial agrupar las fases en cuatro posibles etapas, 

ya que algunas fases pertenecen a más de una etapa”. (Fernandez 

Alarcón, 2012) 

 

 

3.2.1.3.Clasificación de los sistemas de información 

Los sistemas de información, de manera general se pueden 

clasificar de tres formas considerando sus propósitos generales. 

 

- Sistemas estratégicos 

Son sistemas de información enormes que contienen 

información de varias áreas para usarlos en una aplicación 

según nuestra necesidad, lo usa la alta gerencia o empresas 

grandes, ejemplo Empresa Cementos Pacasmayo usa un ERP 

(Enterprise Resource Planning) (Elaboración Propia, 2016) 

 

- Sistemas de apoyo a la toma de decisiones 

Se encuentran dentro del nivel de gestión o administrativo en 

la pirámide de clasificación, también conocidos como 
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Decision Support System (DDS). Son de apoyo porque 

ayudan a las personas a reunir todos los datos que necesitan, 

a elegir de entre varias opciones y tomar una decisión, 

ejemplo el DSS en American Airlines, que recopila 

información de otras aerolíneas y ayuda en la gestión de 

tráfico aéreo, asignación de rutas, clasificación de pasajes y 

precios. (Elaboración Propia, 2016) 

 

- Sistemas transaccionales 

“Son Sistemas de Información que logran la automatización 

de procesos operativos dentro de una organización ya que su 

función primordial consiste en procesar transacciones tales 

como pagos, cobros, entradas, salidas, etc.” (Ojeda, 2015) 

 

Figura N° 3. 2: Clasificación de los SI 

 

Fuente: (Ojeda, 2015) 

 

3.2.2. Sistema Web   

“Una aplicación web o también conocido como sistema web es un 

conjunto de páginas que interactúan unas con otras, que tiene información 

para lo cual los usuarios pueden interactuar e incluso cambiar accediendo 
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a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un 

navegador.  

En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador. Las aplicaciones Web se pueden utilizar en 

cualquier navegador Web (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.) sin 

importar el sistema operativo. Las aplicaciones Web trabajan con bases de 

datos que permiten procesar y mostrar información de forma dinámica 

para el usuario”. (Sergio, 2013) 

Para utilizar las aplicaciones Web no es necesario instalarlas en cada 

computadora ya que los usuarios se conectan a un servidor donde se aloja 

el sistema. Ejemplo de aplicaciones Web son: Gmail, Hotmail, Google 

Docs.  

3.2.2.1.Estructura de las Aplicaciones Web 

“Una aplicación web está normalmente estructurada como una 

aplicación de tres capas. En su forma más común, la primera capa 

es el navegador web, quien interactúa con el usuario, la segunda 

capa está conformada por un motor capaz de usar una tecnología 

web dinámica (ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, 

CGI, ColdFusion, embPerl, Python (programming language) o 

Ruby on Rails) constituye la capa de en medio. Por último, una 

base de datos constituye la tercera y última capa. 

El navegador web manda peticiones a la capa de en medio que 

ofrece servicios valiéndose de consultas y actualizaciones a la base 

de datos y a su vez proporciona una interfaz de usuario”.  

(Chávez Alemán, 2016) 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas   Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la 

automatización del control de rutas en la Empresa de 
Transportes RCHS de Lima 

       

 33 

 

3.2.2.2.Ventajas 

- “Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin 

necesidad de descargar ni instalar ningún programa”.  

- “Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona 

el propio desarrollador, cuando nos conectamos estamos 

usando siempre la última versión que haya lanzado”. 

- No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un 

navegador actualizado para poder utilizarlas. 

- Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema 

operativo porque sólo es necesario tener un navegador. 

- No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

- La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece 

desde múltiples localizaciones para asegurar la continuidad 

del mismo. 

- Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en 

el servidor de la aplicación.  

- Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) de 

la aplicación no se encuentra en nuestra computadora, 

muchas de las tareas que realiza el software no consumen 

recursos nuestros porque se realizan desde otro ordenador. 

- “Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice 

(un PC de sobremesa, un portátil) porque se accede a través 

de una página web (sólo es necesario disponer de acceso a 

Internet). La reciente tendencia al acceso a las aplicaciones 

web a través de teléfonos móviles requiere sin embargo un 

diseño específico de los ficheros CSS para no dificultar el 

acceso de estos usuarios”. 

- “Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza 

desde una única ubicación es sencillo el acceso y 

compartición de datos por parte de varios usuarios. Tiene 
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mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones online de 

calendarios u oficina”. (Chávez Alemán, 2016) 

  

3.2.2.3.Desventajas: 

- “Ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de 

escritorio. Se debe a que las funcionalidades que se pueden 

realizar desde un navegador son más limitadas que las que se 

pueden realizar desde el sistema operativo. Pero cada vez los 

navegadores están más preparados para mejorar en este 

aspecto. La aparición de HTML 5representa un hito en este 

sentido. Es posible añadir funcionalidades a estas 

aplicaciones gracias al uso de Aplicaciones de Internet Ricas. 

- La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la 

conexión a internet o el que provee el enlace entre el servidor 

de la aplicación y el cliente. Así que la disponibilidad del 

servicio está supeditada al proveedor”. (Chávez Alemán, 

2016) 

3.2.3. PHP 

Es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel, inmerso en 

páginas HTML. Se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes 

y de alto rendimiento conocidos hasta el día de hoy. Es uno de los primeros 

lenguajes que se podían incorporar directamente en el documento HTML 

en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos.  

“PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi 

todos los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje 

PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y en un 

millón de servidores. 
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PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de 

línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas 

independientes”. (Cobo, y otros, 2015) 

 

Figura N° 3. 3. Interfaz del entorno de desarrollo de PHP 

  

 

 

 

 

 

 

 

       
   

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

3.2.4. Framework Laravel 5.2 

“Un framework es un marco base o estructura conceptual y tecnológica de 

soporte definido, normalmente con artefactos o módulos concretos de 

software, que puede servir de base para la organización y desarrollo de 

software.  

Laravel es un nuevo y poderoso Framework PHP de código libre, 

desarrollado por Taylor Otwell, pensado en desarrollar aplicaciones web 

de una manera rápida con sintaxis elegante y expresiva, además de un 

conjunto de herramientas que nos facilitan el desarrollo como migraciones, 

manejado por Composer, entre otras.  Por ejemplo, en Laravel 

opcionalmente podemos usar el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-
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Controlador) tradicional, donde al igual que otros frameworks PHP, el 

controlador es programado como una clase”. (Laravel, 2016) 

“Por lo tanto, un Controlador es una clase PHP que dispone de métodos 

públicos que son el punto de entrada final de una petición HTTP (Request 

PHP) a nuestra aplicación. Pero, Laravel propone además una forma 

distinta y más directa de responder a la solicitud HTTP”. 

 (Wikipedia, 2016) 

 

3.2.5. Composer 

“PHP ha tenido algunos cuantos problemas en el mundo de la descarga de 

paquetes/librerías, para hacer eso tenías que ir a la web (si es que tenía) de 

alguna librería y buscar la sección de “descargas” para poder utilizarla; sin 

contar con el hecho que para hacer eso en algunas ocasiones necesitabas 

registrarte a la página; programadores PHP se quejaban de que no existía 

algo como npm para Node.js o bundler para Ruby. Bien, ahora existe, se 

llama Composer y podría considerarse una de las maravillas del mundo de 

PHP. 

Composer no un gestor de paquetes. Pero es cierto que trata con paquetes 

y librerías, la instalación siempre es local para cualquier proyecto, las 

librerías se instalan en un directorio por defecto (normalmente es /vendor). 

Composer es capaz de instalar las librerías que requiere tu proyecto con 

las versiones que necesiten. ¿Y si mis librerías dependen de otras? 

También es capaz de resolver eso y descargar todo lo necesario para que 

funcione y así quitarnos del dolor de cabeza de hacer todo eso de forma 

manual.” (Laravel, 2016) 

 

3.2.5.1.Comandos disponibles con Composer 

“A continuación se muestran los siguientes comandos: 

$ composer about 

$ composer archive 

$ composer browse 

$ composer clear-cache 

$ composer config --list 
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$ composer create project laravel/laravel 

$ composer depends vendor/package 

$ composer diagnose 

$ composer dump-autoload --optimization 

$ composer global 

$ composer help 

$ composer init 

$ composer install 

$ composer licenses 

$ composer list 

$ composer remove 

$ composer require vendor/package 

$ composer run-script 

$ composer search my keywords 

$ composer self-update 

$ composer show 

$ composer status 

$ composer update 

$ composer validate 

Encontramos 24 comandos disponibles”. (Elaboración Propia, 

2016) 

3.2.6. Sistema de Administración de Base de Datos 

“Un sistema de administración de base de datos (Database Management 

System, BDMS por sus siglas en inglés) es básicamente un sistema 

computarizado (software) para llevar registros, es un conjunto de 

programas que maneja la estructura de la base de datos y controla el acceso 

a los datos guardados en éstas.” El sistema de administración de base de 

datos permite compartir los datos de la base de datos entre múltiples 

aplicaciones y usuarios. “Es un sistema robusto capaz de emplear 

algoritmos de almacenamiento y recuperación de información para poder 

implementar un modelo de datos de manera física garantizando que todas 

las transacciones que se realizan con respecto a dichos datos sean 

eficientes.” (Rouset, 2016) 

La persona que administra un BDMS es conocida como el DBA (Database 

Administrator) por sus siglas en inglés.  
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3.2.6.1.Usos de un DBMS 

Los sistemas de administración de bases de datos son usados para: 

- “Permitir a los usuarios acceder y manipular la base de datos, 

los usuarios del sistema pueden agregar, recuperar, 

modificar, eliminar datos dentro de estos archivos y eliminar 

los archivos existentes dentro de la base de datos, proveyendo 

métodos para construir sistemas de procesamiento de datos 

para aplicaciones que requieran acceso a los datos.  

- Proveer a los administradores las herramientas que les 

permitan ejecutar tareas de mantenimiento y administración 

de los datos”. (Capote, y otros, 2012) 

 

3.2.6.2.Funciones de un DBMS 

“Algunas de las funciones de un DBMS son:  

- Definición de la base de datos, ver como la información va 

a ser almacenada y organizada. 

- Creación de la base de datos  

- Almacenamiento de datos en una base de datos definida. 

- Recuperación de los datos, consultas y reportes.  

- Actualización de los datos, es decir cambiar los contenidos 

de la base de datos.  

- Programación de aplicaciones de para el desarrollo de 

software. 

- Control de la integridad de la base de datos. 

- Monitoreo del comportamiento de la base de datos”. 

(Capote, y otros, 2012) 
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3.2.6.3.Características de un DBMS 

- Control de la redundancia de datos  

“Este consiste en lograr una mínima cantidad de espacio de 

almacenamiento para almacenar los datos evitando la 

duplicación de la información. De esta manera se logran 

ahorros en el tiempo de procesamiento de la información, se 

tendrán menos inconsistencias, menores costos operativos y 

hará el mantenimiento más fácil.” (Tim, y otros, 2016) 

 

- Compartimiento de datos  

“Una de las principales características de las bases de datos, 

es que los datos pueden ser compartidos entre muchos 

usuarios simultáneamente, proveyendo, de esta manera, 

máxima eficiencia”. (Petr, 2014) 

 

- Mantenimiento de la integridad  

“La integridad de los datos es la que garantiza la precisión o 

exactitud de la información contenida en una base de datos. 

Los datos interrelacionados deben siempre representar 

información correcta a los usuarios”. (Tim, y otros, 2016) 

 

- Soporte para control de transacciones y recuperación de 

fallas.  

“Se conoce como transacción toda operación que se haga 

sobre la base de datos. Las transacciones deben por lo tanto 

ser controladas de manera que no alteren la integridad de la 

base de datos. La recuperación de fallas tiene que ver con la 

capacidad de un sistema DBMS de recuperar la información 

que se haya perdido durante una falla en el software o en el 

hardware”. (Petr, 2014) 
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- Independencia de los datos.  

“En las aplicaciones basadas en archivos, el programa de 

aplicación debe conocer tanto la organización de los datos 

como las técnicas que el permiten acceder a los datos. En los 

sistemas DBMS los programas de aplicación no necesitan 

conocer la organización de los datos en el disco duro. Este 

totalmente independiente de ello”. (Tim, y otros, 2016) 

 

- Seguridad  

“La disponibilidad de los datos puede ser restringida a ciertos 

usuarios. Según los privilegios que posea cada usuario de la 

base de datos, podrá acceder a mayor información que otros”. 

(Petr, 2014) 

 

- Velocidad  

“Los sistemas DBMS modernos poseen altas velocidades de 

respuesta y proceso”. (Tim, y otros, 2016) 

 

- Independencia del hardware 

“La mayoría de los sistemas DBMS están disponibles para 

ser instalados en múltiples plataformas de hardware”. 

 (Petr, 2014) 

 

 

3.2.7. Base de Datos 

Una base de datos es un conjunto de tablas y tiene un nombre con el cual 

accederemos a ella. 

“Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes 

a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior 

uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse una base de datos 

compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e 
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indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo 

tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de 

las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente 

electrónico, por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de 

soluciones al problema del almacenamiento de datos. 

Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, 

abreviado SGBD (del inglés Database Management System o DBMS), que 

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida 

y estructurada”. (Gomez Paz, 2016) 

 

3.2.7.1.Base de datos relacional 

“Una base de datos relacional es un conjunto de tablas que 

contienen datos en categorías predefinidas. Cada una contiene una 

o más categorías de datos en columnas. Cada fila contiene una 

instancia única de datos para las categorías definidas por las 

columnas. Por ejemplo, una base de datos típica de ingreso de 

solicitudes de negocio incluiría una tabla que describiera a un 

cliente con columnas para el nombre, dirección, número de 

teléfono, y así sucesivamente. Otra tabla identificaría el pedido: 

producto, cliente, fecha, precio de venta, y así sucesivamente. Un 

usuario de la base de datos podría obtener una vista de la base de 

datos que se ajuste a sus necesidades”. (Gomez Ascanio, 2016) 

“En la parte comercial tenemos Oracle y Microsoft SQL Server. 

Del lado del software libre, tenemos opciones como Postgre SQL 

o MySQL, le permiten ejecutar las tareas que se mencionan a 

continuación, de una forma entendible y razonablemente sencilla:  

- Le permiten ingresar datos al sistema.  

- Le permiten almacenar los datos.  

- Le permiten recuperar los datos y trabajar con ellos.  

- Le permiten crear reportes e informes con los datos.  
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- Le permiten aplicar seguridad”. (Renee Cormier, 2016) 

“Las bases de datos relacionales tienen elementos: 

- Los datos se organizan en tablas compuestas por filas 

(registros) y columnas (campos). 

- A cada tabla se le asigna un nombre único. 

- Una tabla tiene 0 o más filas, y cada fila contiene la 

información de un determinado ‘sujeto’ de la relación. 

- La lista de los atributos dispuestos en un orden específico 

de izquierda a derecha y que forman la definición de una 

tabla se denomina esquema de la tabla, mientras que los 

valores concretos de los datos que están almacenados en la 

tabla se llaman ocurrencias”. (Renee Cormier, 2016) 

Figura N° 3. 4: Elementos de una BD relacional 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

Fuente: (León Lopez, 2016) 
 

S 

3.2.7.2.Base de datos no relacionales 

“Es una clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren 

del modelo clásico del sistema de gestión de bases de datos 

relacionales en aspectos importantes como: 

- No usan SQL como el principal lenguaje de consultas.  

- Los datos almacenados no requieren estructuras fijas como 

tablas, normalmente no soportan operaciones JOIN 
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- La principal diferencia radica en como guardan los datos, por 

ejemplo, en el almacenamiento de un recibo: en una base de 

datos relacional tendríamos que partir la información en 

diferentes tablas y luego usar un lenguaje de programación 

en la parte servidora para transformar estos datos en objetos 

de la vida real; en una NoSQL, simplemente guardas el 

recibo, no tiene tablas. 

- Los sistemas de bases de datos NoSQL crecieron con las 

principales compañías de Internet, como Google, Amazon, 

Twitter y Facebook”. (Baltazar Burgos, 2008) 
 

 

 

3.2.8. MySQL 

“Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia GPL, está considerada como una de las más populares junto 

a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo 

web. Es la base de datos número 1 utilizada por Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Yahoo!, y otros. MySQL permite crear base de datos y tablas, 

insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y 

realizar muchas operaciones. Cada sentencia debe acabar con punto y 

coma (;)”. (Cobo, y otros, 2015) 

“La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, es decir, si hace diferencia 

entre ellas, depende del sistema operativo, Windows no es sensible, pero 

Linux si. Por ejemplo, Windows interpreta igualmente las siguientes 

sentencias: 

 create database administracion; 

 Create DataBase administracion; 

 

Pero Linux interpretará como un error la segunda, se recomienda usar 

siempre minúsculas. 

Existen varias interfaces de programación de aplicaciones que permiten, a 

aplicaciones escritas en diversos lenguajes de programación, acceder a las 
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bases de datos MySQL, incluyendo C, C++, C#, Pascal, Delphi (vía 

dbExpress), Java (con una implementación nativa del driver de Java), Perl, 

PHP, Python, Ruby, Gambas, etc., cada uno de estos utiliza una interfaz 

de programación de aplicaciones específica. 

 

MySQL funciona sobre múltiples plataformas, incluyendo: AIX, BSD, 

GNU/Linux, Mac OS X, Solaris, Windows (Windows 7, Windows 8, 

Windows 10) y Windows Server (2000, 2003, 2008 y 2012), etc.” 

(Thibaud, 2006) 

Figura N° 3. 5: Entorno de desarrollo MySQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Fuente: (MySQL, 2016) 

3.2.9. Servidor Web 

“Un servidor web es un software instalado en el equipo con todas las 

condiciones necesarias para entregar páginas web que le sean solicitadas 

por un navegador, asegurando que se muestren y representen todos los 

elementos necesarios para su correcto funcionamiento y visualización. 

Al instalarlo en nuestra PC dispondremos de un servidor completo, con 

todos los requisitos para ejecutarlo de forma local”. (Gallardo Hoyos, 

2001) 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas   Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la 

automatización del control de rutas en la Empresa de 
Transportes RCHS de Lima 

       

 45 

 

3.2.9.1. Servidor Web Apache 

Existen varios tipos de servidores web, “Apache es un software de 

código abierto, libre de uso y totalmente configurable, es en este 

momento el más utilizado en la red, ya sea en plataformas Linux o 

Windows. Es uno de los más robustos y rápidos servidores web 

multiplataforma que existen. 

Apache provee páginas, responde a las solicitudes de acceso, con 

paginas estáticas y dinámicas en la World Wide Web 

Con Apache HTTP Server podremos ejecutar CGI, Perl, Php3 + 

Bases de datos, SSL, soporte para host virtuales, soporte IPv6, etc. 

en fin, casi todo lo que le pidamos a cualquier servidor web”.  

(Gallardo Hoyos, 2001) 

 

3.2.9.2. Ventajas 

Con la instalación de Apache es posible disponer en nuestra PC de 

un pequeño servidor que nos posibilitará entre otras tareas: 

- Probar y ver las páginas web como verdaderamente van a 

mostrarse desde internet antes de subirlas a un host o servidor 

en la red.  

- Crear mediante el módulo Virtual Host múltiples sitios web 

en nuestra PC y acceder a ellos igual que en la red, pero esta 

vez de forma local. 

- Poder ver localmente páginas web hechas en lenguaje PHP. 

- A través de él podemos servir internet a varias PC conectadas 

en una red local. 

- Es posible activar un módulo que permite guardar en cache 

todas las páginas cargadas lo que mejorará el rendimiento de 

nuestra navegación. (Marcelo, 2005) 
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3.2.9.3. LAMPP 

Se trata de una combinación muy popular en los servidores de 

Linux, que obedece al acrónimo de Linux, Apache, MySQL y PHP. 

 

- Linux es el sistema operativo sobre el que trabaja. 

- Apache 2 es el servidor web. 

- MySQL es un gestor de bases de datos. 

- PHP es un lenguaje de programación de webs dinámicas. 

(Rico Molina, 2016) 

 

 

3.2.10. Sistema de Información Geográfica   

“Los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.) son un tipo de sistemas 

computacionales que integran y utilizan la información proporcionada por 

los GPS, transformando los datos capturados por éstos en información útil 

para el usuario.  

Son una tecnología fundada en el uso de datos espaciales que se aplica 

cada vez más a un mayor número de disciplinas, a su vez permiten 

gestionar y analizar la información espacial”. (Pérez, 2001). 

 

 

3.2.10.1. Componentes de un SIG  

“Los GIS utilizan básicamente tres componentes:  

- La información que alimenta el sistema con sus 

correspondientes coordenadas. 

- Un mapa digital del sector donde se opera. 

- Un software GIS que permita visualizar, manejar y operar 

los datos involucrados”.  

(Elangovan, 2006) 
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3.2.10.2. Funcionamiento de un SIG  

“El SIG funciona como una base de datos con información que 

junto con la captura del dato se obtienen las coordenadas 

geográficas, de esta forma es que permiten desplegar toda esta 

información en forma gráfica, de la misma manera se pueden crear 

tantas categorías de agregación según el nivel de refinamiento dado 

(calle, manzana, barrio, ciudad, región o zona, país, etc.)” 

 (Bolstad, 2005) 

Figura N° 3. 6: Estructura de capas en los SIG. 

 

 

Fuente: (CEA, 2016) 

 

 

“Básicamente, el funcionamiento de un SIG pasa por las siguientes 

fases: (CEA, 2016) 

 

- Entrada de la información en el sistema, ya sea digital o 

pendiente de digitalización. 

- Almacenamiento y actualización de las bases de datos 

geográficamente, es decir, georreferenciar la información 

mediante coordenadas geográficas de latitud y longitud. 

- Análisis e interpretación de los datos georreferenciados. 

- Salida de la información en forma de productos diferentes, 

que dependerán de las necesidades del usuario.” 
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3.2.10.3. Utilización de un SIG  

“La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de 

información y el análisis exhaustivo que proporciona del territorio 

en los ámbitos más diversos. El sistema facilita el trabajo de un 

profesional porque permite separar la información en diferentes 

capas y las almacena independientemente, haciendo más rápida y 

sencilla la tarea final de relacionar la información existente para la 

obtención de resultados”. (Chang, 2007) 

 

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de 

Información Geográfica, ordenadas de menor a mayor 

complejidad, son:  

- Localización 

“Preguntar por las características de un lugar concreto”. 

 

- Condición 

“El cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al 

sistema”. 

 

- Tendencia 

“Comparación entre situaciones temporales o espaciales 

distintas de alguna característica”. 

 

- Rutas 

“Cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos”. 

 

- Pautas 

“Detección de pautas espaciales”. 

- Modelos 

Generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones 

simuladas. (Chang, 2007) 
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3.2.11. Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

“El sistema de posicionamiento global es un sistema global de navegación 

por satélite; es el conjunto de elementos (Software y Hardware) que 

permiten a una persona determinar en todo el mundo la posición de un 

objeto, una persona o un vehículo con una precisión hasta de centímetros. 

El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos.  

 

El GPS está constituido por una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de 

respaldo) en órbita a 20.200 km sobre el globo terráqueo, con trayectorias 

sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra”. 

(Rodríguez, 2010) 

Figura N° 3. 7: Orbitas que describen los satélites 

 

Fuente: (Rodríguez, 2010) 

 

Definamos los términos de GPS, para entender el concepto de esta 

tecnología: 

 

- Global 

“Significa que abarca cualquier parte de la tierra, en la cual se pueda 

tener una vista directa de una porción substancial del cielo.  Debido 

a que las ondas de radio que los satélites GPS transmiten son de corta 

longitud, alrededor de 20 cm. Estas no penetran dentro de edificios, 
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bajo tierra o bajo una densa vegetación, es decir que en estos lugares 

no se pueden obtener lecturas de un receptor GPS”.  

(Santiago Arnalich, 2012) 

 

- Posicionamiento 

“Se entiende por obtener la localización geográfica exacta (latitud, 

longitud, elevación), velocidad, y tiempo (fecha y hora) de un 

predeterminado punto en la tierra”. (Letham, 2001) 

- Sistema 

“Un conjunto de componentes, que se enlazan entre sí con el objeto 

de brindar una solución total, que en este caso es el Sistema GPS, 

que tiene tres componentes principales: Espacial, Control y Usuario 

o Unidad Receptora”.  (Aberg, 2002) 

 

3.2.11.1. Componentes 

3.2.11.1.1. Segmento espacial 

“En el segmento espacial nos encontramos 24 satélites 

con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la 

superficie del globo terráqueo. Más concretamente, 

repartidos en 6 órbitas polares diferentes de 4 satélites 

cada uno.  Cada satélite gira dos veces cada 24 horas. Por 

norma general y para mayor exactitud del sistema, 

dentro del campo visual de cualquier receptor GPS 

siempre hay por lo menos 8 satélites presentes. Cada uno 

de esos satélites mide 5 m de largo y pesa 860 kg. 

La energía eléctrica que requieren para su 

funcionamiento la adquieren a partir de dos paneles 

compuestos de celdas solares adosados a sus costados y 

baterías de Ni-CAD. Están equipados con un transmisor 
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de señales codificadas de alta frecuencia, un sistema de 

computación y un reloj atómico de cesio, tan exacto que 

solamente se atrasa un segundo cada 30 mil años. 

 A continuación, mostramos esquemáticamente la altitud 

a la que se encuentran, el periodo de tiempo de los 

satélites en orbitar, la inclinación de estos respecto al 

ecuador terrestre y la vida útil de un satélite.  

a) Altitud: 20.200 km 

b) Período: 11 h 56 min (12 horas sidéreas) 

c) Inclinación: 55 grados (respecto al ecuador terrestre). 

d) Vida útil: 7,5 años” (Santiago Arnalich, 2012) 

Figura N° 3. 8: Esquema de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rodríguez, 2010) 

 

 

 

3.2.11.1.2. Segmento de control 

“Es una serie de estaciones de rastreo automáticas 

distribuidas globalmente y que monitorean las órbitas 

junto con las señales de cada satélite enviando 

correcciones. Activan y desactivan los satélites según las 

necesidades de mantenimiento. Hay una estación 

principal, 4 antenas de tierra y 5 estaciones monitoras de 

seguimiento. 
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Las estaciones se ubican estratégicamente cercanas al 

plano ecuatorial y en todas se cuenta con receptores con 

relojes de muy alta precisión”. (Cebrián, 2016) 

Figura N° 3. 9: Mapa de estaciones terrestres 

 

Fuente: (NASA, 2016) 

3.2.11.1.3. Segmento usuario o unidad receptora 

“En este apartado nos referimos al instrumento en sí. Los 

Sistemas de Posicionamiento Global indican la posición 

en la que se encuentran. Conocidas también como 

Unidades GPS, son las que podemos adquirir en las 

tiendas especializadas”. (Cebrián, 2016) 

 

3.2.11.2. Funcionamiento del GPS 

“Para fijar una posición, el navegador GPS localiza 

automáticamente como mínimo 3 satélites de la red, de los que 

recibe unas señales indicando la posición y el reloj de cada satélite. 

Con base en estas señales, el navegador GPS sincroniza su reloj y 

calcula el retraso de las señales (que viene dado por distancia al 

satélite), calculando la posición en que éste se halla. 

 

Estimadas las distancias, se fija con facilidad la propia posición 

relativa del GPS respecto a los tres satélites. Conociendo además 
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las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que 

emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del 

punto de medición. Por "triangulación" los tres satélites calculan la 

posición en que el GPS se encuentra. La triangulación en el caso 

del Sistema de Posicionamiento Global se basa en determinar la 

distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas 

las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa 

respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas o 

posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la 

posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición”. 

(Henao Melo, 2014) 

 

3.2.11.3.  Ventajas del GPS 

- No genera ningún costo el recibir las señales GPS en 

cualquier parte de la tierra. 

- Monitoreo permanente de las rutas de vehículos de carga. 

- Ayuda a conocer la posición exacta del vehículo. 

- Ahorrar tiempo determinando en el recorrido. 

(Elaboración Propia, 2016) 

 

3.2.11.4. Tipo de receptores GPS 

“Los receptores GPS detectan, decodifican y procesan las señales 

que reciben de los satélites para determinar el punto donde se 

encuentran situados y son de dos tipos: portátiles y fijos.  

Los portátiles pueden ser tan pequeños como algunos teléfonos 

celulares o móviles”. (Álvarez, 2016) 
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Figura N° 3. 10: GPS portátil 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

“Los fijos son los que se instalan en automóviles o coches, 

embarcaciones, aviones, trenes, submarinos o cualquier otro tipo 

de vehículo”. (Álvarez, 2016) 

 

Figura N° 3. 11: GPS fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Álvarez, 2016) 
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3.2.11.5. Utilidades del GPS para el Vehículo 

- “Fija la ruta a seguir indicando el punto de origen y destino a 

través de los mapas que se descargan en el aparato 

- Avisa de los controles y de las limitaciones de velocidad 

- Mediante suscripción también introduce el factor de densidad 

de tráfico 

- Permite el diseño de rutas alternativas”. 

  (Henao Melo, 2014) 

 

3.2.12. Gestión de Información Espacial 

“Es un sistema administrador de bases de datos que maneja datos 

existentes en un espacio. En este tipo de bases de datos es esencial 

establecer sistema de posicionamiento para definir la localización y 

relación entre objetos, lo que resulta imprescindible establecer relaciones 

entre procesos y apoyar la toma de decisiones. Las nuevas tecnologías de 

información espacial proporcionan información precisa, detallada y rápida 

de gran utilidad para la evaluación y gestión de recursos”.  

“Sin importar la aplicación que se le dé al sistema, en la arquitectura típica 

de un sistema de gestión de flotas se puede identificar tres componentes:  

- Sistema de posicionamiento 

- Almacenamiento para la transmisión 

- Gestión de la información” 

(Bunge, 2004) 

 

3.2.12.1. Sistema de Posicionamiento  

“El Sistema de posicionamiento es el que permite determinar con 

precisión la ubicación del vehículo. Esta ubicación se da mediante 

triangulación, con ayuda de receptores GPS (triangulación de 

satélites) o radio frecuencia (triangulación de antenas)”. 

(Trapero, 2009) 
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“Esto significa proporcionar la latitud y longitud del punto donde 

se encuentra el GPS. Por tanto, la mayoría de receptores 

proporcionan los valores de estas coordenadas en unidades de 

grados (°) y minutos ('). Tanto la latitud como la longitud son 

ángulos y por tanto deben medirse con respecto a un 0° de 

referencia bien definido”. (Geodesy, 2010) 

 

- Latitud: Hemisferios Norte y Sur  

“La latitud se mide con respecto al Ecuador (latitud 0°). Si un 

punto determinado se encuentra en el hemisferio Norte (Sur), 

su coordenada de latitud irá acompañada de la letra N (S). Otro 

tipo de nomenclatura refiere latitudes Norte con números 

positivos y latitudes Sur con números negativos”. 

(Aberg, y otros, 2006) 

 

- Longitud: Este, Oeste  

“Por razones históricas, la longitud se mide relativa al 

meridiano de Greenwich. Si medimos un ángulo al este (oeste) 

del meridiano de Greenwich escribimos la letra E (W) 

acompañando al número que da la longitud. Algunas veces se 

utilizan números negativos. Por ejemplo, los siguientes valores 

de longitud son equivalentes: W 90°; E 270°; and -90°”. 

(Aberg, y otros, 2006) 

 

3.2.12.2. Almacenamiento para la transmisión  

“Los receptores GPS son instrumentos de solo lectura, no tienen 

forma de transmitir los datos de su posición a otros dispositivos, 

por lo que para transmitir la información del recorrido a una 

estación base o centro de monitoreo y control se lo desarrolla de 

manera pasiva o activa, dependiendo de las necesidades”. 

(Cubillo, 2006) 
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3.2.12.3. Gestión de la información 

“Para poder tomar una decisión que involucre la información 

referida por el sistema de posicionamiento, es importante contar 

con el apoyo de un ordenador que contenga mapas, SIG, y de un 

software apropiado”. (Martínez, y otros, 1995) 

 

“Como vemos en la fig. 3.13, las señales de los satélites son 

recibidas por el receptor GPS de un vehículo determinado, el cual 

está solicitando ubicación por medio de coordenadas. Dicho 

receptor entrega esta información mediante una interface al medio 

de comunicación existente, este medio puede ser vía teléfono 

celular o radio satelital. 

Mediante otra interface es entregada al ordenador que posee el 

mapa digitalizado (Software), y así poder visualizar esta 

información sobre dicho mapa” (Martínez, y otros, 1995) 

 

Figura N° 3. 12: Esquema de funcionamiento 

 

 

Fuente: (Martínez, y otros, 1995) 

 

La ubicación del vehículo se puede obtener a voluntad del operador 

del sistema, cuando él consulta a la unidad respectiva en un tiempo 

real. Otra forma es de manera automática cuando el sistema 

interroga cada determinado tiempo a la unidad respectiva, 

obteniéndose cada vez una actualización de su ubicación.  
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Figura N° 3. 13: Mapa georeferencial de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Wikipedia, 2016) 

“Los equipos de localización automática de vehículos se han 

convertido en la actualidad en una herramienta fundamental para la 

seguridad y el control efectivo de los vehículos. El Control y 

seguimiento de unidades y cargas es decisivo a la hora operar 

eficientemente la logística de los elementos de transporte”. 

(Letham, 2001) 

 

3.2.13. Datos espaciales 

Los datos espaciales representan información sobre la ubicación física y la 

forma de objetos geométricos. Estos objetos pueden ser ubicaciones de 

punto u objetos más complejos como países, carreteras o lagos. 

En programación, SQL Server admite dos tipos de datos espaciales: el tipo 

de datos geometry y el tipo de datos geography. (Letham, 2001) 

 

3.2.14. API de GoogleMaps 

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web. Ofrece 

imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del 
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mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de 

calle con Google Street View. (Letham, 2001) 

3.2.14.1. Ventajas 

- “Las Google Maps API son gratuitas para una gran variedad 

de casos de uso”.  

- “Google Maps ofrece la capacidad de realizar acercamientos 

y alejamientos para mostrar el mapa”.  

- “El usuario puede controlar el mapa con el mouse o las teclas 

de dirección para moverse a la ubicación que se desee. Para 

permitir un movimiento más rápido, las teclas "+" y "-" 

pueden ser usadas para controlar el nivel de zoom”.  

- “Los usuarios pueden ingresar una dirección, una 

intersección o un área en general para buscar en el mapa”. 

(Razuri Oscar, 2016)  

 

Figura N° 3. 14: API de Google Maps 
 

 

Fuente: (GoogleMaps, 2016) 
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- “Las API web nativas de Google permiten visualizar mapas 

y acceder a funciones completas de asignación, como 

indicaciones precisas y Street View. Independientemente de 

que escribas JavaScript incluso o no sepas redactar ni una 

sola línea de código”. 

- “Las Google Maps API están disponibles para Android, iOS, 

navegadores web y a través de servicios web HTTP”. 

(Razuri Oscar, 2016) 

 

Figura N° 3. 15: API Web Google Maps 
 

 

Fuente: (GoogleMaps, 2016) 

 

3.2.15. Arduino 

“Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto, 

basada en una sencilla placa con entradas y salidas, analógicas y digitales, 

en un entorno de desarrollo que está basado en el lenguaje de programación 

Processing. Es un dispositivo que conecta el mundo físico con el mundo 

virtual, o el mundo analógico con el digital. 
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Una de las principales características de Arduino es su bajo costo. Debido 

a que se trata de una plataforma de hardware libre, cualquier persona o 

grupo de personas con la tecnología necesaria para el diseño de 

dispositivos pueden utilizar Arduino sin ningún tipo de implicación legal”. 

(Torrente Artero, 2013) 

 

Figura N° 3. 16: Arduino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: (Torrente Artero, 2013) 
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4.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

4.1.1. Personal  

a. Investigador(es): 
 

- Becerra Saguma Lisbeth Roxana 

- Delgado Bazán Marlo Edgar 

 

b. Asesor 
 

- Ing. Arellano Salazar Cesar 

Tabla N° 4. 1: Personal para proyecto 
 

     Personal Cantidad 

Investigador 02 

Asesor 01 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

4.1.2. Equipos 

Tabla N° 4. 2: Lista de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Descripción  Cantidad 

PC escritorio: Procesador CORE i5, 4GB RAM, 

1 TB Disco duro. 
01 

Tablet  01 

Módulo GSM, GPS bluetooth 01 

Arduino 01 

Chip movistar prepago 01 

Impresora Canon IP1800 01 
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4.1.3. Materiales 

Tabla N° 4. 3. Lista de Insumos 

 

 

 

                   

                      

 

 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

4.1.4. Software 

Tabla N° 4. 4. Lista de Software 

 

 

                    

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

4.1.5. Lenguaje 

Tabla N° 4. 5: Lista de lenguaje 

 

                      

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 

Papel bond A4 Millar 0.5 

CDs-R/RW Unidad 02 

Folder manila A4 Unidad 02 

Lapiceros Unidad 02 

Tinta para impresora Unidad 02 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 

Microsoft Windows 8 Unidad 1 

MySQL Unidad 1 

Sublime text 3 Unidad 1 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 

   Lenguaje PHP Unidad 1 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas   Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la 

automatización del control de rutas en la Empresa de 
Transportes RCHS de Lima 

       

 65 

 

4.1.6. Servicios 

Tabla N° 4. 6: Lista de Servicios 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Servicio de luz Soles/mes 17.31 

Servicio de internet Horas/día 5 

Servicio de servidor online Unidades 1 

Servicio de impresiones Unidades 200 

Servicio de transporte Soles 140 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

4.1.7. Locales 

Tabla N° 4. 7: Lista de Locales 

Descripción Ubicación 

Empresa de Transportes RCHS Av. Alfredo Mendiola Nº 780 – Lima 

Domicilio de los tesistas 

- Calle San Andres Mz Q, Lt 2 – 

Pacasmayo 

- Barrio El obrero F-8 – Trujillo 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

4.2.POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la mejora de la gestión de información, necesitamos saber con cuantos datos 

contamos, de tal manera que podamos obtener la muestra para trabajar de una 

manera eficaz.  

 

4.2.1. Población 

Los datos se obtendrán de los procesos, documentación e información 

directa con los colaboradores y Gerente de la Empresa. 
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4.2.2. Muestra(n) 

De acuerdo al tamaño de las muestras que se obtengan, utilizaremos para 

el procesamiento de la información una prueba estadística t-Student (Si 

n<=30) y la prueba estadística Z Distribución Normal (Si n>30). 

Para nuestros indicadores se determinaron las siguientes muestras: 

- Indicador 1: Tiempo en el llenado de fichas de control vehicular. 

 

La población se estima en función a la cantidad de registros que realiza 

el asistente de control en el llenado de fichas de control vehicular, 

teniéndose un promedio de ocho (08) fichas de viaje/semana en el 

periodo de un (01) mes (04 semanas), que es el tiempo de recopilación 

de información para la generación de reportes a gerencia. Por lo tanto, 

la población (N), es: 

 

N = (8 fichas ∗ 4semanas) 

N = 32 registros al mes 

 

Calculo de la muestra: 

La muestra poblacional se determina en base a la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde: 

n=Muestra. 

N=Población. 

e=Error muestral: 0.05. 

Z=Nivel de confianza (95%). (1.96 obtenido dela tabla normal Z) 

P=Probabilidad de que se tenga éxito (0.5). 

Q=Probabilidad de que no se tenga éxito (0.5). 
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𝑛 =
(32)(1.962)(0.5)(0.5)

(32 − 1) ∗ (0.052) + (1.962) ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

 

n = 29.61 

Es decir, se realizarán 30 tomas de tiempo al asistente de control para 

saber cuánto se demora en el llenado de fichas de control vehicular.  

 

 

- Indicador 2: Tiempo de control y ubicación del vehículo. 

 

La población se estima en función a la cantidad de puntos de viaje 

programados que anota el conductor en sus fichas de control de viaje, 

teniéndose un promedio de seis (06) registros de puntos de viaje en 

una (01) ficha de control de viaje, por ocho (08) viajes a la semana, en 

el periodo de un (01) mes (04 semanas), que es el tiempo de 

recopilación de información para la generación de reportes a gerencia. 

Por lo tanto, la población (N), es: 

 

N = (6 registros ∗ 1 ficha ∗ 8 viajes ∗ 4semanas) 

N = 192 registros al mes 

 

Calculo de la muestra: 

La muestra Poblacional se determina en base a la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

En donde: 

n=Muestra. 

N=Población. 

e=Error Muestral: 0.05. 

Z=Nivel de Confianza (95%). (1.96 obtenido dela tabla normal Z) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas   Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la 

automatización del control de rutas en la Empresa de 
Transportes RCHS de Lima 

       

 68 

 

P=Probabilidad de que se tenga éxito (0.5). 

Q=Probabilidad de que no se tenga éxito (0.5). 

  

 

𝑛 =
(192)(1.962)(0.5)(0.5)

(192 − 1) ∗ (0.052) + (1.962) ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

      

n = 128.24 

 

Puesto que n > 80, es necesario ajustar. 

 

𝑛 =
128.24

1 +
128.24

192

 

 

n = 76.88 

 

Es decir, se realizarán 77 tomas de tiempo a los conductores para saber 

cuánto se demoran en hacer llegar la información de puntos de viaje 

al asistente de control vehicular.  

 

 
- Indicador 3: Tiempo de búsqueda de información de viajes. 

 

La población se estima en función a la cantidad promedio de viajes 

ocho (08) viajes/semana en un periodo de un (01) mes (04 semanas) 

que comunica el asistente de control al jefe de control vehicular, el 

periodo tomado es el tiempo de recopilación de información para la 

generación de reportes a gerencia. Por lo tanto, la población (N), es: 

 

N = (8 viajes)(4 semanas) 

N = 32 búsquedas al mes 

Calculo de la muestra: 

 

La muestra poblacional se determina en base a la siguiente fórmula: 
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En donde: 

n=Muestra. 

N=Población. 

e=Error muestral: 0.05. 

Z=Nivel de confianza (95%). (1.96 obtenido dela tabla normal Z) 

P=Probabilidad de que se tenga éxito (0.5). 

Q=Probabilidad de que no se tenga éxito (0.5). 

 

𝑛 =
(32)(1.962)(0.5)(0.5)

(32 − 1) ∗ (0.052) + (1.962) ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

 

n = 29.61 

 

Es decir, se realizarán 30 tomas de tiempo al jefe de control vehicular 

para saber cuánto se demora en la búsqueda de información de viajes 

de las fichas de control vehicular.  

 
 

- Indicador 4: Costo de tiempo de generación de reportes de 

gestión. 

 

La población se estima en función a la cantidad de personal que 

interviene en la generación de reportes (01 persona) por la cantidad de 

fichas de control vehicular, teniéndose un promedio de ocho (08) 

fichas de viaje/semana en el periodo de un (01) mes (04 semanas). Por 

lo tanto, la población (N), es: 

N = (01 persona ∗ 8 fichas ∗ 4semanas) 

N = 32 registros al mes 
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Calculo de la muestra: 

 

La muestra poblacional se determina en base a la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde: 

n=Muestra. 

N=Población. 

e=Error muestral: 0.05. 

Z=Nivel de confianza (95%). (1.96 obtenido dela tabla normal Z) 

P=Probabilidad de que se tenga éxito (0.5). 

Q=Probabilidad de que no se tenga éxito (0.5). 

 

𝑛 =
(32)(1.962)(0.5)(0.5)

(32 − 1) ∗ (0.052) + (1.962) ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

 

n = 29.61 

 

Entonces, se realizarán 30 tomas de tiempo al jefe de control vehicular 

para saber cuánto se demora en elaborar un reporte de gestión. 

 

 

- Indicador 5: Nivel de satisfacción del personal de control respecto 

al sistema actual 

 

La población del personal de control es conocida (finita), está 

conformada por el gerente y por 2 personas que trabajan en el área de 

control vehicular; uno de ellos es el jefe de control vehicular que se 

encargan de elaborar los reportes y el otro colaborador es el asistente 

de control vehicular que se encarga de controlar las salidas de los 

vehículos, anotando sus salidas en las fichas de control de viaje. 
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Tabla N° 4. 8: Población personal 
 

Personal Cantidad 

Gerente 01 

Jefe de control vehicular 01 

Asistente de control 

vehicular 

 

01 

N (Población) 03 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Puesto que N < = 80 (05 < = 80)  

Por lo tanto, n = N 

Es decir:  n = 3 personas 
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Resumiendo: 

Tabla N° 4. 9: Resumen de indicadores 
 

Indicador 
Tipo de 

variable Población Muestra 
Unidades de 

Medida 
Instrumento  Fuente 

Prueba 

estadística 

Tiempo en el llenado 

de fichas de control 

vehicular. 
Cuantitativo 32 registros 30 registros Minutos 

Fichas de control 
vehicular/ 

cronómetro 

Asistente de 

control 

vehicular  

Prueba t de 

Student 

Tiempo de control y 

ubicación del vehículo. 
Cuantitativo 192 registros 77 registros Minutos 

Fichas de control 
de viaje/ 

cronómetro 

Conductor/ asistente 

de control y jefe de 

control vehicular 

Prueba Z 

Tiempo de búsqueda 

de información de 

viajes. 
Cuantitativo 32 registros 30 registros Minutos 

Fichas de control 

de viaje/ 

cronómetro 

Jefe de control 

vehicular 

Prueba t de 

Student 

Costo H – H en la 

generación de reportes 

de gestión. 
Cuantitativo 32 registros 30 registros Minutos 

Fichas de control 
vehicular y de 

viaje/ cronómetro 

Jefe de control 

vehicular y 

Gerente 

Prueba t de 

Student 

Nivel de satisfacción 

del personal de control 

respecto al sistema 

actual. 

Cualitativo 3 personas 3 personas 
Escala de 

Likert 
Encuestas 

Asistente de 

control y jefe de 

control 

vehicular 

Prueba t de 

Student 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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4.3.MÉTODOS 

 

4.3.1. Investigación 

De acuerdo a la orientación, la presente investigación es Aplicada ya que 

se tratarán un problema específico, agilizar los procesos de control de rutas 

en la Empresa de Transportes RCHS. 

Por otro lado, de acuerdo a la técnica de contrastación, la investigación es 

del tipo Experimental (Pre-Experimental) debido que, para su estudio no 

se manipulan las variables de manera deliberada, por el contrario, se 

realizará la observación de los diversos sucesos o fenómenos en un 

contexto natural, para luego proceder aplicando el análisis estadístico 

respectivo.  

 

4.3.2. Diseño de contrastación 

Para ello, se utilizará el método PreTest – PosTest que consiste en:  

- Medición hecha a la variable dependiente antes de utilizar la variable 

independiente (Pre-test). 

- La aplicación de la variable independiente. 

- Medición hecha a la variable dependiente después de utilizar la 

variable independiente (Pos-test). 

 

Lo anterior se puede representar de la siguiente manera: 

Vd1               I             Vd2 

En nuestro trabajo de investigación, las variables vendrían a ser: 

 

- Vd1: Control de rutas en la Empresa de Transportes RCHS, antes de 

la implementación del Sistema de Información Geográfica. 

- I: Implementación del Sistema de Información Geográfica 

- Vd2: Control de rutas en la Empresa de Transportes RCHS, después 

de la implementación del Sistema de Información Geográfica. 
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4.3.3. Planteamiento de la hipótesis 

La contrastación de la hipótesis consiste en una serie de pasos 

comenzando por la definición de la hipótesis nula y alternativa que 

representan dos posibles alternativas que surtirán efecto en el 

respectivo indicador a analizar. 

 

4.3.4. Determinación de las regiones de aceptación o rechazo 

Dicho procedimiento se efectúa del siguiente modo: 

 

Luego de enunciar la hipótesis nula y alternativa, escogemos el nivel de 

significancia (usualmente es representado por el 5%). Después se procede 

a revisar los valores críticos de aceptación en respectivas tablas “t-student” 

o “z-normal”, según sea el tamaño de la muestra. Este proceso determinará 

las regiones de aceptación para cada indicador. 

 

En seguida se realizan los cálculos respectivos utilizando las siguientes 

fórmulas y procedimientos, según el tipo de prueba estadística (Prueba “t 

student” o “z normal”): 

 

4.3.4.1.Cálculos para la prueba “t-student” 

- Cálculo de la Diferencia promedio: 

 

 

 

 

- Cálculo de la Desviación estándar: 
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- Cálculo de la función estadística t para muestras pequeñas: 

 

n

d

d
t


  

 

4.3.4.2.Cálculos para la prueba “z-normal” 

- Cálculo de la Media aritmética: 

 

 

 

 

- Cálculo de la Desviación estándar: 

 

 

 

 
 

- Cálculo de la función estadística Zc para muestras grandes: 
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4.4.TÉCNICAS 

4.4.1. Técnicas de recopilación de información 

Se emplearán entrevistas y encuestas al Gerente de la Empresa, Jefe de 

control vehicular y asistente de control vehicular. Se ejecutarán los 

siguientes pasos lógicos, para probar la hipótesis, usando la Metodología 

“Extreme Programming”  

 


n

i

i=1

X

X =
n

 
n 2

i
2 i=1

X - X

=
n

σ
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Tabla N° 4. 10: Técnicas de recopilación y procesamiento de la Información 

 

  Etapa Fuentes de información 
Técnicas de 

recopilación 

Técnicas de 

tratamiento de la 

información 

Planificación 

 

Gerente, Jefe de control 

vehicular y asistente de 

control vehicular de la 

Empresa de Transportes 

RCHS de Lima 

Entrevista abierta, 

encuestas, 

observación propia 

y revisión de 

documentos 

Historias de Usuario, 

Tareas de Historias de 

Usuario y Bitácora de 

reuniones. 

Diseño 

Libros, revisión de 

trabajos de 

investigaciones 

similares e internet 

Análisis de 

Documentos. 
Tarjetas CRC 

 

Codificación 

 

Libros, internet Contacto directo 

Programación, 

refactorización de 

código.  

  Pruebas 

Gerente, Jefe de control 

vehicular y asistente de 

control vehicular de la 

Empresa de Transportes 

RCHS de Lima 

Análisis de 

documentos, 

encuestas y tiempos. 

Pruebas unitarias de 

funcionalidad, 

tiempos de respuesta y 

evaluación económica 

(VAN, TIR, C/B). 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.1. PLANIFICACIÓN  

a) Propósito 

El objetivo del presente documento es realizar un análisis exhaustivo de las 

características más importantes que debe poseer el Sistema de Información 

Geográfica propuesto. Para ello utilizaremos como metodología de 

documentación a la Metodología Ágil XP. 

 

b) Alcance 

Este trabajo se aplica al área de control vehicular, el cual brindará apoyo para 

reducir el tiempo en el llenado de fichas de control vehicular, disminuir el 

tiempo en registro de puntos de viaje y control de posición de vehículo, 

disminuir el tiempo de búsqueda de información de viajes, reducir el costo de 

horas hombre (H-H) en la generación de reportes de gestión y mejorar el nivel 

de satisfacción del personal de control respecto al sistema actual. 

 

Tabla N° 5. 1: Cronograma del Proyecto 

Descripción Meses 

Actividades/Tareas 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Coordinación de las 

actividades con el Gerente de 

la Empresa. 

                

      

1.1.Planificación                       

1.2.Diseño                       

1.3.Código                       

1.4. Pruebas                       

2. Diagnóstico situacional de la 

Empresa         

      

2.1.Entrevista                       

2.2.Aplicación de encuestas                 

2.3.Análisis de Datos                 

2.4.Resultados                 

3. Fase I: Planificación               

    3.1.Historias de Usuario               
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Descripción Meses 

Actividades/Tareas 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.2.Plan de publicaciones               

    3.3 Iteraciones               

3.4.Velocidad del proyecto               

3.5.Programación en pareja               

4.  Fase II: Diseño               

    4.1.Diseños simples                       

    4.2.Tarjetas C.R.C.               

    4.3.Modelado de BD               

    4.4.Diseño del Sitio               

5.  Fase III: Codificación               

5.1.Creación de librerías                       

5.2.Implementación de H.U               

5.3.Refactorización de código               

6.  Fase IV: Pruebas               

    6.1.Test de aceptación               

6.2.Corrección de errores                 

7. Fase V: Documentación               

7.1. Elaboración de manuales               

7.2. Publicación de la 

aplicación         

      

8. Elaboración del Informe Final               

8.1.Coordinación con el 

Equipo Investigador         

      

8.2.Análisis de resultados                 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.1 Reglas del negocio 

- Cada vez que va a salir un vehículo de carga, el asistente de control 

vehicular llena junto al conductor una primera ficha y la segunda se la 

entrega para que la llene en el transcurso del viaje. 

 

- En la primera ficha, llena junto al conductor una copia del formato 01: 

ficha de control vehicular; en esta ficha se escriben los datos de los 
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conductores: apellidos y nombres, DNI y N° de brevete del conductor 1 

y conductor 2 (el conductor 1 realiza el viaje de ida y el conductor 2 

realiza el viaje de regreso a la empresa). Además, de los datos del 

vehículo: el tipo del vehículo (camión o tracto), la marca, el modelo, la 

placa del tracto, la placa del remolque, fecha, hora, el kilometraje de 

salida, el nombre de la actividad a ejecutar. 

- El asistente de control vehicular tendrá que pasar los datos que le faltan 

a su ficha: fecha, hora, kilometraje de llegada; para luego entregar esas 

fichas al jefe de control. 

- En el formato 02: ficha de control de viaje, muestra el control de rutas, la 

cual el conductor debe ir llenando conforme va llegando a cada lugar; el 

formato cuenta con dos secciones: ida y vuelta, la ida describe cuando el 

vehículo sale de la empresa, llega al lugar de carga 01 y llega al lugar de 

la descarga 01; la vuelta, describe cuando el vehículo parte del lugar de 

carga 02, llega al lugar de descarga 02 y retorna a la empresa. 

- Cuando el conductor sale de la empresa, éste llenará la fecha, hora y el 

lugar de salida, que es la empresa. 

- Cuando el conductor llega al lugar de la carga 01, éste llenará la fecha, 

hora y nombre del lugar. 

- Cuando el conductor llega al lugar de la descarga 01, éste llenará la fecha, 

hora de llegada y el nombre del lugar en donde descarga. 

- Cuando el conductor llega al lugar de la carga 02, éste llenará la fecha, 

hora y nombre del lugar. 

- Cuando el conductor ya ha descargado el total de la carga 02, éste llenará 

la fecha, hora de llegada y el nombre del lugar en donde descarga. 

- Cuando el conductor llega a la empresa, es entonces que registra en su 

formato la fecha, hora de llegada y el lugar de retorno, que es la empresa. 

- Cuando tiene llena la ficha, ésta es entregada al asistente de control 

vehicular, quien hará entrega de la misma al jefe de control vehicular para 

su respectivo control. 
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- En cada salida y llegada de los vehículos, el asistente de control vehicular 

tiene que pasar los datos de la ficha del conductor a su ficha de control y 

entregárselas al jefe de control vehicular, quien al terminar el día tiene 

que hacer un resumen de cuantos vehículos salieron y cuantos regresaron. 

- El Gerente al finalizar el mes, solicita al jefe de control vehicular un 

reporte detallado de los vehículos y los viajes que fueron ejecutados. 

 

5.1.2 Historias de Usuario y Tareas 

5.1.2.1 Historia 1: “Autenticar” 

Tabla N° 5. 2: Historia autenticar  

Historia de Usuario 

Número: 1 
Usuario: Gerente/ Jefe de control/ 

asistente/ conductores 

Nombre historia: Autenticar 

Prioridad:   

2 

Riesgo en desarrollo:  

Baja 

Puntos estimados: 4.7 Iteración asignada: 1 

Descripción: 

Los usuarios ingresaran al sistema proporcionando su información de 

autentificación (nombre de usuario y contraseña). 
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a) Tarea 1: Diseñar Interface 

Tabla N° 5. 3: Tarea diseñar interface 

Tarea 

Número: 1 Número historia: 1 

Nombre tarea: Diseñar interface 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha de Inicio: 16/11/15 Fecha de Fin: 16/11/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Diseñar la página que leerá y comprobará los datos que ingrese el 

usuario. 

2) Considerar los colores estándares especificados.  

3) El botón login, se encuentra debajo de la caja de texto de ingreso de 

contraseña.  
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b) Tarea 2: Modificar contraseña 

 

Tabla N° 5. 4: Tarea modificar contraseña 

Tarea 

Número: 2 Número historia: 1 

Nombre tarea: Modificar contraseña 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha de Inicio: 16/11/15 Fecha de Fin: 16/11/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

4) Diseñar la página que leerá y comprobará los datos que ingrese el 

usuario. 

5) Considerar los colores estándares especificados.  

6) El botón login, se encuentra debajo de la caja de texto de ingreso de 

contraseña.  
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5.1.2.2 Historia 2: “Cargos” 

Tabla N° 5. 5: Cargos 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Gerente 

Nombre historia: Cargos 

Prioridad:   

1 

Riesgo en desarrollo:  

Bajo 

Puntos estimados: 4.6 Iteración asignada: 1 

Descripción: 

Consiste en registrar por primera vez o actualizar un cargo. Después de 

haberse registrado en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú 

en donde se da clic en la opción Cargos, automáticamente aparecerá la lista 

de cargos y la opción de agregar cargos.  

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) La descripción del Cargo 

2) Validar en el caso que se ingresen números: cargo (sólo letras) 

3) El campo que tiene un (*) es un campo obligatorio 
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a) Tarea 1: Diseñar interface 

Tabla N° 5. 6: Diseñar interface 

 

Tarea 

Número: 1 Número historia: 2 

Nombre tarea: Diseñar interface 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 17/11/15 Fecha de Fin: 17/11/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Diseñar la página que capturará y recibirá los datos que ingrese el 

usuario. 

2) Considerar los colores estándares especificados.  

3) El botón agregar cargo, se encuentra sobre de la lista de cargos, las 

opciones editar y eliminar en el lado derecho de la lista de cargos. 

(Este esquema se seguirá para la mayoría de diseños de interfaces). 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas   Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la 

automatización del control de rutas en la Empresa de 

Transportes RCHS de Lima 

       

 87 

 

b) Tarea 2: Agregar cargo 

Tabla N° 5. 7: Agregar cargo 

Tarea 

Número: 2 Número historia: 2 

Nombre tarea: Agregar cargo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 17/11/15 Fecha de Fin: 17/11/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Consiste en registrar por primera vez o actualizar un cargo. 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Llenar el nombre del cargo, se ingresará manualmente. 

2) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los datos 

ingresados y mostrará un mensaje: “Cargo creado exitosamente! 

3) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir 

un mensaje informando acerca del error. 

4) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

5) Validar la unicidad del cargo del Colaborador. 

6) Los campos que tienen un (*) son Campos Obligatorios 
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c) Tarea 3: Editar cargo 

Tabla N° 5. 8: Editar cargo 

Tarea 

Número: 3 Número historia: 2 

Nombre tarea: Editar cargo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 18/11/15 Fecha de Fin: 18/11/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Buscar el cargo que se desea modificar de la lista de datos que 

aparecen. 

2) Una vez que se ubica al cargo, se selecciona el botón editar y se 

mostrarán los datos del mismo. 

3) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los 

datos ingresados y mostrará un mensaje: “Cargo editado 

exitosamente!” 

4) Si hay algún dato mal, emitir un mensaje informando acerca del 

error. Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, 

emitir un mensaje informando acerca del error. 

5) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

6) Validar la unicidad del cargo del Colaborador. 
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d) Tarea 4: Eliminar cargo 

Tabla N° 5. 9: Eliminar cargo 

Tarea 

Número: 4 Número historia: 2 

Nombre tarea: Eliminar cargo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 19/11/15 Fecha de Fin: 19/11/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Buscar el cargo que se desea eliminar de la lista de datos que 

aparecen. 

2) Una vez que se ubica al cargo, se selecciona el botón eliminar y 

mostrará un mensaje de alerta (Warning): ¿Estás seguro que deseas 

eliminar el cargo: nombre del cargo? 

3) Si realmente se desea eliminar, se presionará el botón aceptar 

4) De lo contrario se dará clic en el botón cancelar. 
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e) Tarea 5: Listar cargo 

Tabla N° 5. 10: Listar cargo 

Tarea 

Número: 5 Número historia: 2 

Nombre tarea: Listar cargo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 21/11/15 Fecha de Fin: 21/11/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Elegir el criterio de ordenación y filtros haciendo clic en la lista 

inferior de la columna “Cargo” 

a) C.O: Descripción del cargo (ordenado alfabéticamente, por 

prioridad o por registro). 

b) Filtro: 5, 10, 20, 25, 50 y 100 
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5.1.2.3 Historia 3: “Colaboradores” 

Tabla N° 5. 11: Historia colaboradores 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Jefe de control vehicular 

Nombre historia: Colaboradores 

Prioridad en negocio:   

3 

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: 5.3 Iteración asignada: 2 

Descripción: 

Consiste en registrar por primera vez o actualizar un colaborador. Después 

de haberse registrado en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú 

en donde se da clic en la opción Colaboradores, automáticamente aparecerá 

la lista de colaboradores, la opción de agregar más cargos y buscar por 

DNI. 

Observaciones:  

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) Llenar los campos que aparecen. 

✓ Cargo 

✓ DNI 

✓ Apellido Paterno 

✓ Apellido Materno 

✓ Nombres 

✓ Genero 

✓ Fecha Nacimiento 

✓ Brevete 

2) Validar en el caso que se ingresen letras: DNI (sólo dígitos). 

3) Los campos que tienen un (*) son Campos Obligatorios 
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a) Tarea 1: Diseñar interface 

Tabla N° 5. 12: Diseñar interface 
  

Tarea 

Número: 1 Número historia: 3 

Nombre tarea: Diseñar interface 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 01/12/15 Fecha de Fin: 01/12/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Diseñar la página que capturará y recibirá los datos que ingrese el 

usuario. 

2) Considerar los colores estándares especificados.  

3) El botón agregar colaborador, se encuentra encima de la lista de 

colaboradores, las opciones editar y eliminar en el lado derecho de 

la lista de colaborador de la columna acciones (Este esquema se 

seguirá para la mayoría de diseños de interfaces). 

4) El botón buscar, se encuentra encima de la lista de colaboradores, 

lado izquierdo de agregar colaboradores. 
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b) Tarea 2: Agregar colaborador 

Tabla N° 5. 13: Agregar colaborador 

Tarea 

Número: 2 Número historia: 3 

Nombre tarea: Agregar colaborador 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 07/12/15 Fecha de Fin: 07/12/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Cargo, DNI, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Correo, 

Teléfono, Dirección y Brevete se llenan manualmente, el Género se 

llena seleccionándolo de una lista. El campo Fecha de Nacimiento, 

se ingresa seleccionándolo del calendario que se incorporó en el 

sistema. 

2) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los 

datos ingresados y mostrará un mensaje: “Colaborador Creado 

Exitosamente!” 

3) Si hay algún dato mal escrito, emitir un mensaje informando acerca 

del error. 

4) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

5) Validar la unicidad del nombre y documento del Colaborador. 
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c) Tarea 3: Editar colaborador 

Tabla N° 5. 14: Editar colaborador 

Tarea 

Número: 3 Número historia: 3 

Nombre tarea: Editar colaborador 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de Inicio: 08/12/15 Fecha de Fin: 08/12/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Buscar el Colaborador que se desea modificar de la lista de datos que 

aparecen. 

2) Una vez que se ubica al Colaborador, se selecciona el botón Editar y 

se mostrarán los datos del mismo. 

3) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los 

datos ingresados y mostrará un mensaje: “Colaborador editado 

exitosamente” 

4) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir 

un mensaje informando acerca del error. 

5) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

6) Validar la unicidad del nombre, DNI y brevete del colaborador. 
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d) Tarea 4: Eliminar colaborador 

Tabla N° 5. 15: Eliminar colaborador 

Tarea 

Número: 4 Número historia: 3 

Nombre tarea: Eliminar colaborador 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de Inicio: 09/12/15 Fecha de Fin: 09/12/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Buscar el colaborador que se desea eliminar de la lista de datos que 

aparece. 

2) Una vez que se ubica al colaborador, se selecciona el botón eliminar 

y mostrará un mensaje de alerta (Warning): ¿Estás seguro que deseas 

eliminar el colaborador: nombres y apellidos del colaborador? 

3) Si realmente se desea eliminar, se presionará el botón aceptar 

4) De lo contrario se dará clic en el botón cancelar. 
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e) Tarea 5: Listar colaborador 

Tabla N° 5. 16: Listar colaborador 
 

Tarea 

Número: 5 Número historia: 3 

Nombre tarea: Listar colaborador 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 10/12/15 Fecha de Fin: 10/12/15 

Programador responsable: Lisbeth 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Elegir el criterio de ordenación y filtros haciendo clic en la cabecera 

de la columna. 

a) C.O: Cargo, Colaborador, DNI, Genero, Brevete 

b) Filtro: 5, 10, 20, 25, 50 y 100 
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f) Tarea 6: Buscar colaborador 

Tabla N° 5. 17: Buscar colaborador 

Tarea 

Número: 5 Número historia: 3 

Nombre tarea: Buscar colaborador 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 11/12/15 Fecha de Fin: 11/12/15 

Programador responsable:  Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea sólo se debe introducir el número de DNI a 

buscar. 
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5.1.2.4 Historia 4: “Clientes” 

Tabla N° 5. 18: Historia clientes 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Jefe de control vehicular 

Nombre historia: Clientes 

Prioridad:   

6 

Riesgo en desarrollo:  

Bajo 

Puntos estimados: 4.9 Iteración asignada: 2 

Descripción: 

Consiste en registrar por primera vez o actualizar un cliente. Después de 

haberse registrado en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú 

en donde se da clic en la opción Clientes, automáticamente aparecerá la 

lista de clientes, la opción de agregar clientes y buscar por RUC/DNI. 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) Nombre del contacto, RUC/DNI, Nombre de la Empresa, Correo, 

Teléfono y Dirección. 

2) Validar en el caso que se ingresen letras: DNI o RUC (solo números). 

3) Los campos que tienen un (*) son Campos Obligatorios 
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a) Tarea 1: Diseñar interface 

Tabla N° 5. 19: Diseñar interface 

 

Tarea 

Número: 1 Número historia: 4 

Nombre tarea: Diseñar interface 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 14/12/15 Fecha de Fin: 14/12/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Diseñar la página que capturará y recibirá los datos que ingrese el 

usuario. 

2) Considerar los colores estándares especificados.  

3) El botón agregar cliente, se encuentra encima de la lista de clientes, 

las opciones editar y eliminar en la parte inferior de la lista de clientes. 

(Este esquema se seguirá para la mayoría de diseños de interfaces). 

4) El botón buscar, se encuentra encima de la lista de clientes, lado 

izquierdo de agregar cliente. 
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b) Tarea 2: Agregar clientes 

Tabla N° 5. 20: Agregar clientes 

Tarea 

Número: 2 Número historia: 4 

Nombre tarea: Agregar clientes 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 15/12/15 Fecha de Fin: 15/12/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Consiste en registrar por primera vez o actualizar un cliente. 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Llenar el nombre del contacto, RUC/DNI, Nombre de la Empresa, 

Correo, Teléfono y Dirección. 

2) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los 

datos ingresados y mostrará un mensaje: “Cliente creado 

exitosamente! 

3) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir 

un mensaje informando acerca del error. 

4) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

5) Validar la unicidad del nombre del cliente. 
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c) Tarea 3: Editar cliente 

Tabla N° 5. 21: Editar cliente 

Tarea 

Número: 3 Número historia: 4 

Nombre tarea: Editar cliente 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de Inicio: 16/12/15 Fecha de Fin: 16/12/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Buscar el cliente que se desea modificar de la lista de datos que 

aparecen. 

2) Una vez que se ubica al cliente, se selecciona el botón editar y se 

mostrarán los datos del mismo. 

3) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los 

datos ingresados y mostrará un mensaje: “Cliente editado 

exitosamente!” 

4) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, 

emitir un mensaje informando acerca del error. 

5) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

6) Validar la unicidad del nombre del cliente. 
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d) Tarea 4: Eliminar cliente 

Tabla N° 5. 22: Eliminar cliente 

Tarea 

Número: 4 Número historia: 4 

Nombre tarea: Eliminar cliente 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de Inicio: 17/12/15 Fecha de Fin: 17/12/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Buscar la marca que se desea eliminar de la lista de datos que 

aparece. 

2) Una vez que se ubica al cliente, se selecciona el botón eliminar y 

mostrará un mensaje de alerta (Warning): ¿Estás seguro que deseas 

eliminar al cliente: nombre del cliente? 

3) Si realmente se desea eliminar, se presionará el botón aceptar 

4) De lo contrario se dará clic en el botón cancelar. 
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e) Tarea 5: Listar cliente 

Tabla N° 5. 23: Listar cliente 

Tarea 

Número: 5 Número historia: 4 

Nombre tarea: Listar cliente 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 18/12/15 Fecha de Fin: 18/12/15 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Elegir el criterio de ordenación y filtros haciendo clic en la lista 

inferior de la columna “Cliente” 

a) C.O: Descripción del cliente (ordenado alfabéticamente, por 

prioridad o por registro). 

b) Filtro: 5, 10, 20, 25, 50 y 100 
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f) Tarea 6: Buscar cliente 

Tabla N° 5. 24: Buscar cliente 

Tarea 

Número: 6 Número historia: 4 

Nombre tarea: Buscar cliente 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 19/12/15 Fecha de Fin: 19/12/15 

Programador responsable:  Lisbeth 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe introducir el número de RUC/DNI a 

buscar. 
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5.1.2.5 Historia 5: “Marcas” 

Tabla N° 5. 25: Historia marcas 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Jefe de control vehicular 

Nombre historia: Marcas 

Prioridad:   

4 

Riesgo en desarrollo:  

Bajo 

Puntos estimados: 4.9 Iteración asignada: 1 

Descripción: 

Consiste en registrar por primera vez o actualizar una marca. Después de 

haberse registrado en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú 

en donde se da clic en la opción Gestión de vehículos, automáticamente se 

desglosará un sub menú y se seleccionará la opción de Marcas.  

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) Validar en el caso que se ingresen números: marca (solo letras). 

2) Agregar la descripción de la marca y el tipo de la marca. 

3) El campo que tiene un (*) es un campo obligatorio 
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a) Tarea 1: Diseñar interface 

Tabla N° 5. 26: Diseñar interface 

 

Tarea 

Número: 1 Número historia: 5 

Nombre tarea: Diseñar interface 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 01/01/16 Fecha de Fin: 01/01/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Diseñar la página que capturará y recibirá los datos que ingrese el 

usuario. 

2) Considerar los colores estándares especificados.  

3) El botón agregar marca, se encuentra encima de la lista de marcas, las 

opciones editar y eliminar en la parte inferior de la lista de marcas. 

(Este esquema se seguirá para la mayoría de diseños de interfaces). 
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b) Tarea 2: Agregar marcas 

Tabla N° 5. 27: Agregar marcas 

Tarea 

Número: 2 Número historia: 5 

Nombre tarea: Agregar marcas 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 02/01/16 Fecha de Fin: 03/01/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Consiste en registrar por primera vez o actualizar una marca. 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Llenar el nombre de la marca. 

2) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los datos 

ingresados y mostrará un mensaje: “Marca creada exitosamente! 

3) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir 

un mensaje informando acerca del error. 

4) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

5) Validar la unicidad de la marca del vehículo. 
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c) Tarea 3: Editar marca 

Tabla N° 5. 28: Editar marca 

Tarea 

Número: 3 Número historia: 5 

Nombre tarea: Editar marca 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 02/01/16 Fecha de Fin: 03/01/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Buscar la marca que se desea modificar de la lista de datos que 

aparecen. 

2) Una vez que se ubica a la marca, se selecciona el botón editar y se 

mostrarán los datos del mismo. 

3) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los 

datos ingresados y mostrará un mensaje: “Marca editada 

exitosamente!” 

4) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, 

emitir un mensaje informando acerca del error. 

5) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

6) Validar la unicidad de la marca del vehículo. 
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d) Tarea 4: Eliminar marca 

Tabla N° 5. 29: Eliminar marca 

Tarea 

Número: 4 Número historia: 5 

Nombre tarea: Eliminar marca 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 04/01/16 Fecha de Fin: 04/01/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Buscar la marca que se desea eliminar de la lista de datos que 

aparece. 

2) Una vez que se ubica a la marca, se selecciona el botón eliminar y 

mostrará un mensaje de alerta (Warning): ¿Estás seguro que deseas 

eliminar la marca: nombre de la marca? 

3) Si realmente se desea eliminar, se presionará el botón aceptar 

4) De lo contrario se dará clic en el botón cancelar. 
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e) Tarea 5: Listar marca 

Tabla N° 5. 30: Listar marca 

Tarea 

Número: 5 Número historia: 5 

Nombre tarea: Listar marca 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 05/01/16 Fecha de Fin: 05/01/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Elegir el criterio de ordenación y filtros haciendo clic en la lista 

inferior de la columna “Marca” 

a) C.O: Descripción de la marca (ordenado alfabéticamente, por 

prioridad o por registro). 

b) Filtro: 5, 10, 20, 25, 50 y 100 
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5.1.2.6 Historia 6: “Tipo de vehículos” 

Tabla N° 5. 31: Tipo de vehículos 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Jefe de control vehicular 

Nombre historia: Tipo de vehículos 

Prioridad:   

5 

Riesgo en desarrollo:  

Baja 

Puntos estimados: 5.1 Iteración asignada: 3 

 

Descripción: 

Consiste en registrar por primera vez o actualizar un Tipo de vehículo. 

Después de haberse autentificado en el sistema, en la parte izquierda 

aparecerá un menú en donde se da clic en la opción Gestión de vehículos, 

automáticamente se desglosará un sub menú y se seleccionará la opción 

Tipo de vehículos. 

 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) El nombre del tipo del vehículo. 

2) El campo que tiene un (*) es un campo obligatorio 
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a) Tarea 1: Diseñar interface 

Tabla N° 5. 32: Diseñar interface 

Tarea 

Número: 1 Número historia: 6 

Nombre tarea: Diseñar interface 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 07/01/16 Fecha de Fin: 07/01/16 

Programador responsable: Lisbeth 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Diseñar la página que capturará y recibirá los datos que ingrese el 

usuario. 

2) Considerar los colores estándares especificados.  

3) El botón agregar tipo de vehículo, se encuentra encima de la lista de 

tipo de vehículos, junto a las opciones editar y eliminar en la parte 

inferior de la lista. 

(Este esquema se seguirá para la mayoría de diseños de interfaces).  
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b) Tarea 2: Agregar tipo de vehículo 

Tabla N° 5. 33: Agregar tipo de vehículo 

Tarea 

Número: 2 Número historia: 6 

Nombre tarea: Agregar tipo de vehículo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 08/01/16 Fecha de Fin: 08/01/16 

Programador responsable: Lisbeth 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Llenar los campos que aparecen. 

2) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los 

datos ingresados y mostrará un mensaje: “Tipo de vehículo creado 

exitosamente” 

3) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir 

un mensaje informando acerca del error. 

4) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

5) Validar la unicidad del nombre del tipo de vehículo. 
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c) Tarea 3: Editar tipo de vehículo 

Tabla N° 5. 34: Editar tipo de vehículo 

Tarea 

Número: 3 Número historia: 6 

Nombre tarea: Editar tipo de vehículo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 09/01/16 Fecha de Fin: 09/01/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Buscar el tipo de vehículo que se desea modificar de la lista de datos 

que aparecen. 

2) Una vez que se ubica al tipo de vehículo, se selecciona el botón editar 

y se mostrarán los datos del mismo. 

3) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los 

datos ingresados y mostrará un mensaje: “Tipo de vehículo editado 

exitosamente!” 

4) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir 

un mensaje informando acerca del error. 

5) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

6) Validar la unicidad del nombre del tipo de vehículo. 
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d) Tarea 4: Eliminar tipo de vehículo 

Tabla N° 5. 35: Eliminar tipo de vehículo 

Tarea 

Número: 4 Número historia: 6 

Nombre tarea: Eliminar tipo de vehículo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 11/01/16 Fecha de Fin: 11/01/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Buscar el tipo de vehículo que se desea eliminar de la lista de datos 

que aparece. 

2) Una vez que se ubica al tipo de vehículo, se selecciona el botón 

eliminar y mostrará un mensaje de alerta (Warning): ¿Estás seguro 

que deseas eliminar el tipo de vehículo: nombre del tipo del 

vehículo? 

3) Si realmente se desea eliminar, se presionará el botón aceptar 

4) De lo contrario se dará clic en el botón cancelar. 
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e) Tarea 5: Listar tipo de vehículo 

Tabla N° 5. 36: Listar tipo de vehículo 
 

Tarea 

Número: 5 Número historia: 6 

Nombre tarea: Listar tipo de vehículo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 12/01/16 Fecha de Fin: 12/01/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Elegir el criterio de ordenación y filtros haciendo clic en la lista 

inferior de la columna “Tipo de vehículo” 

a) C.O: Descripción del tipo de vehículo (ordenado 

alfabéticamente, por prioridad o por registro). 

b) Filtro: 5, 10, 20, 25, 50 y 100 
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5.1.2.7 Historia 7: “Vehículos de transporte” 

Tabla N° 5. 37: Vehículos de transporte 
 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Jefe de control vehicular 

Nombre historia: Vehículos de Transporte 

Prioridad:   

7 

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: 5.5 Iteración asignada: 4 

 

Descripción: 

Consiste en registrar por primera vez o actualizar un Vehículo. Después de 

haberse autentificado en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú 

en donde se da clic en la opción Gestión de vehículos, automáticamente se 

desglosará un sub menú y se seleccionará la opción de Vehículos. 

 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) Llenar los campos que aparecen. 

✓ Placa 

✓ Modelo 

✓ Marca 

✓ Color (es) 

✓ Ejes 

✓ Peso (Tn)  

2) Los campos que tienen un (*) son Campos Obligatorios 

 

✓ Fecha de fabricación del vehículo 

✓ Tipo vehículo 

✓ Carga mínima (Tn) 

✓ Carga máxima (Tn) 

✓ Dimensiones 

✓ Kilometraje 
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a) Tarea 1: Diseñar interface 

Tabla N° 5. 38: Diseñar interface 

Tarea 

Número: 1 Número historia: 7 

Nombre tarea: Diseñar interface 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 01/02/16 Fecha de Fin: 01/02/16 

Programador responsable: Lisbeth 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Diseñar la página que capturará y recibirá los datos que ingrese el 

usuario. 

2) Considerar los colores estándares especificados.  

3) El botón agregar vehículo, se encuentra encima de la lista de 

vehículos, las opciones editar y eliminar en la parte inferior de la lista 

de vehículos. 

(Este esquema se seguirá para la mayoría de diseños de interfaces). 

4) Los datos que se mostrarán en la lista son: placa, modelo, marca, 

color, tipo de vehículo, carga mínima, carga máxima. 

5) El botón buscar, se encuentra encima de la lista de vehículos, lado 

izquierdo de agregar vehículo. 
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b) Tarea 2: Agregar vehículo 

Tabla N° 5. 39: Agregar vehículo 

Tarea 

Número: 2 Número historia: 7 

Nombre tarea: Agregar vehículo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 02/02/16 Fecha de Fin: 03/02/16 

Programador responsable: Lisbeth 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) La marca (se ingresa seleccionándolo de una lista de marca), Color (es), 

Ejes, Peso (Tn), Fecha de fabricación del vehículo (se ingresa 

seleccionándola del calendario que se incorporó en el sistema), Tipo 

vehículo (se ingresa seleccionándolo de una lista de tipo de vehículos), 

Carga mínima (Tn), Carga máxima (Tn), Dimensiones y Kilometraje. 

2) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los datos 

ingresados y mostrará un mensaje: “Vehículo creado exitosamente” 

3) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir un 

mensaje informando acerca del error. 

4) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

5) Validar la unicidad del nombre y documento del vehículo. 
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c) Tarea 3: Editar vehículo 

Tabla N° 5. 40: Editar vehículo 

Tarea 

Número: 3 Número historia: 7 

Nombre tarea: Editar vehículo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de Inicio: 04/02/16 Fecha de Fin: 04/02/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Buscar el vehículo que se desea modificar de la lista de datos que 

aparece. 

2) Una vez que se ubica al vehículo, se selecciona el botón editar y se 

mostrarán los datos del mismo. 

3) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los datos 

ingresados y mostrará un mensaje: “Vehículo editado exitosamente!” 

4) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir 

un mensaje informando acerca del error. 

5) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

6) Validar la unicidad del nombre y documento del vehículo. 
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d) Tarea 4: Eliminar vehículo 

Tabla N° 5. 41: Eliminar vehículo 

Tarea 

Número: 4 Número historia: 7 

Nombre tarea: Eliminar vehículo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de Inicio: 05/02/16 Fecha de Fin: 05/02/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Buscar el vehículo que se desea eliminar de la lista de datos que 

aparece. 

2) Una vez que se ubica al vehículo, se selecciona el botón eliminar y 

mostrará un mensaje de alerta (Warning): ¿Estás seguro que deseas 

eliminar el vehículo: nombre del vehículo? 

3) Si realmente se desea eliminar, se presionará el botón aceptar 

4) De lo contrario se dará clic en el botón cancelar. 
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e) Tarea 5: Listar vehículo 

Tabla N° 5. 42: Listar vehículo 
 

Tarea 

Número: 5 Número historia: 7 

Nombre tarea: Listar vehículo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 08/02/16 Fecha de Fin: 08/02/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Elegir el criterio de ordenación y filtros haciendo clic en la lista 

inferior de la columna “Vehículo” 

a) C.O: Placa, Modelo, Marca, Color (es), Ejes, Peso (Tn), Tipo 

vehículo, Carga mínima (Tn), Carga máxima (Tn), 

Dimensiones, Kilometraje y fecha de fabricación del vehículo. 

b) Filtro: 5, 10, 20, 25, 50 y 100 
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f) Tarea 6: Buscar vehículo 

Tabla N° 5. 43: Buscar vehículo 

Tarea 

Número: 6 Número historia: 7 

Nombre tarea: Buscar vehículo 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 09/02/16 Fecha de Fin: 09/02/16 

Programador responsable: Lisbeth 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea sólo se debe escribir la placa del vehículo a 

buscar. 
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5.1.2.8 Historia 8: “Remolques” 

Tabla N° 5. 44: Remolques 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Jefe de control vehicular 

Nombre historia: Remolques 

Prioridad:   

8 

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: 5.5 Iteración asignada: 4 

 

Descripción: 

Consiste en registrar por primera vez o actualizar un remolque. Después de 

haberse autentificado en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú 

en donde se da clic en la opción Gestión de vehículos, automáticamente se 

desglosará un sub menú y se seleccionará la opción Remolques. 

 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) Llenar los campos que aparecen. 

✓ Placa 

✓ Modelo 

✓ Marca 

✓ Color (es) 

✓ Ejes 

✓ Peso (Tn)  

2) Los campos que tienen un (*) son Campos Obligatorios 

 

 

✓ Fecha de fabricación del vehículo 

✓ Tipo vehículo 

✓ Carga mínima (Tn) 

✓ Carga máxima (Tn) 

✓ Dimensiones 
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a) Tarea 1: Diseñar interface 

Tabla N° 5. 45: Diseñar interface 

Tarea 

Número: 1 Número historia: 8 

Nombre tarea: Diseñar interface 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 10/02/16 Fecha de Fin: 10/02/16 

Programador responsable: Lisbeth 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Diseñar la página que capturará y recibirá los datos que ingrese el 

usuario. 

2) Considerar los colores estándares especificados.  

3) El botón agregar remolque, se encuentra encima de la lista de 

remolques, las opciones editar y eliminar en el lado derecho del 

remolque en la columna acciones. (Este esquema se seguirá para la 

mayoría de diseños de interfaces).  

4) Los datos que se mostrarán en la lista son: placa, modelo, marca, 

color, carga mínima, carga máxima. 

5) El botón buscar, se encuentra encima de la lista de remolques, lado 

izquierdo de agregar remolque. 
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b) Tarea 2: Agregar remolque 

Tabla N° 5. 46: Agregar remolque 

Tarea 

Número: 2 Número historia: 8 

Nombre tarea: Agregar remolque 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 11/02/16 Fecha de Fin: 11/02/16 

Programador responsable: Lisbeth 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) La Placa, Modelo, Marca, Color (es), Ejes, Peso(Tn), Fecha de 

fabricación del remolque, Carga mínima (Tn), Carga máxima (Tn), y 

Dimensiones. 

2) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los datos 

ingresados y mostrará un mensaje: “Remolque creado exitosamente” 

3) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir un 

mensaje informando acerca del error. 

4) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

5) Validar la unicidad del nombre del remolque. 
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a) Tarea 3: Editar remolque 

Tabla N° 5. 47: Editar remolque 

Tarea 

Número: 3 Número historia: 8 

Nombre tarea: Editar remolque 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de Inicio: 12/02/16 Fecha de Fin: 12/02/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Buscar el remolque que se desea modificar de la lista de datos que 

aparece. 

2) Una vez que se ubica al remolque, se selecciona el botón editar y se 

mostrarán los datos del mismo. 

3) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los 

datos ingresados y mostrará un mensaje: “Remolque editado 

exitosamente!” 

4) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir 

un mensaje informando acerca del error. 

5) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

6) Validar la unicidad del nombre del remolque. 
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b) Tarea 4: Eliminar remolque 

Tabla N° 5. 48: Eliminar remolque 

Tarea 

Número: 4 Número historia: 8 

Nombre tarea: Eliminar remolque 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de Inicio: 15/02/16 Fecha de Fin: 15/02/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Buscar el remolque que se desea eliminar de la lista de datos que 

aparece. 

2) Una vez que se ubica al remolque, se selecciona el botón eliminar y 

mostrará un mensaje de alerta (Warning): ¿Estás seguro que deseas 

eliminar el remolque: nombre del remolque? 

3) Si realmente se desea eliminar, se presionará el botón aceptar 

4) De lo contrario se dará clic en el botón cancelar. 
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c) Tarea 5: Listar remolque 

Tabla N° 5. 49: Listar remolque 
 

Tarea 

Número: 5 Número historia: 8 

Nombre tarea: Listar remolque 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 16/02/16 Fecha de Fin: 16/02/16 

Programador responsable: Lisbeth 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Elegir el criterio de ordenación y filtros haciendo clic en la lista 

inferior de la columna “Remolques” 

a) C.O: Placa, Modelo, Marca, Color (es), Dimensiones, Ejes, 

Carga mínima (Tn), Carga máxima (Tn) y fecha de 

fabricación del remolque. 

b) Filtro: 5, 10, 20, 25, 50 y 100 
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d) Tarea 6: Buscar remolque 

Tabla N° 5. 50: Buscar remolque 

Tarea 

Número: 6 Número historia: 8 

Nombre tarea: Buscar remolque 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 17/02/16 Fecha de Fin: 17/02/16 

Programador responsable: Lisbeth 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea sólo se debe escribir la placa del remolque a 

buscar. 
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5.1.2.9 Historia 9: “Punto de viaje” 

Tabla N° 5. 51: Puntos de viaje 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Jefe de control vehicular 

Nombre historia: Punto de viaje 

Prioridad en negocio:   

9 

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: 5.7 Iteración asignada: 5 

 

Descripción: 

Consiste en registrar por primera vez, modificar o eliminar un punto. 

Después de haberse autentificado en el sistema, en la parte izquierda 

aparecerá un menú en donde se da clic en la opción Gestión de Rutas, 

automáticamente se desglosará un sub menú y se seleccionará la opción 

Puntos de viaje. 

 

 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) El nombre del punto, las coordenadas (latitud, longitud). 
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a) Tarea 1: Diseñar Interface 

Tabla N° 5. 52: Diseñar Interface 

Tarea 

Número: 1 Número historia: 9 

Nombre tarea: Diseñar Interface 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 02/03/16 Fecha de Fin: 02/03/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Diseñar la página que albergará el mapa geográfico, señalará, 

capturará y recibirá los datos que ingrese el usuario. 

2) Considerar los colores estándares especificados.  

3) El botón guardar se encuentra encima del mapa en una ventana 

flotante. 
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b) Tarea 2: Agregar punto de viaje 

Tabla N° 5. 53: Agregar punto de viaje 

Tarea 

Número: 2 Número historia: 9 

Nombre tarea: Agregar punto de viaje 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 03/03/16 Fecha de Fin: 04/03/16 

Programador responsable: Marlo 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Indicar el punto señalando con el cursor del mouse el lugar deseado, 

inmediatamente se colocará un marker en la zona señalada. 

2) En la ventana flotante con título Punto de viaje, encontraremos la caja 

de texto en donde se llenará automáticamente el nombre del punto 

capturado por el marker de Google Maps 

3) Cuando se haga clic en “Guardar punto”, se verificará la validez de los 

datos capturados y mostrará un mensaje: “Lugar de viaje creado 

exitosamente!” 

4) Si hay algún dato mal capturado, emitir un mensaje informando acerca 

del error. 

5) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

6) Validar la unicidad de los nombres de los puntos. 
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c) Tarea 3: Editar punto de viaje 

Tabla N° 5. 54: Editar punto de viaje 

Tarea 

Número: 3 Número historia: 9 

Nombre tarea: Editar punto de viaje 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de Inicio: 07/03/16 Fecha de Fin: 10/03/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Buscar el nombre del punto de viaje que se desea modificar de la lista 

de datos que aparece. 

2) Una vez que se ubica al punto, se selecciona el botón editar y 

automáticamente nos dirigirá al mapa geográfico, mostrando el 

punto original y señalaremos el nuevo punto deseado. 

3) Cuando se haga clic en “Guardar”, mostrará un mensaje: “Punto 

editado exitosamente” 
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d) Tarea 4: Eliminar punto de viaje 

Tabla N° 5. 55: Eliminar punto de viaje 

Tarea 

Número: 4 Número historia: 9 

Nombre tarea: Eliminar punto 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 11/03/16 Fecha de Fin: 12/03/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Buscar el punto que se desea eliminar de la lista de datos que aparece. 

2) Una vez que se ubica al punto, se selecciona el botón eliminar y 

mostrará un mensaje de alerta (Warning): ¿Estás seguro que deseas 

eliminar el punto: (nombre del punto)? 

3) Si realmente se desea eliminar, se presionará el botón aceptar 

4) De lo contrario se dará clic en el botón cancelar. 
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e) Tarea 5: Listar punto 

Tabla N° 5. 56: Listar punto 
 

Tarea 

Número: 5 Número historia: 9 

Nombre tarea: Listar punto 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha de Inicio: 14/03/16 Fecha de Fin: 15/03/16 

Programador responsable: Marlo 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de hacer lo siguiente: 

1) Elegir el criterio de ordenación y filtros haciendo clic en la cabecera de la 

columna. 

a) C.O: Punto, Coordenadas, Acciones (orden ascendente y descendente). 

b) Filtro: 5, 10, 20, 25, 50 y 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas   Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la 

automatización del control de rutas en la Empresa de 

Transportes RCHS de Lima 

       

 137 

 

5.1.2.10 Historia 10: “Rutas” 

Tabla N° 5. 57: Historia Rutas 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Jefe de control vehicular 

Nombre historia: Rutas 

Prioridad en negocio:   

10 

Riesgo en desarrollo:  

Alto 

Puntos estimados: 5.9 Iteración asignada: 5 

 

Descripción: 

Consiste en registrar por primera una ruta. Después de haberse autentificado 

en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú en donde se da clic en 

la opción Gestión de Rutas, automáticamente se desglosará un sub menú y 

se seleccionará la opción Rutas. 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) El nombre del punto de origen, el nombre de destino y la distancia. 
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a) Tarea 1: Diseñar interface 

Tabla N° 5. 58: Diseñar interface 

Tarea 

Número: 1 Número historia: 10 

Nombre tarea: Diseñar interface 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 16/03/16 Fecha de Fin: 16/03/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Diseñar la página que albergará el mapa geográfico, señalará, 

capturará y recibirá los datos que ingrese el usuario. 

2) Considerar los colores estándares especificados.  

3) El botón guardar ruta se encuentra encima del mapa geográfico en 

una ventana flotante y la opción eliminar junto a la lista de rutas. 
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b) Tarea 2: Agregar ruta 

Tabla N° 5. 59: Agregar ruta 

Tarea 

Número: 2 Número historia: 10 

Nombre tarea: Agregar ruta 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1.5 

Fecha de Inicio: 17/03/16 Fecha de Fin: 18/03/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) En la página rutas, aparecerá una ventana flotante con dos combos boxes 

en los cuales se elegirá el punto de origen (A) y el punto de desino (B) 

2) En la parte inferior de la ventana flotante se mostrará la opción guardar 

ruta, automáticamente en el mapa geográfico se generará la ruta desde 

el punto A al punto B trazándose con una línea azul. 

3) Cuando se haga clic en “Guardar Ruta”, se verificará la validez de los 

datos y mostrará un mensaje: “Ruta creada exitosamente” 

4) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir 

un mensaje informando acerca del error. 

5) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 
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c) Tarea 4: Eliminar ruta 

Tabla N° 5. 60: Eliminar ruta 
Tarea 

Número: 3 Número historia: 10 

Nombre tarea: Eliminar ruta 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 21/03/16 Fecha de Fin: 21/03/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Buscar la ruta que se desea eliminar de la lista de datos que aparece. 

2) Una vez que se ubica la ruta, se selecciona el botón eliminar y 

mostrará un mensaje de alerta (Warning): ¿Estás seguro que deseas 

eliminar la ruta: (nombre de la ruta)? 

3) Si realmente se desea eliminar, se presionará el botón aceptar 

4) De lo contrario se dará clic en el botón cancelar. 
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d) Tarea 4: Listar ruta 

Tabla N° 5. 61: Listar ruta 
 

Tarea 

Número: 4 Número historia: 10 

Nombre tarea: Listar ruta 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1.5 

Fecha de Inicio: 22/03/16 Fecha de Fin: 24/03/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Elegir el criterio de ordenación y filtros haciendo clic en la cabecera 

de la columna. 

a) C.O: Origen, Destino y Distancia (orden ascendente y 

descendente). 

b) Filtro: 5, 10, 20, 25, 50 y 100 
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5.1.2.11 Historia 11: “Orden de carga” 

Tabla N° 5. 62: Orden de carga 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Gerente 

Nombre historia: Orden de carga 

Prioridad en negocio:   

17 

Riesgo en desarrollo:  

Bajo 

Puntos estimados: 7.1 Iteración asignada: 6 

 

Descripción: 

Consiste en registrar, modificar o eliminar la orden de carga. Después de 

haberse autentificado en el sistema, esa acción sólo lo ejecuta el gerente. 

En la parte izquierda aparecerá un menú en donde se da clic en la opción 

Viajes, automáticamente se desglosará un sub menú y se seleccionará la 

opción Orden de carga. 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) Llenar los campos que aparecen. 

✓ Nombre de la empresa 

✓ Lugar de partida. 

✓ Lugar de llegada 

✓ Cantidad de carga 

✓ Und de medida 

 

 

 

✓ Fecha de emisión de doc. 

✓ Fecha de partida 

✓ Fecha de llegada 

✓ Descripción de carga 

✓ Peso 
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a) Tarea 1: Diseñar interface 

Tabla N° 5. 63: Diseñar interface 

Tarea 

Número: 1 Número historia: 11 

Nombre tarea: Diseñar interface 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 01/04/16 Fecha de Fin: 01/04/16 

Programador responsable: Marlo 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Diseñar la página que capturará y recibirá los datos que ingrese el 

usuario. 

2) Considerar los colores estándares especificados.  

3) El botón agregar orden, se encuentra encima de la lista de órdenes 

de carga, las opciones editar y eliminar en el lado derecho de la orden 

en la columna acciones. 

(Este esquema se seguirá para la mayoría de diseños de interfaces).  
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b) Tarea 2: Agregar orden de carga 

Tabla N° 5. 64: Agregar orden de carga 

Tarea 

Número: 2 Número historia: 11 

Nombre tarea: Agregar orden de carga 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 04/04/16 Fecha de Fin: 04/04/16 

Programador responsable: Marlo 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) El nombre de la empresa que solicita la carga o el nombre del cliente, 

fecha de emisión, lugar de partida, fecha de partida (se selecciona del 

calendario incorporado en el sistema), lugar de llegada, fecha de llegada 

(se selecciona del calendario incorporado en el sistema), cantidad del 

producto, descripción del producto, unidad de medida y peso. 

2) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los datos 

ingresados y mostrará un mensaje: “Orden de carga creada 

exitosamente” 

3) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir un 

mensaje informando acerca del error. 

4) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

5) Los campos que tienen un (*) son Campos Obligatorios 
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c) Tarea 3: Editar orden de carga 

Tabla N° 5. 65: Editar orden de carga 

Tarea 

Número: 3 Número historia: 11 

Nombre tarea: Editar orden de carga 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de Inicio: 05/04/16 Fecha de Fin: 05/04/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Buscar la orden de carga que se desea modificar de la lista de datos 

que aparece. 

2) Una vez que se ubica a la orden de carga, se selecciona el botón editar 

y se mostrarán los datos de la misma. 

3) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los 

datos ingresados y mostrará un mensaje: “Orden de carga editada 

exitosamente!” 

4) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir 

un mensaje informando acerca del error. 

5) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 
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d) Tarea 4: Eliminar orden de carga 

Tabla N° 5. 66: Eliminar orden de carga 

Tarea 

Número: 4 Número historia: 11 

Nombre tarea: Eliminar orden de carga 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de Inicio: 06/04/16 Fecha de Fin: 06/04/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Buscar la orden de carga que se desea eliminar de la lista de datos 

que aparece. 

2) Una vez que se ubica a la orden de carga, se selecciona el botón 

eliminar y mostrará un mensaje de alerta (Warning): ¿Estás seguro 

que deseas eliminar a la orden de carga: nombre de la orden de 

carga? 

3) Si realmente se desea eliminar, se presionará el botón aceptar. 

4) De lo contrario se dará clic en el botón cancelar. 
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e) Tarea 5: Listar orden de carga 

Tabla N° 5. 67: Listar orden de carga 
 

Tarea 

Número: 5 Número historia: 11 

Nombre tarea: Listar orden de carga 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 07/04/16 Fecha de Fin: 08/04/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Elegir el criterio de ordenación y filtros haciendo clic en la lista 

inferior de la columna “Orden de carga” 

a) C.O: Nombre del cliente, fecha de emisión, fecha de partida. 

b) Filtro: 5, 10, 20, 25, 50 y 100 
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f) Tarea 6: Buscar orden de carga 

Tabla N° 5. 68: Buscar orden de carga 

Tarea 

Número: 6 Número historia: 11 

Nombre tarea: Buscar orden de carga 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha de Inicio: 09/04/16 Fecha de Fin: 09/04/16 

Programador responsable: Marlo 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea sólo se debe escribir el dato a buscar. 
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5.1.2.12 Historia 12: “Planificación de viajes” 

Tabla N° 5. 69: Planificación de viajes 

Historia de Usuario 

Número: 12 Usuario: Jefe de control vehicular 

Nombre historia: Planificación de viajes 

Prioridad en negocio:   

14 

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados: 6.4 Iteración asignada: 6 

 

Descripción: 

Consiste en registrar, modificar o eliminar la planificación de un viaje. 

Después de haberse autentificado en el sistema, en la parte izquierda 

aparecerá un menú en donde se da clic en la opción Viajes, 

automáticamente se desglosará un sub menú con la opción Planificación 

de viajes. 

 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) El nombre Cliente, vehículo, conductor, lugar de partida, fecha de 

partida, lugar de llegada y fecha de llegada. 

✓ Orden de carga 

✓ Piloto 

✓ Vehículo 

 

 

✓ Ruta 

✓ Coopiloto 

✓ Remolque 
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a) Tarea 1: Diseñar interface 

Tabla N° 5. 70: Diseñar interface 

Tarea 

Número: 1 Número historia: 12 

Nombre tarea: Diseñar interface 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 12/04/16 Fecha de Fin: 12/04/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Diseñar la página que capturará y recibirá los datos que ingrese el usuario.  

2) Considerar los colores estándares especificados.  

3) El botón agregar, se encuentra encima de la lista de datos, las opciones 

editar y eliminar junto a la lista de planes de rutas. 
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b) Tarea 2: Registrar planificación de viajes 

Tabla N° 5. 71: Registrar planificación de rutas 

Tarea 

Número: 2 Número historia: 12 

Nombre tarea: Registrar planificación de viajes 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 13/04/16 Fecha de Fin: 13/04/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos: 

1) Llenar los campos que aparecen: orden de carga, ruta, piloto, 

coopiloto, vehículo y remolque se seleccionan de una lista de 

opciones. 

2) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los datos 

ingresados y mostrará un mensaje: “Plan de viaje creado 

exitosamente” 

3) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir 

un mensaje informando acerca del error. 

4) De lo contrario se procede a registrar los datos en la BD. 

5) Los campos que tienen un (*) son Campos Obligatorios 
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c) Tarea 3: Editar planificación de viajes 

Tabla N° 5. 72: Editar planificación de rutas 

Tarea 

Número: 3 Número historia: 12 

Nombre tarea: Editar planificación de viajes 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 14/04/16 Fecha de Fin: 14/04/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Buscar la Planificación de Ruta que se desea modificar de la lista de 

datos que aparece. 

2) Una vez que se ubica a la planificación de ruta, se selecciona el botón 

Editar y se mostrarán los datos del mismo. 

3) Cuando se haga clic en “Guardar”, se verificará la validez de los 

datos ingresados y mostrará un mensaje: “Los Datos fueron editados 

correctamente” 

4) Si el texto ingresado no corresponde al formato que se solicita, emitir 

un mensaje informando acerca del error. 

5) De lo contrario se procede a Registrar los datos en la BD. 
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d) Tarea 4: Eliminar planificación de rutas 

Tabla N° 5. 73: Eliminar planificación de rutas 
 

Tarea 

Número: 4 Número historia: 12 

Nombre tarea: Eliminar planificación de rutas 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 15/04/16 Fecha de Fin: 15/04/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Buscar la Planificación de Ruta que se desea eliminar de la lista de 

datos que aparece. 

2) Una vez que se ubica a la Planificación de Ruta, se selecciona el 

botón eliminar y mostrará un mensaje de alerta (Warning): ¿Estás 

seguro que deseas eliminar a la panificación de ruta: nombre de la 

panificación de ruta? 

3) Si realmente se desea eliminar, se presionará el botón aceptar. 

4) De lo contrario se dará clic en el botón cancelar. 
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e) Tarea 5: Listar planificación de viajes 

Tabla N° 5. 74: Listar planificación de rutas 

Tarea 

Número: 5 Número historia: 12 

Nombre tarea: Listar planificación de viajes 

Tipo de Tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de Inicio: 18/04/16 Fecha de Fin: 20/04/16 

Programador responsable: Marlo 

 

Descripción: 

Para llevar a cabo esta tarea se debe de hacer lo siguiente: 

1) Elegir el criterio de ordenación y filtros haciendo clic en la cabecera 

de la columna. 

a) C.O: Cliente, vehículo, Conductor responsable, lugar de partida, 

fecha de partida, lugar de llegada, fecha de llegada. 

b) Filtro: 5, 10, 25, 50 y Todos 
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5.1.2.13 Historia 13: “Reporte de colaboradores” 

Tabla N° 5. 75: Reporte de colaboradores 

Historia de Usuario 

Número: 13 
Usuario: Gerente/ Jefe de control/ 

asistente 

Nombre historia: Reporte de colaboradores 

Prioridad en negocio:  11 Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 5.9 Iteración asignada: 7 

Fecha de Inicio: 02/05/16 Fecha de Fin: 04/05/16 

Programador responsable: Marlo 

Descripción: 

Consiste en ver la lista total de colaboradores. Después de haberse 

autentificado en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú en 

donde se da clic en la opción Reportes, automáticamente se desglosará un 

sub menú con la opción Reporte de colaboradores. 

 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) El cargo del colaborador, nombres y apellidos del colaborador, DNI, 

Genero, Brevete, Dirección, Teléfono, E-mail. 

2) Para exportar a PDF o Excel, se debe presionar el botón exportar con 

la opción correspondiente. 
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5.1.2.14 Historia 14: “Reporte de clientes” 

Tabla N° 5. 76: Reporte de clientes 

Historia de Usuario 

Número: 14 
Usuario: Gerente/ Jefe de control/ 

asistente 

Nombre historia: Reporte de clientes 

Prioridad en negocio:  12 Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 5.9 Iteración asignada: 7 

Fecha de Inicio: 06/05/16 Fecha de Fin: 07/05/16 

Programador responsable: Marlo 

Descripción: 

Consiste en ver la lista total de clientes. Después de haberse autentificado 

en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú en donde se da clic 

en la opción Reportes, automáticamente se desglosará un sub menú con la 

opción Reporte de clientes. 

 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) Los nombres y apellidos del cliente, DNI o RUC, Empresa, 

Dirección, Teléfono, E-mail. 

2) Para exportar a PDF o Excel, se debe presionar el botón exportar con 

la opción correspondiente. 
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5.1.2.15 Historia 15: “Reporte de vehículos” 

Tabla N° 5. 77: Reporte de vehículos 

Historia de Usuario 

Número: 15 
Usuario: Gerente/ Jefe de control/ 

asistente 

Nombre historia: Reporte de vehículos 

Prioridad en negocio:  15 Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 6.7 Iteración asignada: 7 

Fecha de Inicio: 09/05/16 Fecha de Fin: 11/05/16 

Programador responsable: Marlo 

Descripción: 

Consiste en ver la lista total de vehículos. Después de haberse autentificado 

en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú en donde se da clic 

en la opción Reportes, automáticamente se desglosará un sub menú con la 

opción Reporte de vehículos. 

 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) La Placa, Modelo, Marca, Color (es), Ejes, Peso (Tn), Tipo vehículo, 

Carga mínima (Tn), Carga máxima (Tn), Dimensiones, Kilometraje  

y fecha de fabricación del vehículo. 

2) La Placa, Modelo, Marca, Color (es), Dimensiones, Ejes, Carga 

mínima (Tn), Carga máxima (Tn) y Fecha de fabricación del 

remolque. 
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5.1.2.16 Historia 16: “Reporte de rutas” 

Tabla N° 5. 78: Reporte de rutas 

Historia de Usuario 

Número: 16 
Usuario: Gerente/ Jefe de control/ 

asistente 

Nombre historia: Reporte de rutas 

Prioridad en negocio:   

16 

Riesgo en desarrollo:  

Bajo 

Puntos estimados: 7.1 Iteración asignada: 8 

Fecha de Inicio: 01/06/16 Fecha de Fin: 03/06/16 

Programador responsable: Marlo 

Descripción: 

Consiste en ver la lista total de ruta. Después de haberse autentificado en 

el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú en donde se da clic en 

la opción Reportes, automáticamente se desglosará un sub menú con la 

opción Reporte de rutas. 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) El nombre del punto, las coordenadas (latitud, longitud). 

2) El nombre del punto de origen, el nombre de destino y la distancia 
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5.1.2.17 Historia 17: “Reporte de orden de carga” 

Tabla N° 5. 79: Reporte de orden de carga 

Historia de Usuario 

Número: 17 
Usuario: Gerente/ Jefe de control/ 

asistente/ conductores 

Nombre historia: Reporte de orden de carga 

Prioridad en negocio:  18 Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 7.5 Iteración asignada: 8 

Fecha de Inicio: 13/06/16 Fecha de Fin: 15/06/16 

Programador responsable: Lisbeth 

Descripción: 

Consiste en ver la lista total de las ordenes de carga. Después de haberse 

autentificado en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú en 

donde se da clic en la opción Reportes, automáticamente se desglosará un 

sub menú con la opción Reporte de rutas. 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) El nombre del punto, las coordenadas (latitud, longitud). 

2) El nombre del punto de origen, el nombre de destino y la distancia 
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5.1.2.18 Historia 18: “Reporte de planificación de viajes” 

Tabla N° 5. 80: Reporte de planificación de viajes 

Historia de Usuario 

Número: 18 
Usuario: Gerente/ Jefe de control/ 

asistente/ conductores 

Nombre historia: Reporte de planificación de viajes 

Prioridad en negocio:  19 Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 7.5 Iteración asignada: 9 

Fecha de Inicio: 04/07/16 Fecha de Fin: 06/07/16 

Programador responsable: Lisbeth 

Descripción: 

Consiste en ver la lista total de las ordenes de carga. Después de haberse 

autentificado en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú en 

donde se da clic en la opción Reportes, automáticamente se desglosará un 

sub menú con la opción Reporte de planificación de viaje. 

 

Observaciones: 

Se debe de tener en consideración lo siguiente: 

1) El nombre del conductor 1 y 2, el vehículo asociado a su carreta, 

cliente, ruta, fecha y lugar de carga y descripción de la carga 
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5.1.2.19 Historia 19: “Mapa de control” 

Tabla N° 5. 81: Mapa de control 

Historia de Usuario 

Número: 19 
Usuario: Gerente/ Jefe de control/ 

asistente/ conductores 

Nombre historia: Mapa de control 

Prioridad en negocio:   

13 

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados: 6.3 Iteración asignada: 9 

Fecha de Inicio: 11/07/16 Fecha de Fin: 13/07/16 

Programador responsable: Marlo 

Descripción: 

Consiste en ver el mapa completo en el sistema, del control de rutas de los 

vehículos, según la planificación de viajes. Después de haberse 

autentificado en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un menú en 

donde se da clic en la opción Mapa de control, automáticamente se 

mostrará el mapa geográfico. 
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5.1.3 Priorización de historias 

Tabla N° 5. 82: Priorización de historias 

N° 
Nombre de 

historia 

Valor al 

cliente 

Integración 

de terceros 
Usabilidad 

Estabilidad 

del sistema 

Integridad 

de datos 

Valoración 

final Priorización Riesgo 

(0.5) (0.4) (0.3) (0.2) (0.1) Σ 

1 Autenticar 1 3 5 5 5 4.7 2 Bajo 

2 Cargos 3 1 4 5 5 4.6 1 Bajo 

3 Colaboradores 3 2 5 5 5 5.3 6 Medio 

4 Clientes 3 1 5 5 5 4.9 3 Bajo 

5 Marcas 3 1 5 5 5 4.9 4 Bajo 

6 Tipo de vehículo 4 1 4 5 5 5.1 5 Bajo 

7 Vehículos 4 2 4 5 5 5.5 7 Medio 

8 Remolques 4 2 4 5 5 5.5 8 Medio 

9 Puntos 5 1 5 4 5 5.7 9 Medio 

10 Rutas 5 2 5 3 5 5.9 10 Alta 

11 Orden de carga 5 4 5 5 5 7.1 17 Bajo 

12 
Planificación de 

viajes 
5 3 4 5 5 6.4 14 Alta 
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N° 
Nombre de 

historia 

Valor al 

cliente 

Integración 

de terceros 
Usabilidad 

Estabilidad 

del sistema 

Integridad 

de datos 

Valoración 

final Priorización Riesgo 

(0.5) (0.4) (0.3) (0.2) (0.1) Σ 

13 
Reporte de 

colaboradores 
5 1 5 5 5 5.9 11 Bajo 

14 
Reporte de 

clientes 
5 1 5 5 5 5.9 12 Bajo 

15 
Reporte de 

vehículos 
5 3 5 5 5 6.7 15 Bajo 

16 Reporte de rutas 
5 

4 5 5 5 7.1 16 Bajo 

17 
Reporte de orden 

de carga 

5 
5 5 5 5 7.5 18 Bajo 

18 
Reporte de 

planificación de 

viajes 

5 
5 5 5 5 7.5 19 Bajo 

19 Mapa de control 5 3 5 3 5 6.3 13 Alta 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.1.4 Plan de Publicaciones 

El plan de entregas es un documento que especifica exactamente que historias 

de usuario serán implementadas en cada entrega del sistema y sus prioridades, 

también permite conocer que historias de usuario serán implementadas en la 

próxima reunión. Debe ser negociado y elaborado en forma conjunta entre el 

cliente y el equipo desarrollador durante las reuniones de planificación de 

entregas, la idea es hacer entregas frecuentes para obtener una mayor 

retroalimentación.  

A continuación, se describen las principales actividades que se deben llevar a 

cabo. 

 

5.1.4.1  Actividades de Reunión de Planificación de Entregas 

ACTIVIDADES DE REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ENTREGAS 

Actividades Descripción Responsable 

Implementación de 

Historias de Usuario 

Completar este documento para obtener 

los requerimientos para el desarrollo del 
sistema. 

Cliente 

Estimación de 

Historias de Usuario 

Según las historias de usuario se debe 

llevar a cabo una estimación de cada una 

de ellas completando el documento 

específico. 

Equipo 

desarrollador 

Priorización de 

Historias de Usuario 

Una vez estimadas las historias éstas 

deben ser debidamente priorizadas, lo 

cual quedará en este documento. 

Cliente y 

equipo 

desarrollador. 

Fijar velocidad del 

proyecto. 

De este documento se obtiene 

información respecto a lo que es la 

velocidad del proyecto para cada 
liberación. 

Equipo 

desarrollador. 

Planificación por 

alcance o tiempo. 

A través de este documento se especifica 

las historias de usuario que serán 

implementadas en la liberación. 

Cliente y 

equipo 

desarrollador. 

Documentar el plan de 

entregas. 

En este documento se debe realizar un 

resumen de los documentos anteriores, 

respecto de las historias de usuario a 

implementar con sus respectivas 
prioridades. 

Equipo 

desarrollador. 
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5.1.4.2 Entregas 

a) Entrega N°1 

EMPRESA DE TRANSPORTES RCHS 

Plan de Entregas 

16/11/2015 

Versión 1.0 

Sistema de Información Geográfica para la automatización del control de rutas 

Fecha de Reunión de 

Planificación: 

 

20/12/2015 

 

Nombre de Documentador: 
Lisbeth; Marlo 

Entrega Nº: 1 

Historias de Usuario a Implementar en la Entrega 

N° 

Historia 
Título Prioridad 

Fecha de 

entrega 

Liberación en 

la que se 

incluirá 

1 Autenticar Bajo 17/11/15  

2 Cargos Bajo 22/11/15  

3 Colaboradores Media 12/12/15  

4 Clientes Bajo 19/12/15  

Información de aprobación del Plan 

Aprobado 

Firma del cliente Firma del equipo de desarrollo 
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b) Entrega N°2 

EMPRESA DE TRANSPORTES RCHS 

Plan de Entregas 

14/12/2015 

Versión 1.0 

Sistema de Información Geográfica para la automatización del control de rutas 

Fecha de Reunión de 

Planificación: 

 

18/02/2016 

 

Nombre de Documentador: 
Lisbeth; Marlo 

Entrega Nº: 1 

Historias de Usuario a Implementar en la Entrega 

Número 

de 

Historia 

Título Prioridad Fecha en la 

que entregará 

Liberación en 

la que se 

incluirá 

5 Marcas Bajo 06/01/16  

6 Tipo de vehículo Bajo 13/01/16  

7 Vehículos Medio 09/02/16  

8 Remolques Medio 17/02/16  

Información de aprobación del Plan 

Aprobado 

Firma del cliente Firma del equipo de desarrollo 
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c) Entrega N°3 

EMPRESA DE TRANSPORTES RCHS 

Plan de Entregas 

01/03/2016 

Versión 1.0 

Sistema de Información Geográfica para la automatización del control de rutas 

Fecha de Reunión de 

Planificación: 

 

21/04/2016 

 

Nombre de Documentador: 
Lisbeth; Marlo 

Entrega Nº: 1 

Historias de Usuario a Implementar en la Entrega 

Número 

de 

Historia 

Título Prioridad Fecha en la 

que entregará 

Liberación en 

la que se 

incluirá 

9 Puntos Medio 15/03/16  

10 Rutas Alto 24/03/16  

11 Orden de carga Bajo 09/04/16  

12 Planificación de viajes Alto 20/04/16  

Información de aprobación del Plan 

Aprobado 

Firma del cliente Firma del equipo de desarrollo 
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d) Entrega N°4 

EMPRESA DE TRANSPORTES RCHS 

Plan de Entregas 

02/05/2016 

Versión 1.0 

Sistema de Información Geográfica para la automatización del control de rutas 

Fecha de Reunión de 

Planificación: 

 

04/06/2016 

 

Nombre de Documentador: 
Lisbeth; Marlo 

Entrega Nº: 1 

Historias de Usuario a Implementar en la Entrega 

Número 

de 

Historia 

Título Prioridad Fecha en la 

que entregará 

Liberación en 

la que se 

incluirá 

13 Reporte de 

colaboradores 

Bajo 04/05/16  

14 Reporte de clientes Bajo 07/05/16  

15 Reporte de vehículos Bajo 11/05/16  

16 Reporte de rutas Bajo 03/06/16  

Información de aprobación del Plan 

Aprobado 

Firma del cliente Firma del equipo de desarrollo 
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e) Entrega N°5 

EMPRESA DE TRANSPORTES RCHS 

Plan de Entregas 

13/06/16 

Versión 1.0 

Sistema de Información Geográfica para la automatización del control de rutas 

Fecha de Reunión de 

Planificación: 

 

16/07/2016 

 

Nombre de Documentador: 
Lisbeth; Marlo 

Entrega Nº: 1 

Historias de Usuario a Implementar en la Entrega 

Número 

de 

Historia 

Título Prioridad Fecha en la 

que entregará 

Liberación en 

la que se 

incluirá 

17 Reporte de orden de 

carga 

Bajo 15/06/16  

18 Reporte de 

planificación de viajes 
Bajo 06/07/16  

19 Mapa de control Alto 13/07/16  

Información de aprobación del Plan 

Aprobado 

Firma del cliente Firma del equipo de desarrollo 
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5.1.5 Iteraciones 
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5.1.6 Estimación de tiempo de desarrollo 

Para la medición del cálculo del tamaño del Software se usará el método del 

cálculo de puntos de historia. Ajustaremos la estimación según la metodología 

empleada.  

Ecuación 5. 1: Calcular puntos de historias 

𝐇𝐏 = 𝐔𝐇𝐏 ∗ 𝐓𝐂𝐅 ∗ 𝐄𝐂𝐅 ………….…………………………………(5. 1) 

Donde: 

• UHP: Puntos de Historias sin ajustar 

• TCF: Factor de Complejidad Técnica. 

• ECF: Factor de Complejidad del Medio Ambiente. 

 

5.1.6.1 Puntos de Historias sin ajustar (UHP) 

Se realiza a partir de la siguiente ecuación: 

Ecuación 5. 2: Puntos de historias sin ajustar 

𝐔𝐇𝐏 = 𝐔𝐀𝐖 + 𝐔𝐇𝐖 ….……………………...…………..(5. 2) 

 

Donde: 

• UAW: Factor de Peso de los Actores sin ajustar 

• UUCW: Factor de Peso de las Historias sin ajustar 

 

a) Factor de Peso de los Actores sin ajustar (UAW) 

Representa el análisis de la cantidad de actores presentes en el sistema y 

la complejidad de cada uno de ellos. Para determinar el peso de los 

actores, nos vamos a apoyar de la siguiente tabla: 
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Tabla N° 5. 83: Descripción de Factor de Peso de los Actores sin ajustar 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla N° 5. 84: Factor de Peso de los Actores sin ajustar (UAW) 

Nombre de Actor Tipo de Actor Factor 

Administrador del Sistema 

(Gerente) 
Complejo 

3 

Jefe de control vehicular Complejo 3 

Asistente de control vehicular Medio 3 

Usuario común (conductores) Simple 3 

Total 12 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Los actores identificados son 4: Administrador del Sistema, Jefe de control 

vehicular, asistente de control vehicular y conductores. Todos se 

consideran de tipo de actor complejo. Entonces: 

 

 

 

Tipo Actor Descripción Factor Peso 

Simple 

Otro sistema que interactúa con el sistema a 

desarrollar mediante una interfaz de programación 

(API, Aplication Programming Interface) 

1 

Medio 
Otro sistema que interactúa con el sistema a 

desarrollar mediante un protocolo o una interfaz 

basada en texto 

2 

Complejo 
Una persona que interactúa con el sistema mediante 

una interfaz gráfica. 
3 
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Ecuación 5. 3: Factor de Peso de los Actores sin ajustar 

UAW = (ActSimp ∗ Factor) + (ActMed ∗ Factor) + (ActComp ∗ Factor) …....(5. 3) 

 

Reemplazando valores, se tiene: 

UAW = (0*3) + (0*2) + (4*3) 

UAW = 0 + 0 + 12  

UAW = 12 

 

b) Factor de Peso de las Historias sin ajustar (UHW) 

Representa el análisis de la cantidad de historias presentes en el 

sistema. Para determinar el peso de las historias, nos vamos a apoyar 

de la siguiente tabla: 

Tabla N° 5. 85: Descripción de Factor de peso de historias sin ajustar 

Tipo de 

caso de uso 
Descripción 

Factor de 

peso 

Simple 
El Caso de Uso contiene de 1 a 3 

transacciones. 
5 

Medio 
El Caso de Uso contiene de 4 a 7 

transacciones. 
10 

Complejo 
El Caso de Uso contiene más de 8 

transacciones. 
15 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla N° 5. 86: Factor de Peso de las historias sin ajustar (UHW) 

N° Historias Tipo Factor 

1 Autenticar Simple 5 

2 Cargos Simple 5 

3 Colaboradores Medio 10 

4 Clientes Simple 5 

5 Marcas Simple 5 

6 Tipo de vehículo Simple 5 

7 Vehículos Medio 10 

8 Remolques Medio 10 

9 Puntos Simple 5 

10 Rutas Medio 10 

11 Orden de carga Medio 10 

12 Planificación de viajes Complejo 15 

13 Reporte de colaboradores Simple 5 

14 Reporte de clientes Simple 5 

15 Reporte de vehículos Medio 10 

16 Reporte de rutas Medio 10 

17 Reporte de orden de carga Medio 10 

18 Reporte de planificación de 

viajes 
Complejo 

15 

19 Mapa de control Complejo 15 

Total 165 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Ecuación 5. 4: Factor de Peso de las Historias sin ajustar 

UHW = (HistS ∗ Factor) + (HistM ∗ Factor) + (HistC ∗ Factor) …...(5. 4) 

 

Reemplazando valores, se tiene: 

UHW = (8*5) + (8*10) + (3*15) 

UHW = 40 + 80 + 45  

UHW = 165 
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c) Puntos de Historias sin ajustar (UHP) 

Es la suma del factor de peso de los actores sin ajustar y del factor 

de peso de las historias sin ajustar. 

UHP = 12 + 165  

UHP = 177 

177 será el valor de los puntos de historias ajustadas 

 

 

5.1.6.2 Factor de complejidad técnica (TCF) 

Se calcula el coeficiente que determina la complejidad del sistema 

mediante la asignación de pesos a diversos factores. Está compuesto 

por 13 puntos, su fórmula es: 

Ecuación 5. 5: Factor de complejidad técnica 

TCF = 0.6 +  0.01 ∗  ∑(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖)

13

𝑖=1

 …………..…...(5. 5) 
 

 

Se debe evaluar cada Factor y estimar según la siguiente escala de valor: 

• Valor de 0 a 2: Irrelevante 

• Valor de 3 a 4: Medio 

• Valor de 5: Esencial 

Tabla N° 5. 87: Peso y Valor de los Factores para el cálculo de TCF 

Factor 

Técnico 

Descripción Peso Valor 

estimado 

Factor  

(peso*valor) 

T1 Sistema distribuido 2 0 0 

T2 Tiempo de respuesta 1 2 2 

T3 Eficiencia por el usuario 1 0 0 

T4 Procesamiento interno 

complejo 

1 2 2 

T5 Reusabilidad 1 2.5 2.5 

T6 Facilidad de instalación 0.5 0 0 
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T7 Facilidad de uso 0.5 3 1.5 

T8 Portabilidad 2 0 0 

T9 Facilidad de cambio 1 2 2 

T10 Concurrencia 1 2 2 

T11 Objetivos especiales de 

seguridad 

1 0 0 

T12 Acceso directo a terceras 

partes 

1 0 0 

T13 Entrenamiento a usuarios 

finales 

1 2 2 

 Total 14 

 

Ahora reemplazamos los datos en la formula (5.5) 

TCF = 0.6 + 0.01 *((2*0) + (1*2) + (1*0) + (1*2) +1 (1*2.5) + (0.5*0) 

+ (0.5*3) + (2*0) + (1*2) + (1*2) + (1*0) + (1*0) + (1*2)) 

TCF = 0.6 + 0.01*(14)  

TCF = 0.74 

 

5.1.6.3 Factor de complejidad ambiental (ECF) 

Los factores sobre los cuales se realiza la evaluación están 

relacionados con las habilidades y experiencias del grupo de personas 

involucradas en el proyecto. La fórmula es: 

Ecuación 5. 6: Factor de complejidad ambiental 

𝐸𝐹 = 1.4 − 0.03 ∗  ∑(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖)

8

𝑖=1

 ……………..…...(5. 6) 
 

 

De la misma manera que los factores técnicos, para pesar los factores 

ambientales (ECF) hay que estimar cada factor entre cero y cinco. 

Siendo: 
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• Valor de 0 a 2: Sin experiencia 

• Valor de 3 a 4: Promedio 

• Valor de 5: Amplia experiencia 

 

Tabla N° 5. 88: Peso y valor de los Factores de Complejidad Ambiental 

 

Luego, reemplazamos los datos en la formula (5.6) 

ECF = 1.4 - 0.03 * ((1.5*3) + (0.5*3) + (1*4) + (0.5*4) + (1*5) + (2*4) 

+ (-1*3) + (-1*4)) 

ECF = 1.4 - 0.03 * (31.5) 

ECF = 0.455 

 

Después de haber obtenido los resultados de los cálculos de las 

Historias sin ajustar, del factor de Complejidad Técnica y el factor de 

complejidad Ambiental, se puede concluir el cálculo de los Puntos de 

Historia reemplazando los valores en la formula (5.1) 

 

Factores Descripción Peso Valor Factor 

(Peso*Valor) 

E1 Familiaridad con el modelo de  

proyecto utilizado 

1.5 3 4.5 

E2 Experiencia en la aplicación 0.5 3 15 

E3 Experiencia en orientación a  

objetos 

1 4 4 

E4 Capacidad del analista líder 0.5 4 2 

E5 Motivación 1 5 5 

E6 Estabilidad de los requerimientos 2 4 8 

E7 Personal a tiempo compartido -1 3 -3 

E8 Dificultad del lenguaje de  

programación 

-1 4 -4 

Total 31.5 
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HP = 177 * 0.74 * 0.455  

HP = 59.596 

 

5.1.6.4 Estimación del esfuerzo 

Tomando en consideración la propuesta de (Kerner) , el creador de la 

técnica usada en este proyecto, al factor de conversión lo 

consideraremos con un valor convencional de 20 Horas-Hombre por 

punto de historia, entonces calculamos con la siguiente formula: 

Ecuación 5. 7: Estimación del esfuerzo 
 

 𝐸𝐸 = HP ∗  CF ….……………..……….…………….……...…...(5. 7) 
 

Donde: 

• EE = Total de horas estimadas 

• HP = Puntos de Historias 

• CF = Factor de conversión 

 

𝐸𝐸 = 59.596 𝐻𝑃 ∗  
20 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

𝐻𝑃
 

EE =  1 191.918 H - H 

Total de horas estimadas = 1 191.92 H – H 

 

 

 

 

 

 

 

 

  𝐇𝐏 = 𝐔𝐇𝐏 ∗ 𝐓𝐂𝐅 ∗ 𝐄𝐂𝐅 
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5.1.6.5 Cálculo del tiempo de desarrollo 

Tabla N° 5. 89: Porcentaje en cada etapa y su valor en Horas-Hombre 

Etapas Porcentaje Horas-Hombre 

Planificación 10.00% 297.97 

Diseño 20.00% 595.95 

Codificación 40.00% 1 191.92 

Pruebas 15.00% 446.96 

Sobrecarga (otras 

actividades: reuniones, 

etc.) 

15.00% 446.96 

Total 100% 2 979.76 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙=2 979.76 

 

Analizando la tabla 5.89, podemos ver qué el tiempo total de desarrollo 

de software es de 2 979.76 H-H para dos personas, entonces podemos 

calcular el Tiempo de Desarrollo a partir de la siguiente fórmula: 

Ecuación 5. 8: Tiempo de desarrollo del sistema 

𝑇𝐷𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝐶ℎ
 …...……………..……………….…...(5. 8) 

Donde:  

• Etotal =esfuerzo total 

• Ch = cantidad de personas que participan en el desarrollo 

 

𝑇𝐷𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
2 979.76 

2
 

TDStotal = 1489.88 horas 

Que convertido a meses sería:  
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𝑇𝐷𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1489.88 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 
1 𝑑𝑖𝑎

5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑥 

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

7 𝑑í𝑎𝑠
𝑥

1 𝑚𝑒𝑠

4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
 

 

Convirtiendo a meses quedaría: 

𝑇𝐷𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10.642 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

TDS = 11 meses aproximadamente 

 

Podemos concluir que, según el método de estimación por puntos de 

historias, el tiempo total para desarrollar el sistema será equivalente a 

11 meses 

 

 

5.1.7 Estudio de viabilidad 

Estos costos que han sido agrupados de la siguiente manera: 

- Costo de Inversión 

- Costo de Desarrollo 

- Costo de Operación 

5.1.7.1 Costo de inversión 

Corresponde al costo de hardware y software, en lo que respecta al 

hardware para el desarrollo del proyecto, actualmente se cuenta con 

algunos equipos necesarios para la implementación del presente 

proyecto, por lo tanto, algunos costos son nulos. 
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a) Costos de hardware 

Tabla N° 5. 90: Costos de hardware 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

b) Costos de software 

Tabla N° 5. 91: Costos de software 
 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Costo total de inversión es igual a 225.00 soles 

 

 

Descripción Costo Cantidad Subtotal 

(s/.) 

PC escritorio: Procesador 

CORE i5, 4GB RAM, 1 Tb 

Disco duro. 

0.00 1 0.00 

Tablet AOC 169.00 1 0.00 

Módulo GSM, GPS 

bluetooth 
160.00 1 160.00 

Arduino 50.00 1 50.00 

Chip movistar prepago 15.00 1 15.00 

Impresora Canon IP1800 0.00 1 0.00 

Total S/. 225.00 

Descripción Costo Cantidad Subtotal (s/.) 

Microsoft Windows 8 0.00 1 0.00 

MySQL 0.00 1 0.00 

Lenguaje PHP 0.00 1 0.00 

Sublime text 3 0.00 1 0.00 

Total S/. 00.00 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas   Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la 

automatización del control de rutas en la Empresa de 

Transportes RCHS de Lima 

       

 182 

 

5.1.7.2 Costo de desarrollo 

Corresponde al costo de recursos humanos, insumos materiales, energía 

y servicios, actualmente se cuenta con recursos para la implementación 

del presente proyecto, por lo tanto, algunos costos son nulos. 

 

a) Costos de recursos humanos 

Tabla N° 5. 92: Costos de recursos humanos 
Personal Costo Cantidad Subtotal (s/.) 

Tesista 0.00 2 0.00 

Total 0.00 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

b) Costos de materiales 

Tabla N° 5. 93: Costos de insumos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

 

 

Descripción Costo Cantidad Subtotal (S/) 

Papel bond A4 12.00 1 12.00 

CDs-R/RW 1.00 2 2.00 

Folder manila A4 0.50 2 1.00 

Lapiceros 0.50 2 1.00 

Tinta para impresora 0.00 2 0.00 

Total S/ 16.00 
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c) Costos de servicios 

• Costos de energía eléctrica 

Para este cálculo tomamos en cuenta un CPU de gama media 

consume 180W con un monitor que consume 40W y está 

encendido durante 5 horas al día.  

Para determinar el número de kWh aplicamos esta fórmula: 

Ecuación 5. 9: Costos de energía eléctrica 

𝑘𝑊ℎ =
(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑥 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝐸𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜/𝑑í𝑎 𝑥 𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠) 

1000
 ......(5. 9) 

 

kWh = 
220 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑋 5

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 𝑋 30

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠

1000
 

kWh = 33 kWh 

El resultado, lo multiplicamos por la tarifa (Hidrandina, 

2016) y tenemos:  33 kwh x S/ 0.5245 = 17.31 soles al mes 

Debido a que se usan los equipos de cómputo durante un 

periodo de 11 meses en el desarrollo del proyecto, el costo total 

por consumo de energía eléctrica será de S/ 190.39 

 

• Costos de internet 

Ecuación 5. 10: Costos de internet 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =  𝐻𝑢 𝑥 𝐷𝑢 𝑥 𝐶ℎ𝑖 ………….………….(5. 10) 

Donde: 

• Hu = horas de uso 

• Du = días de uso 

• Chi = costo de hora de servicio de internet 4 Mb 
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El costo por hora sería el total de recibo que mensualmente es 

S/ 89.90, descontando S/ 29.32 del teléfono nos da S/ 60.58 

Dividido entre 30 días es igual a S/2.02 por día y dividido entre 

24 horas es igual a S/ 0.08/hora. (Movistar, 2016). Usando la 

formula (5.10) tenemos: 

Costo Mensual = 5 hora/día X 30 días/mes X S/ 0.08/hora 

Costo Mensual = S/ 12.00/mes 

Debido a que se usa el servicio durante un periodo de 11 meses 

en el desarrollo del proyecto, el costo total por consumo de 

internet será de S/ 132.00 

 

• Costos de servicio de servidor online 

El costo de un servicio de servidor online es de 16 dólares 

según (Godaddy, 2016), convirtiéndolo a soles sería: 5 X 3.39 

= 16.95 soles/mes, por 11 meses que dura el proyecto es igual 

a S/ 186.45 

Los costos por servicios son entonces la suma de los costos de 

energía eléctrica + el costo de internet + costo de servicio de 

servidor online: S/ 508.84 
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d) Costo total de desarrollo 

Tabla N° 5. 94: Costo total de desarrollo 

Tipo de Inversión Sub Total 

Costo de Recursos Humanos 
S/   0.00 

Costo de Materiales 
S/ 16.00 

Costo de Servicios 
S/ 508.84 

    Total costo de desarrollo 
S/  524.84 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.7.3 Costo de operación 

a) Operación y mantenimiento de equipos 

El mantenimiento del equipo estará a cargo del responsable de 

soporte informático, pero para una reparación técnica o compra de 

algún material se recurre a empresas de ventas de partes de 

computadoras y se realiza un gasto promedio anual de: S/ 100.00 

 

b) Recursos humanos 

Para el mantenimiento del Sistema de Información Geográfica, nos 

encargaremos los tesistas, bajo un costo básico de acuerdo al trato 

establecido con el gerente de la empresa. Por lo tanto, el costo de 

mantenimiento del sistema de este proyecto es S/ 850.00 

 

c) Costo total de operación 

Es la suma de los costos de mantenimiento de equipos y recursos 

humanos, es igual a S/ 950.00 
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5.1.7.4 Resumen de costos 

Tabla N° 5. 95: Resumen de costos 

Tipo de Inversión Sub Total 

Costo de Inversión 
S/ 225.00 

Costo de Desarrollo 
S/ 524.84 

Costo de Operación 
S/ 950.00 

    Total costo de desarrollo 
S/ 1699.84 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.8 Beneficios 

5.1.8.1 Tangibles 

Resultados en menor tiempo, operaciones que no se podía obtener 

anteriormente; ahora la obtención de consultas y reportes se podrán dar 

en contados segundos. 

Se realizan los cálculos de los beneficios por reducción del tiempo y de 

personal basado a datos facilitados por Organización. 

Tabla N° 5. 96: Sueldo de trabajadores 

Trabajador Sueldo/hora Sueldo mensual 

Gerente (Ger.) S/. 9.62  S/. 2,000.00  

Jefe de control vehicular (Jcv) S/. 6.73  S/. 1,400.00  

Asistente (Asist) S/. 4.09  S/.    850.00  

Conductor (Cond) S/. 5.77  S/. 1,200.00  

 Total  S/. 5,450.00  

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla N° 5. 97: Beneficio por reducción del tiempo en registro de información y reportes 

Procesos Trab. Costo/min 

(S/.) 

T. actual 

(min) 

T. propuesto 

(min) 

Ahorro 

(min/proc) 

T.a – T.p 

Beneficio 

min 

(Costo x 
ahorro) 

Frecuencia 

semanal 

(8vjes/sem) 

Frecuencia 

(Proc/mes) Beneficio 

Mes (S/) 

Beneficio 

anual 

Registrar 

Colaboradores Jcv S/. 0.112 00:09:56 00:01:08.5 00:08:48 S/.0.95 ___ 2 S/. 1.90 S/. 22.80 

Registrar Clientes 
Jcv S/. 0.112 00:04:55 00:00:46.8 00:04:09 S/.0.46 8 32 S/. 14.72 S/. 176.64 

Registrar Marca de 

vehículos Jcv S/. 0.112 00:03:30 00:00:08.8 00:02:50 S/.0.46 
___ 

2 S/. 0.92 S/. 11.04 

Registrar Tipo de 

vehículo Jcv S/. 0.112 00:03:24 00:00:11.0 00:03:16 S/.0.35 
___ 

2 S/. 0.70 S/. 8.40 

Registrar Vehículos 
Jcv S/. 0.112 00:05:13 00:00:45.9 00:04:68 S/.0.52 

___ 
2 S/. 1.04 S/. 12.48 

Registrar Remolques 
Jcv S/. 0.112 00:04:45 00:00:57.3 00:03:88 S/.0.43 ___ 2 S/. 0.86 S/. 10.32 

Registrar Puntos de 

viaje Jcv S/. 0.112 10:00:00 00:00:33.6 00:09:67 S/.1.08 16 64 S/. 69.12 S/. 829.44 

Registrar Rutas 
Jcv S/. 0.112 00:04:56 00:00:13.2 00:04:43 S/.0.50 8 32 S/. 16.00 S/. 192.00 

Registrar Orden de 

carga Ger. S/. 0.160 00:08:33 00:00:32.8 00:08:01 S/.1.28 8 32 S/. 40.96 S/. 491.52 

Realizar Planificación 

de viajes Jcv S/. 0.112 00:16:10 00:01:93.3 00:14:07 S/.1.57 8 32 S/. 50.24 S/. 602.88 
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Procesos Trab. Costo/min 

(S/.) 

T. actual 

(min) 

T. propuesto 

(min) 

Ahorro 

(min/proc) 

T.a – T.p 

Beneficio 

min 

(Costo x 
ahorro) 

Frecuencia 

semanal 

(8vjes/sem) 

Frecuencia 

(Proc/mes) Beneficio 

Mes (S/) 

Beneficio 

anual 

Reporte de 

colaboradores Asist. S/. 0.068 00:05:15 00:00:07.4 00:04:3 S/.0.29 10 40 S/. 11.60 S/. 139.20 

Reporte de clientes 
Asist S/. 0.068 00:06:50 00:00:09.0 00:05:6 S/.0.38 10 40 S/. 15.20 S/. 182.40 

Reporte de vehículos 
Asist S/. 0.068 00:09:12 00:00:11.8 00:09:01 S/.0.61 10 40 S/. 24.40 S/. 292.80 

Reporte de rutas 
Asist S/. 0.068 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Nuevo 

proceso 

Reporte de orden de 

carga Asist S/. 0.068 00:07:17 00:00:13.1 00:07:04 S/.0.48 12 48 S/. 23.04 S/. 276.48 

Reporte de 

planificación de viajes Asist S/. 0.068 00:09:06 00:00:29.7 00:08:77 S/.0.60 15 60 S/. 36.00 S/. 432.00 

Ver Mapa de control 
Jcv S/. 0.112 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Nuevo 

proceso 

Total S/. 3,680.40 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.1.8.2 Intangibles 

- Aumento de la fiabilidad de los datos, permite evitar pérdida o 

repetición de datos. 

- Mejora en la disponibilidad de la información. 

- Mayor satisfacción de los clientes y colaboradores en de la 

Empresa de Transportes RCHS. 

- Mejora la imagen Empresarial. 

- Permite generar rutas. 

- Control de los vehículos en el transporte de carga. 

- Permite generar reportes de manera rápida y exacta. 

 

5.1.9 Evaluación del proyecto 

5.1.9.1 Flujo de caja 

Para elaborar el flujo caja se ha considerado la vida útil de la Aplicación 

de 5 años, los valores se han obtenido de las tablas (5.90),(5.94) y (5.97) 

Tabla N° 5. 98: Flujo de caja 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. BENEFICIOS  S/3,680.40 S/3,680.40 S/3,680.40 S/3,680.40 S/3,680.40 

2. COSTO DE OPERACIÓN    S/ 950.00  S/ 950.00  S/ 950.00  S/ 950.00  S/ 950.00 

Utilidad neta  S/2,730.40 S/2,730.40 S/2,730.40 S/2,730.40 S/2,730.40 

3. COSTOS DE INVERSIÓN S/ 225.00         

     A. Costo de hardware S/ 225.00      

     B. Costo de software S/ 00.00      

4. COSTOS DE DESARROLLO S/ 524.84      

     A. Recursos humanos S/  0.00      

     B. Costo de materiales S/ 16.00      

     C. Costo de servicios S/ 508.84      

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO - S/ 749.84 S/2,730.40 S/2,730.40 S/2,730.40 S/2,730.40 S/2,730.40 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.1.9.2 Valor actual neto (VAN) 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el 

valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.  

Ecuación 5. 11: Valor actual neto (VAN) 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 + (
𝐹𝑁𝐸. 1

(1 + 𝑖)
+

𝐹𝑁𝐸. 2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯

𝐹𝑁𝐸. 𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
) ………….…(5. 11) 

 

 

Donde: 

• I = Inversión (Inicial) 

• FNE.1 = Beneficio actual del año 1 

• FNE.2 = Beneficio actual del año 2 

• FNE.n = Beneficio del último año 

• i          = Tasa de mercado 

 

Si el VAN > 0 entonces se puede decir que el proyecto es rentable. 

Según el flujo de caja (Tabla 5.98), considerando como vida útil de la 

aplicación un periodo de 5 años y con una tasa de mercado de 16% 

(Asmat Goicochea, 2016), reemplazamos en (5.11) 

 

𝑉𝐴𝑁 = − 𝑆/ 749.84 + (
S/. 2,730.40

(1 + 0.16)1
+

S/. 2,730.40

(1 + 0.16)2
+

S/. 2,730.40

(1 + 0.16)3
+

S/. 2,730.40

(1 + 0.16)4
+

S/. 2,730.40

(1 + 0.16)5
) 

 

VAN = S/. 7,060.60 

 

Esto significa que se está generando más efectivo del que se necesita 

por lo que deducimos que este proyecto es rentable. 
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5.1.9.3 Tasa interna de retorno (TIR) 

Está definida como el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de 

una oportunidad para "reinvertir". Es la Tasa de Interés con el cual el 

Valor Actual Neto (VAN) es igual a cero. Fórmula: 

Ecuación 5. 12: Tasa interna de retorno (TIR) 
 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟎 = −𝑰 + (
𝑭𝑵𝑬.𝟏

(𝟏+𝑻𝑰𝑹)
+

𝑭𝑵𝑬.𝟐

(𝟏+𝑻𝑰𝑹)𝟐 + ⋯
𝑭𝑵𝑬.𝒏

(𝟏+𝑻𝑰𝑹)𝒏)……………(5. 12) 
 

Donde: 

• I = Inversión (Inicial) 

• FNE.1 = Beneficio actual del año 1 

• FNE.2 = Beneficio actual del año 2 

• FNE.n = Beneficio del último año 

• i = Tasa de mercado = 16% 

Si TIR ≥ i  Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da 

una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida. 

Reemplazando los valores en la formula (5.12) 

 

𝑉𝐴𝑁 = 0 = −S/.749.84 + (
S/. 2,730.40

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+

S/. 2,730.40

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

S/. 2,730.40

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+

S/. 2,730.40

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
+

S/. 2,730.40

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5
) 

 

Figura N° 5. 1: Calculo de TIR con excel 

 

Entonces: 363.96% > 16% 

Esto significa que el proyecto va a tener un rendimiento superior al 

esperado por lo que deducimos que es rentable. 
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5.1.9.4 Beneficio – Costo (B/C) 

Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos 

absolutos, este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos 

relativos En la relación de beneficio/costo, se establecen por separarlo 

los valores actuales de los ingresos y los egresos, luego se divide la 

suma de los valores actuales de los costos e ingresos. 

Ecuación 5. 13: Beneficio – Costo (B/C) 

𝐵

𝐶
=

𝑉𝐴𝑁𝐵

𝑉𝐴𝑁𝐶
………………………………………..……………….(5.13) 

 

Donde: 

• VANB: Es el Valor Actual Neto de los Beneficios. 

• VANC: Es el Valor Actual Neto de los Costos Relación  

B/C >0 

Índice que por cada sol (S/.) de costo se obtiene más de un sol (S/.) de 

beneficio. En consecuencia, si el índice es positivo o cero, el proyecto 

debe aceptarse. 

Según el flujo de caja (Tabla 5.101), considerando como vida útil de la 

aplicación un período de 5 años y con una tasa de mercado de 16%, 

calculamos: 

Primero calculamos el VANB, reemplazamos en la formula (5.11) 

𝑉𝐴𝑁𝐵 = (
S/3,680.40

(1 + 0.16)1
+

S/. 23,040.00

(1 + 0.16)2
+

S/. 23,040.00

(1 + 0.16)3
+

S/. 23,040.00

(1 + 0.16)4
+

S/. 23,040.00

(1 + 0.16)5
) 

VAN B = S/. 12,050.71 

 

Ahora calculamos el VANC reemplazando en la formula (5.11) 

𝑉𝐴𝑁𝐶 = 𝑆/. 749.84 (
S/ 950.00

(1 + 0.16)1
+

S/ 950.00

(1 + 0.16)2
+

S/ 950.00

(1 + 0.16)3
+

S/ 950.00

(1 + 0.16)4
+

S/ 950.00

(1 + 0.16)5
) 

VAN C = S/. 3,327.95 
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Calculando entonces el B/C reemplazamos los valores en la formula 

(5.13) 

 

𝐵

𝐶
=

𝑆/.12,050.71

𝑆/. 3,327.95
 

𝐵

𝐶
= 𝟑. 𝟔𝟐 

Por el método de beneficio costo se demuestra que el proyecto es 

rentable, ya que la relación B/C es mayor a 1, lo que significa que los 

beneficios son superiores a los costos. 

5.1.9.5 Tiempo de recuperación de la inversión (TR) 

Es el tiempo necesario para recuperar la inversión: 

Ecuación 5. 14: Tiempo de recuperación de la inversión 

𝑇𝑅 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎⁄ ………………………(5.14) 

𝑇𝑅 =
 𝑆/.749.84

𝑆/2,730.40
 

TR = 0.27 

0.27 𝑚𝑒𝑠 ∗ 
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

1 𝑎ñ𝑜
= 3.24 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

0.24 𝑚𝑒𝑠 ∗ 
30 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
= 7.2 

El tiempo de recuperación del capital es de 03 meses con 7 días. 
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5.2. DISEÑO 

5.2.1. Plataforma de desarrollo 

- Lenguaje: PHP 5.6 

- Framework Laravel 5.2 

- Sublime Text 3.0 

- Servidor web: LAMP 

- Gestor de Base de Datos: MySQL 

- Arduino 

 

5.2.2. Datos de Dominio y Hosting 

- Dominio: http://rchs.musuxs.com/login 

 

5.2.3. Requerimientos de contenido y visuales 

- Los colores de la aplicación deben ser colores degradados o colores 

que no cansen la vista. 

- Las páginas deben tener los botones de acción más comunes. 

- No se deben usar más de 4 colores en la aplicación. 

 
5.2.4. Roles del sistema 

La Aplicación cuenta con la funcionalidad de roles individuales o 

responsabilidades. Estas deben ser claramente comunicadas y entendidas 

por todos. En el ámbito de la seguridad se identifican los siguientes roles: 
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Tabla N° 5. 99: Roles del sistema 

Roles Asignación Descripción 

Usuario Root Programadores 

Es usuario root es aquel usuario que 

controla todas las opciones del sistema en 

general, es aquel que tiene todos los 

permisos necesarios para hacer o rehacer 

determinadas acciones del sistema. Actúa 

como desarrollador de nuevas soluciones, 

brinda soporte a los demás usuarios y recibe 

opiniones de mejora al sistema. 

Admin 
Gerente 

Es aquel usuario administrativo que tiene 

los permisos necesarios para administrar la 

información del resto de usuarios bajo su 

mando, como ver reportes; sólo el controla 

las opciones del sistema: agregar nuevos 

cargos y generar ordenes de carga; además 

puede solicitar nuevas funcionalidades al 

usuario root. 

Usuario superior 
Jefe de control 

vehicular 

El usuario superior es la Jefe de control 

vehicular, es quien interactúa con el sistema 

para gestionar la información relacionada 

con los conductores, vehículos, rutas y 

guías de remisión de transportista. 

Usuario medio 

Asistente de 

control 

vehicular 

El usuario medio es el que verifica que el 

vehículo y conductor asignados estén 

operativos. Cuando todo está verificado 

notifica al conductor y entrega las guías de 

remisión de transportista. 

Usuario común Conductor 

Ingresará al sistema, podrá ver que ya tiene 

asignado su vehículo de carga, fecha; y 

recibirá su guía de remisión de transportista. 

 

Fuente:  (Elaboración Propia, 2016) 
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5.2.5. Arquitectura de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Elaboración Propia, 2016) 

  

 

5.2.6. Diseños Simples 

5.2.6.1.Diseño login 

Figura N° 5. 2: Diseño login 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 
  

Navegador 

Web 

(Chrome) 

Gestor de BD 

(PostgreSQL) 

Usuario: PC personal: 

Procesador 

CORE i5, 4GB RAM, 1 

TB Disco duro. 

Teclado/

Monitor 
Conexión 

HTTP 

 

Servidor Web 

(Interfaz Web, 

Interfaz de la 

BD) 
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5.2.6.2.Diseño cargos 

Figura N° 5. 3: Diseño cargos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

5.2.6.3.Diseño colaboradores 

Figura N° 5. 4: Diseño Colaboradores 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.2.6.4.Diseño clientes 

Figura N° 5. 5: Diseño Clientes 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.2.6.5.Diseño marcas 

Figura N° 5. 6: Diseño Marcas 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas                                                                               Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la 

automatización del control de rutas en la Empresa de 

Transportes RCHS de Lima 

       

 200 

 

5.2.6.6.Diseño tipo de vehículos 

Figura N° 5. 7: Diseño Tipo de vehículos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.2.6.7.Diseño vehículos 

Figura N° 5. 8: Diseño vehículos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas                                                                               Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la 

automatización del control de rutas en la Empresa de 

Transportes RCHS de Lima 

       

 201 

 

5.2.6.8.Diseño remolques 

Figura N° 5. 9: Diseño remolques 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.2.6.9.Diseño lugar de viaje 

Figura N° 5. 10: Diseño lugar de viaje 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.2.6.10. Diseño rutas 

Figura N° 5. 11: Diseño rutas 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.2.6.11. Diseño orden de carga 

Figura N° 5. 12: Diseño orden de carga 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.2.6.12. Diseño planificación de viaje 

Figura N° 5. 13: Diseño planificación de viajes 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

5.2.7. Tarjetas C.R.C. 

5.2.7.1.Tarjeta CRC login 

Tabla N° 5. 100: Tarjeta CRC Login 

Login 

Funcionalidades Colaboraciones 

Insertar 

 

Colaboradores 

Cargos 
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5.2.7.2.Tarjeta CRC cargo 

Tabla N° 5. 101: Tarjeta CRC Cargo 

Cargo 

Funcionalidades Colaboraciones 

Agregar 

Editar 

Eliminar 

Listar 

 

 

 

5.2.7.3.Tarjeta CRC colaboradores 

Tabla N° 5. 102: Tarjeta CRC Colaboradores 

Colaboradores 

Funcionalidades Colaboraciones 

Agregar 

Editar 

Eliminar 

Listar 

Buscar 

Cargos 

 

5.2.7.4.Tarjeta CRC clientes 

Tabla N° 5. 103:Tarjeta CRC Clientes 
Clientes 

Funcionalidades Colaboraciones 

Agregar 

Editar 

Eliminar 

Listar 

Buscar 
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5.2.7.5.Tarjeta CRC marcas 

Tabla N° 5. 104: Tarjeta CRC marcas 

Marcas 

Funcionalidades Colaboraciones 

Agregar 

Editar 

Eliminar 

Listar 

 

 

 

5.2.7.6.Tarjeta CRC tipo de vehículos 

Tabla N° 5. 105: Tarjeta CRC tipo de vehículos 

Tipo de vehículos 

Funcionalidades Colaboraciones 

Agregar 

Editar 

Eliminar 

Listar 

 

 

 

5.2.7.7.Tarjeta CRC vehículos 

Tabla N° 5. 106: Tarjeta CRC vehículos 

Vehículos 

Funcionalidades Colaboraciones 

Agregar 

Editar 

Eliminar 

Listar 

Buscar 

Marca 

Tipo de vehículo 
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5.2.7.8.Tarjeta CRC remolques 

Tabla N° 5. 107: Tarjeta CRC remolques 

Remolques 

Funcionalidades Colaboraciones 

Agregar 

Editar 

Eliminar 

Listar 

Buscar 

 

 

 

5.2.7.9.Tarjeta CRC lugar de viaje 

Tabla N° 5. 108: Tarjeta CRC punto de viaje 

Punto de viaje 

Funcionalidades Colaboraciones 

Agregar 

Editar 

Eliminar 

Listar 

Buscar 

 

 

 

5.2.7.10. Tarjeta CRC rutas 

Tabla N° 5. 109: Tarjeta CRC rutas 

Rutas 

Funcionalidades Colaboraciones 

Agregar 

Editar 

Eliminar 

Listar 

Punto de viaje 
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5.2.7.11. Tarjeta CRC orden de carga 

Tabla N° 5. 110: Tarjeta CRC orden de carga 

Orden de carga 

Funcionalidades Colaboraciones 

Agregar 

Editar 

Eliminar 

Listar 

Cliente 

 

 

 

 

5.2.7.12. Tarjeta CRC planificación de viaje 

Tabla N° 5. 111: Tarjeta CRC planificación de viaje 

Planificación de viaje 

Funcionalidades Colaboraciones 

Agregar 

Editar 

Eliminar 

Listar 

Buscar 

Cliente 

Vehículo 

Conductor 
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5.2.8. Diseño de Base de Datos 

Figura N° 5. 14: Diseño de Base de Datos 
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5.2.9. Diagrama lógico 

Figura N° 5. 15: Diagrama lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas                                                                                                                                                                           Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la automatización del control de rutas en la 

Empresa de Transportes RCHS de Lima 
       

 210 

 

5.2.10. Diagrama físico 

Figura N° 5. 16: Diagrama físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.2.11. Especificaciones del lenguaje de desarrollo 

El sistema se desarrollará en un entorno Web en el lenguaje PHP usando 

el framework laravel con un gestor de Base de Datos en MySQL, un 

servidor web apache, utilizando la tecnología GPS, GSM y Arduino, para 

PC´s con cualquier Sistema Operativo (Windows o Linux) basándose en 

metodologías ágiles Programación Extrema (XP), esto con el fin de 

mantener un ahorro significativo. 

 

5.2.12. Diseño del sitio 

Figura N° 5. 17: Diseño del sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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FASE III 

CODIFICACIÓN 
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5.3. CODIFICACIÓN 

5.3.1. Implementación de Historias de Usuarios 

a) Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cargos 
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c) Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Clientes 
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e) Marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Tipo de vehículos 
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g) Vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Remolques 
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i) Puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar lugar de viaje 
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j) Rutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar ruta 
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k) Orden de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Planificación de viajes 
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5.3.2. Optimización de Código 

a) Función para optimización 

Esa función es creada para cambiar el formato de la fecha según el formato 

que uno requiere, al crearla en ese trait nos permite llamar esa función en 

modelos y controladores. La optimización está en que ya no se tendría que 

crear esa función en cada modelo o controlador. 

Figura N° 5. 18: Función para optimización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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b) Para la Historia de Usuario Vehículo 

Figura N° 5. 19: Optimización para vehículo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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c) Para reporte 

Figura N° 5. 20: Para reporte orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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FASE IV  

PRUEBAS 
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5.4.  Test de Aceptación 

5.4.1. Historia de Usuario N°10: Rutas 

a) Descripción 

Este documento cubre el conjunto de necesidades relacionadas con la 

historia de usuario N° 10: “Rutas” 

En esta Historia debemos verificar que las reglas del negocio se cumplan. 

Si se viola alguna regla, el sistema debe ser capaz de reportar un error 

mostrando un mensaje. 

 

b) Registro Correcto 

Consiste en registrar por primera una ruta. Después de haberse 

autentificado en el sistema, en la parte izquierda aparecerá un Menú en 

donde se da clic en la pestaña Gestión de Rutas, automáticamente se 

desglosará un sub menú con las opciones “Punto de Viaje” y “Ruta”. 

Figura N° 5. 21: Menú gestión de rutas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Para crear una ruta primero tenemos que dirigirnos a Punto de viaje y 

crear dos puntos, el punto A que indica el origen y el punto B que nos 

indica el destino de la ruta.  

En seguida se dará clic en el sub menú Rutas, en el cual encontraremos 

el botón agregar ruta, inmediatamente nos mostrará una ventana flotante 

con dos combos boxes en los cuales se elegirá el punto de origen (A) y 

el punto de desino (B), además, en el mapa geográfico se generará la ruta 

desde el punto A al punto B trazándose con una línea azul.  

En la parte inferior de la ventana flotante se mostrará la opción guardar 

ruta. 

 

Figura N° 5. 22: Registro de ruta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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c) Condiciones de ejecución 

Para llevar a cabo esta tarea se deben de seguir los siguientes pasos:  

- Diseñar la página que albergará el mapa geográfico, señalará, 

capturará y recibirá los datos que ingrese el usuario. 

- El botón guardar ruta se encuentra en la ventana flotante, abajo 

del mapa geográfico.  

- Cuando se haga clic en “Guardar Ruta”, se verificará la validez 

de los datos y mostrará un mensaje: “Ruta creada exitosamente” 

y se procede a registrar los datos en la BD. 

- Nuestra ruta creada la podremos observar en la Lista de Rutas. 

- Si no se señalan los puntos de origen y fin, no se guardará la ruta. 

 

Figura N° 5. 23: Confirmación de guardado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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d) Evaluación del Test 

La ruta aparece en la lista de Rutas. 

Prueba Satisfactoria 

Figura N° 5. 24: Diseño del sitio 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

5.5. Pruebas de Caja Negra 

5.5.1. Historia de Usuario Colaboradores 

El módulo destinado Colaboradores, solicita y manipula los siguientes 

datos: 

- Cargo 

- DNI 

- Apellido paterno 

- Apellido materno 

- Nombres 

- Genero 
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- Fecha de nacimiento 

- Email 

- Teléfono 

- Dirección 

- Brevete 

 

a) Clases de equivalencia, Historia de Prueba "Colaboradores" 

Tabla N° 5. 112: Historia de Prueba "Colaboradores" 

N° Descripción Equivalencia Resultado 

01 Cargo < 1 carácter Inválido 

02 Cargo > 60 caracteres Inválido 

03 Cargo Rango entre 5 y 60 caracteres Válido 

04 DNI < 1 carácter Inválido 

05 DNI >8 caracteres Inválido 

06 DNI 8 caracteres Válido 

07 Apellido paterno < 1 carácter Inválido 

08 Apellido paterno > 20 caracteres Inválido 

09 Apellido paterno Rango entre 2 y 20 caracteres Válido 

10 Apellido materno < 1 carácter Inválido 

11 Apellido materno > 20 caracteres Inválido 

12 Apellido materno Rango entre 2 y 20 caracteres Válido 

13 Nombres < 1 carácter Inválido 

14 Nombres > 40 caracteres Inválido 

15 Nombres Rango entre 2 y 40 caracteres Válido 

16 Genero 
No seleccionar 

enum('Femenino')  
Inválido 

17 Genero 
No seleccionar 

enum('Masculino')  
Inválido 

18 Genero 
Seleccionar enum('Femenino', 

'Masculino')  
Válido 

19 FechaNacimiento < 1 carácter Inválido 

20 FechaNacimiento = 10 caracteres Válido 
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N° Descripción Equivalencia Resultado 

21 FechaNacimiento > 10 caracteres Inválido 

22 Email < 1 carácter Inválido 

23 Email > 40 caracteres Inválido 

24 Email Rango entre 1 y 40 caracteres Válido 

25 Teléfono < 1 carácter Inválido 

26 Teléfono > 12 caracteres Inválido 

27 Teléfono Rango entre 1 y 12 caracteres Válido 

28 Dirección < 1 carácter Inválido 

29 Dirección > 100 caracteres Inválido 

30 Dirección Rango entre 1 y 100 caracteres Válido 

31 Brevete < 1 carácter Inválido 

32 Brevete >8 caracteres Inválido 

33 Brevete 8 caracteres Válido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

b) Pruebas realizadas, Historia de Prueba "Colaboradores" 

N° Descripción Equivalencia Resultado 

01 Cargo Nulo Inválido 

02 Cargo 
aaaaaaa bbbbbbbbb ccccccccccc 
dddddddd eeeeeeee ff 

ggggggggggg hhhhh 

Inválido 

03 Cargo Asistente de control vehicular Válido 

04 DNI Nulo Inválido 

05 DNI 474961478 Inválido 

06 DNI 47496147 Válido 

07 Apellido paterno Nulo Inválido 

08 Apellido paterno abcdefghijklmnñopqrst Inválido 

09 Apellido paterno De la Cruz Válido 

10 Apellido materno Nulo Inválido 

11 Apellido materno abcdefghijklmnñopqrstu Inválido 

12 Apellido materno Venegas Válido 
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N° Descripción Equivalencia Resultado 

13 Nombres Nulo Inválido 

14 Nombres abcdefghijklmnñopqrst 

aaaaaaabbbbbbbbbccccc 
Inválido 

15 Nombres Manuel Válido 

16 Genero No seleccionar ('Femenino') Inválido 

17 Genero No seleccionar ('Masculino') Inválido 

18 Genero 
Seleccionar ('Femenino' o 

'Masculino')  
Válido 

19 FechaNacimiento Nulo Inválido 

20 FechaNacimiento 2016-12-03 Válido 

21 FechaNacimiento 2016-dic-03 Inválido 

22 Email Nulo Inválido 

23 Email 
Michelleaaaccconeelinduamerica 

@hotmail.com 
Inválido 

24 Email Lisb.s@hotmail.com Válido 

25 Teléfono Nulo Inválido 

26 Teléfono 00393206742912 Inválido 

27 Teléfono 966920124 Válido 

28 Dirección Nulo Inválido 

29 Dirección 

2abcdefghijklmnñopqrst 

aaaaaaabbbbbbbbbccccc 45 
2abcdefghijklmnñopqrst 

aaaaaaabbbbbbbbbccccc aahh 

aabbcc 

Inválido 

30 Dirección Barrio el Obrero Psj “F” N° 18 Válido 

31 Brevete Nulo Inválido 

32 Brevete S123456789 Inválido 

33 Brevete L47496147 Válido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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6.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

El análisis y contrastación de la hipótesis debe realizarse mediante los Métodos 

Pre-Test y Pos-Test, con los cuales podremos aceptar o rechazar la hipótesis 

propuesta. Para ello hemos determinado cuatro (4) indicadores de tipo 

cuantitativos los cuales son: el tiempo en el llenado de fichas de control vehicular, 

el tiempo en registro de puntos de viaje y control de posición de vehículo, el 

tiempo de búsqueda de información de viajes, el costo de H-H en la generación de 

reportes de gestión. Del mismo modo, hemos definido un (1) indicador cualitativo, 

el cual viene a ser: el Nivel de satisfacción de usuario. A continuación, se detallan 

los mencionados indicadores: 

Tabla N° 6. 1: Tipo de indicadores 

Indicador Tipo 

Tiempo en el llenado de fichas de control 

vehicular. 
Cuantitativo 

Tiempo de control y ubicación del 

vehículo. 
Cuantitativo 

Tiempo de búsqueda de información de 

viajes. 
Cuantitativo 

Costo de H-H en la generación de reportes 

de gestión. 
Cuantitativo 

Nivel de satisfacción de usuario. Cualitativo 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Las fórmulas empleadas son: 

Prueba Z utilizando la Distribución Normal 

Ecuación 6. 1: Promedio 

 

 


n
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Ecuación 6. 2: Varianza 

 

  

 

Ecuación 6. 3: Cálculo de Z 
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Prueba T Student 

Ecuación 6. 4: Diferencia de promedio 
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Ecuación 6. 5: Desviación estándar 
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Ecuación 6. 6: Cálculo de T 
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6.1.1. Análisis de indicadores cuantitativos 

6.1.1.1.Disminuir el tiempo en el llenado de fichas de control vehicular. 

a) Definición de Variables 

TLFM: Tiempo en el llenado de fichas de control vehicular 

manualmente. 

TLFS: Tiempo en el llenado de fichas de control vehicular 

mediante el uso del sistema. 

 

b) Hipótesis estadísticas 

Hipótesis H0: El tiempo para realizar el llenado de fichas de control 

vehicular manualmente es menor al tiempo en el llenado de fichas de 

control vehicular mediante el uso del sistema. 

H0: TLFM – TLFS < 0 

 

Hipótesis Ha: El tiempo para realizar el llenado de fichas de control 

vehicular manualmente es mayor o igual al tiempo en el llenado de 

fichas de control vehicular mediante el uso del sistema. 

Ha: TLFM – TLFS >= 0 

 

c) Nivel de significancia 

Usando un nivel de significancia (  = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el 

nivel de confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 

 

d) Resultado de la hipótesis estadística 

Para calcular el tiempo en el llenado de fichas de control vehicular 

para una muestra de 30 observaciones en segundos. Los datos 

obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 6. 2: Tiempos para el indicador "Tiempo en el llenado de fichas de 

control vehicular" 

TIEMPO EN EL LLENADO DE FICHAS DE CONTROL VEHICULAR 

N° Tai (min) Tai (seg) Tpi (min) TPi (seg) d d- d  (d- d )² 

1 2.16 129.60 1.12 67.2 62.40 -3.92 15.366 

2 2.35 141.00 1.13 67.8 73.20 6.88 47.334 

3 2.32 139.20 1.09 65.4 73.80 7.48 55.950 

4 2.27 136.20 1.14 68.4 67.80 1.48 2.190 

5 2.19 131.40 1.22 73.2 58.20 -8.12 65.934 

6 2.15 129.00 1.12 67.2 61.80 -4.52 20.430 

7 2.29 137.40 1.12 67.2 70.20 3.88 15.054 

8 2.19 131.40 1.16 69.6 61.80 -4.52 20.430 

9 2.39 143.40 1.05 63 80.40 14.08 198.246 

10 2.28 136.80 1.11 66.6 70.20 3.88 15.054 

11 2.32 139.20 1.27 76.2 63.00 -3.32 11.022 

12 2.24 134.40 1.09 65.4 69.00 2.68 7.182 

13 2.21 132.60 1.15 69 63.60 -2.72 7.398 

14 2.34 140.40 1.14 68.4 72.00 5.68 32.262 

15 2.18 130.80 1.13 67.8 63.00 -3.32 11.022 

16 2.34 140.40 1.09 65.4 75.00 8.68 75.342 

17 2.35 141.00 1.18 70.8 70.20 3.88 15.054 

18 2.14 128.40 1.32 79.2 49.20 -17.12 293.094 

19 2.27 136.20 1.14 68.4 67.80 1.48 2.190 

20 2.19 131.40 1.21 72.6 58.80 -7.52 56.550 

21 2.15 129.00 1.14 68.4 60.60 -5.72 32.718 

22 2.29 137.40 1.14 68.4 69.00 2.68 7.182 

23 2.23 133.80 1.18 70.8 63.00 -3.32 11.022 

24 2.29 137.40 1.2 72 65.40 -0.92 0.846 

25 2.22 133.20 1.15 69 64.20 -2.12 4.494 

26 2.39 143.40 1.13 67.8 75.60 9.28 86.118 

27 2.18 130.80 1.14 68.4 62.40 -3.92 15.366 

28 2.31 138.60 1.21 72.6 66.00 -0.32 0.102 

29 2.33 139.80 1.24 74.4 65.40 -0.92 0.846 

30 2.29 137.40 1.18 70.8 66.60 0.28 0.078 

Total 67.85 4071.00 34.69 2081.4 1989.60   1125.888 

Prom 2.26 135.70 1.16 69.38 66.32     

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Puesto que la muestra n = 30, usaremos la prueba estadística t-Student 

para comprobar dicho indicador. 

 

Diferencia de Promedio 

Usando la ecuación 6.1 

70.135
30

40711 
 

n

X
X

n

i TLFMi
TLFM  

38.69
30

20811 
 

n

X
X

n

i TLFSi
TLFS  

Usando la ecuación 6.4 

32.66
30

19901 
 

n

Di
D

n

i  

 

Desviación estándar 

Realizamos el cálculo utilizando la ecuación 6.5.  

1

)(
1

2





 

n

dd
d

n

i  

23.682.38
130

89.1125



d  

  

Calculo de T 

Realizamos el cálculo utilizando la ecuación 6.6 

27.58
138.1

32.66

30

23.6

32.66


n

d

d
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e) Región crítica 

Para n = 30, con grados de libertad (n-1) = 29, con un nivel de 

significancia de α = 0.05 se tiene el valor crítico de T Student. Según 

tabla de distribución t (Ver anexo Nº 08)  

Valor crítico: t∞ - 0.05 = 1.699 

 

f) Conclusión 

La siguiente figura muestra la región de aceptación y rechazo para la 

prueba de la hipótesis del tiempo utilizado en el llenado de fichas de 

control vehicular. 

 

Figura N° 6. 1: Prueba de hipótesis I1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            0         ta = 1.699         tc = 58.27    

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

Se concluye que siendo tc = 58.27   calculado es mayor que ta = 1.699 y 

estando este valor dentro de la región de rechazo < 1.699, ∞ >, entonces se 

rechaza H0 y por consiguiente se acepta Ha. Según dichos resultados, se 

concluye que el tiempo en el llenado de fichas de control vehicular 

mediante el uso del sistema es menor que el tiempo utilizando el 

procedimiento manual, con un nivel de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95%. 

Región de aceptación Región de rechazo 
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6.1.1.2.Disminuir el tiempo de control y ubicación del vehículo. 

a) Definición de Variables 

TCVM: Tiempo de control y ubicación del vehículo manualmente 

TCVS: Tiempo de control y ubicación del vehículo mediante el uso 

del sistema. 

 

b) Hipótesis estadísticas 

Hipótesis H0: El tiempo de control y ubicación del vehículo 

manualmente es menor al tiempo de control y ubicación del vehículo 

mediante el uso del sistema. 

H0: TCVM – TCVS < 0 

 

Hipótesis Ha: El tiempo de control y ubicación del vehículo 

manualmente es mayor o igual al tiempo de control y ubicación del 

vehículo mediante el uso del sistema. 

Ha: TCVM – TCVS >= 0 

 

c) Nivel de significancia 

Usando un nivel de significancia (  = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el 

nivel de confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 

 

d) Resultado de la hipótesis estadística 

Para calcular el tiempo de control y ubicación del vehículo para una 

muestra de 77 observaciones en segundos. Los datos obtenidos se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 6. 3: Tiempos para el indicador "Tiempo el tiempo de control 

y ubicación del vehículo" 

 

TIEMPO DE CONTROL Y UBICACIÓN DEL VEHÍCULO 

N° 
TAi 

(min) 
TAi (seg) 

TPi 

(seg) 

(TAi - 

TAmed) 

(TPi - 

TPmed) 

(TAi - 

TAmed)² 
(TPi - TPmed)² 

1 4.15 249.00 51 -116.69 6.61 13616.16 43.70 

2 3.27 196.20 36 -169.49 36.00 28726.29 1296.00 

3 8.61 516.60 30 150.91 30.00 22774.34 900.00 

4 9.42 565.20 33 199.51 33.00 39804.91 1089.00 

5 5.38 322.80 42 -42.89 42.00 1839.41 1764.00 

6 6.23 373.80 41 8.11 41.00 65.80 1681.00 

7 4.46 267.60 35 -98.09 35.00 9621.32 1225.00 

8 7.17 430.20 58 64.51 58.00 4161.76 3364.00 

9 5.28 316.80 47 -48.89 47.00 2390.07 2209.00 

10 5.00 300.00 54 -65.69 54.00 4314.95 2916.00 

11 4.19 251.40 46 -114.29 46.00 13061.82 2116.00 

12 4.10 246.00 44 -119.69 44.00 14325.29 1936.00 

13 4.24 254.40 56 -111.29 56.00 12385.09 3136.00 

14 4.34 260.40 30 -105.29 30.00 11085.63 900.00 

15 6.18 370.80 60 5.11 60.00 26.13 3600.00 

16 5.34 320.40 31 -45.29 31.00 2051.03 961.00 

17 6.20 372.00 32 6.31 32.00 39.84 1024.00 

18 4.25 255.00 59 -110.69 59.00 12251.90 3481.00 

19 5.50 330.00 51 -35.69 51.00 1273.66 2601.00 

20 4.30 258.00 46 -107.69 46.00 11596.77 2116.00 

21 4.47 268.20 47 -97.49 47.00 9503.97 2209.00 

22 5.24 314.40 39 -51.29 39.00 2630.49 1521.00 

23 6.23 373.80 49 8.11 49.00 65.80 2401.00 

24 5.24 314.40 42 -51.29 42.00 2630.49 1764.00 

25 5.27 316.20 57 -49.49 57.00 2449.09 3249.00 

26 6.35 381.00 56 15.31 56.00 234.45 3136.00 

27 7.30 438.00 33 72.31 33.00 5228.98 1089.00 

28 5.80 348.00 32 -17.69 32.00 312.88 1024.00 

29 7.25 435.00 53 69.31 53.00 4804.11 2809.00 

30 8.36 501.60 59 135.91 59.00 18471.99 3481.00 

31 4.58 274.80 32 -90.89 32.00 8260.69 1024.00 

32 7.25 435.00 44 69.31 44.00 4804.11 1936.00 

33 5.24 314.40 34 -51.29 34.00 2630.49 1156.00 

34 5.10 306.00 32 -59.69 32.00 3562.69 1024.00 

35 6.15 369.00 47 3.31 47.00 10.97 2209.00 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas                                                                              Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la 

automatización del control de rutas en la Empresa de 

Transportes RCHS de Lima 

       

 240 

 

TIEMPO DE CONTROL Y UBICACIÓN DEL VEHÍCULO 

N° 
TAi 

(min) 
TAi (seg) 

TPi 

(seg) 
(TAi - 

TAmed) 

(TPi - 

TPmed) 

(TAi - 

TAmed)² 
(TPi - TPmed)² 

36 6.78 406.80 47 41.11 47.00 1690.17 2209.00 

37 7.24 434.40 43 68.71 43.00 4721.30 1849.00 

38 6.86 411.60 53 45.91 53.00 2107.88 2809.00 

39 6.92 415.20 44 49.51 44.00 2451.41 1936.00 

40 4.26 255.60 30 -110.09 30.00 12119.44 900.00 

41 4.38 262.80 46 -102.89 46.00 10586.00 2116.00 

42 7.67 460.20 60 94.51 60.00 8932.46 3600.00 

43 9.18 550.80 44 185.11 44.00 34266.34 1936.00 

44 4.73 283.80 42 -81.89 42.00 6705.70 1764.00 

45 6.58 394.80 60 29.11 60.00 847.49 3600.00 

46 7.11 426.60 44 60.91 44.00 3710.23 1936.00 

47 9.02 541.20 43 175.51 43.00 30804.35 1849.00 

48 8.31 498.60 31 132.91 31.00 17665.52 961.00 

49 4.00 240.00 42 -125.69 42.00 15797.55 1764.00 

50 6.47 388.20 33 22.51 33.00 506.78 1089.00 

51 5.77 346.20 48 -19.49 48.00 379.79 2304.00 

52 4.02 241.20 59 -124.49 59.00 15497.34 3481.00 

53 5.96 357.60 43 -8.09 43.00 65.42 1849.00 

54 5.95 357.00 37 -8.69 37.00 75.49 1369.00 

55 5.70 342.00 41 -23.69 41.00 561.14 1681.00 

56 9.31 558.60 39 192.91 39.00 37214.92 1521.00 

57 5.53 331.80 32 -33.89 32.00 1148.42 1024.00 

58 7.80 468.00 44 102.31 44.00 10467.68 1936.00 

59 5.44 326.40 41 -39.29 41.00 1543.57 1681.00 

60 4.96 297.60 56 -68.09 56.00 4636.02 3136.00 

61 7.31 438.60 43 72.91 43.00 5316.11 1849.00 

62 5.17 310.20 44 -55.49 44.00 3078.95 1936.00 

63 5.61 336.60 40 -29.09 40.00 846.13 1600.00 

64 7.53 451.80 47 86.11 47.00 7415.22 2209.00 

65 5.02 301.20 46 -64.49 46.00 4158.74 2116.00 

66 4.95 297.00 58 -68.69 58.00 4718.08 3364.00 

67 4.38 262.80 33 -102.89 33.00 10586.00 1089.00 

68 6.22 373.20 50 7.51 50.00 56.43 2500.00 

69 7.82 469.20 47 103.51 47.00 10714.67 2209.00 

70 7.31 438.60 60 72.91 60.00 5316.11 3600.00 

71 6.49 389.40 36 23.71 36.00 562.24 1296.00 

72 8.20 492.00 47 126.31 47.00 15954.64 2209.00 

73 4.97 298.20 44 -67.49 44.00 4554.67 1936.00 
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n 2

i
2 i=1

X - X

=
n

σ

TIEMPO DE CONTROL Y UBICACIÓN DEL VEHÍCULO 

N° 
TAi 

(min) 
TAi (seg) 

TPi 

(seg) 
(TAi - 

TAmed) 

(TPi - 

TPmed) 

(TAi - 

TAmed)² 
(TPi - TPmed)² 

74 5.66 339.60 48 -26.09 48.00 680.60 2304.00 

75 8.93 535.80 46 170.11 46.00 28937.99 2116.00 

76 7.56 453.60 58 87.91 58.00 7728.46 3364.00 

77 8.78 526.80 31 161.11 31.00 25956.98 961.00 

Total 469.30 28158.00 3418.00   632097.80 155348.70 

Prom 6.09 365.69 44.39   8209.06 2017.52 

 

 

 

Puesto que la muestra n = 77, usaremos la prueba estadística Z 

utilizando la Distribución Normal para comprobar dicho indicador. 

(Ver anexo Nº 07) 

 
Diferencia de Promedio 

Usando la ecuación 6.1 
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Varianza 

Usando la ecuación 6.2 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Cálculo de Z 

Usando la ecuación 6.3 
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Zc = 27.87 

 

e) Región crítica 

Para α = 0.05 y Zc = 27.87 veremos los valores en la tabla de 

distribución Z. (Ver anexo Nº 07) 

Encontramos que Za = 1.645 

 

f) Conclusión 

La siguiente figura muestra la región de aceptación y rechazo para la 

prueba de la hipótesis del tiempo el tiempo de control y ubicación del 

vehículo. 
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Figura N° 6. 2: Prueba de hipótesis I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            0         ta = 1.645         tc = 27.87    

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se concluye que siendo tc = 27.87 calculado es mayor que ta = 1.645 y 

estando este valor dentro de la región de rechazo, entonces se rechaza 

H0 y por consiguiente se acepta Ha. Según dichos resultados, se concluye 

que el tiempo de control y ubicación del vehículo mediante el uso del 

sistema es menor que el tiempo utilizando el procedimiento manual, 

con un nivel de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

 

6.1.1.3.Tiempo de búsqueda de información de viajes. 

a) Definición de Variables 

TBIM: Tiempo de búsqueda de información de viajes manualmente. 

TBIS: Tiempo de búsqueda de información de viajes mediante el 

uso del sistema. 

 

b) Hipótesis estadísticas 

Hipótesis H0: El tiempo de búsqueda de información de viajes 

manualmente es menor al tiempo de búsqueda de información de 

viajes mediante el uso del sistema. 

Región de aceptación Región de rechazo 
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H0: TBIM – TBIS < 0 

 

Hipótesis Ha: El tiempo de búsqueda de información de viajes 

manualmente es mayor o igual al tiempo de búsqueda de información 

de viajes mediante el uso del sistema. 

Ha: TBIM – TBIS >= 0 

 

c) Nivel de significancia 

Usando un nivel de significancia (  = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el 

nivel de confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 

 

d) Resultado de la hipótesis estadística 

Para calcular el tiempo de búsqueda de información de viajes para una 

muestra de 30 observaciones en segundos. Los datos obtenidos se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 6. 4: Tiempos para el indicador "Tiempo de búsqueda de 

información de viajes" 
 

TIEMPO DE BUSQUEDA DE INFORMACION DE VIAJES 

N° TAi (min) TAi (seg) TPi (seg) d d- d  (d- d )² 

1 09:12.0 552 21.50 530.50 -2.96 8.74 

2 09:15.0 555 31.20 523.80 -9.66 93.25 

3 09:11.0 551 21.10 529.90 -3.56 12.65 

4 09:14.0 554 23.00 531.00 -2.46 6.04 

5 09:26.0 566 21.22 544.78 11.32 128.22 

6 09:13.0 553 22.11 530.89 -2.57 6.59 

7 09:20.0 560 22.42 537.58 4.12 17.00 

8 09:17.0 557 19.33 537.67 4.21 17.75 

9 09:21.0 561 25.17 535.83 2.37 5.63 

10 09:21.0 561 29.35 531.65 -1.81 3.26 

11 09:26.0 566 23.31 542.69 9.23 85.25 

12 09:14.0 554 24.15 529.85 -3.61 13.01 

13 09:19.0 559 28.40 530.60 -2.86 8.16 

14 09:22.0 562 25.12 536.88 3.42 11.72 

15 09:21.0 561 24.28 536.72 3.26 10.65 
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TIEMPO DE BUSQUEDA DE INFORMACION DE VIAJES 

N° TAi (min) TAi (seg) TPi (seg) d d- d  (d- d )² 

16 09:17.0 557 22.41 534.59 1.13 1.28 

17 09:17.0 557 20.22 536.78 3.32 11.04 

18 09:17.0 557 26.11 530.89 -2.57 6.59 

19 09:18.0 558 27.42 530.58 -2.88 8.28 

20 09:17.0 557 22.33 534.67 1.21 1.47 

21 09:14.0 554 21.21 532.79 -0.67 0.44 

22 09:13.0 553 23.21 529.79 -3.67 13.44 

23 09:19.0 559 22.33 536.67 3.21 10.33 

24 09:20.0 560 21.11 538.89 5.43 29.52 

25 09:14.0 554 21.24 532.76 -0.70 0.49 

26 09:13.0 553 26 527.00 -6.46 41.69 

27 09:14.0 554 21.24 532.76 -0.70 0.49 

28 09:14.0 554 25.32 528.68 -4.78 22.82 

29 09:19.0 559 22.20 536.80 3.34 11.18 

30 09:13.0 553 23.29 529.71 -3.75 14.04 

Total 278.52 16711 707.30 16003.70   601.02 

Prom 9.28 557.033 23.58 533.46     

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

 

Puesto que la muestra n = 30, usaremos la prueba estadística t-Student 

para comprobar dicho indicador. 

 

Diferencia de Promedio 

Usando la ecuación 6.1 
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167111 
 

n

X
X

n

i TBIMi
TBIM  

58.23
30

707.31 
 

n

X
X

n

i TBISi
TBIS  

 

Usando la ecuación 6.4 

46.533
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16003.701 
 

n
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Desviación estándar 

Realizamos el cálculo utilizando la ecuación 6.5.  

1

)(
1

2





 

n

dd
d

n

i  

55.472.20
130

601.02



d  

  

Calculo de T 

Realizamos el cálculo utilizando la ecuación 6.6 

72.642
83.0

46.533

30

55.4

46.533


n

d

d
t


 

 
e) Región crítica 

Para n = 30, con grados de libertad (n-1) = 29, con un nivel de 

significancia de α = 0.05 se tiene el valor crítico de T Student. Según 

tabla de distribución t (Ver anexo Nº 08)  

Valor crítico: t∞ - 0.05 = 1.699 

 

f) Conclusión 

La siguiente figura muestra la región de aceptación y rechazo para la 

prueba de la hipótesis del tiempo de búsqueda de información de 

viajes. 
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Figura N° 6. 3: Prueba de hipótesis C3 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            0         ta = 1.699         tc = 642.72    

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se concluye que siendo tc = 642.72 calculado es mayor que ta = 1.699 y 

estando este valor dentro de la región de rechazo < 1.699, ∞ >, entonces se 

rechaza H0 y por consiguiente se acepta Ha. Según dichos resultados, se 

concluye que el tiempo de búsqueda de información de viajes 

mediante el uso del sistema es menor que el tiempo utilizando el 

procedimiento manual, con un nivel de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95%. 

 

6.1.1.4.Costo del tiempo de generación de reportes de gestión. 

a) Definición de Variables 

CTRM: Costo del tiempo de generación de reportes de gestión 

manualmente. 

CTRS: Costo del tiempo de generación de reportes de gestión 

mediante el uso del sistema. 

 

 

Región de aceptación Región de rechazo 
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b) Hipótesis estadísticas 

Hipótesis H0: El costo del tiempo de generación de reportes de 

gestión manualmente es menor al costo del tiempo de generación de 

reportes de gestión mediante el uso del sistema. 

H0: CTRM – CTRS < 0 

 

Hipótesis Ha: El costo del tiempo de generación de reportes de 

gestión manualmente es mayor o igual al costo del tiempo de 

generación de reportes de gestión mediante el uso del sistema. 

Ha: CTRM – CTRS >= 0 

 

c) Nivel de significancia 

Usando un nivel de significancia (  = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el 

nivel de confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 

 

d) Resultado de la hipótesis estadística 

Puesto que la muestra n = 30 observaciones en soles/segundo; 

haremos uso de los datos del tiempo y los multiplicaremos por el costo 

de soles/segundo estimados para un trabajador promedio de la 

Empresa con S/. 0.112, para eso usaremos la prueba estadística t-

Student para comprobar dicho indicador. 

 

Tabla N° 6. 5: Tiempos para el indicador "Costo del tiempo de 

generación de reportes de gestión" 

COSTO DEL TIEMPO DE GENERACION DE REPORTES DE GESTION 

N° TAi (seg) TAi (seg*S/) TPi (seg) TPi (seg*S/) d d- d  (d- d )² 

1 1031 115.47 15 1.68 113.79 8.71 75.93 

2 790 88.48 8 0.90 87.58 -17.49 306.05 

3 1133 126.90 12 1.34 125.55 20.47 419.17 

4 903 101.14 14 1.57 99.57 -5.51 30.36 
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COSTO DEL TIEMPO DE GENERACION DE REPORTES DE GESTION 

N° TAi (seg) TAi (seg*S/) TPi (seg) TPi (seg*S/) d d- d  (d- d )² 

5 1171 131.15 10 1.12 130.03 24.95 622.68 

6 1076 120.51 8 0.90 119.62 14.54 211.34 

7 726 81.31 11 1.23 80.08 -25.00 624.92 

8 1030 115.36 10 1.12 114.24 9.16 83.93 

9 845 94.64 12 1.34 93.30 -11.78 138.82 

10 772 86.46 12 1.34 85.12 -19.96 398.34 

11 799 89.49 15 1.68 87.81 -17.27 298.27 

12 665 74.48 12 1.34 73.14 -31.94 1020.32 

13 922 103.26 14 1.57 101.70 -3.38 11.44 

14 799 89.49 9 1.01 88.48 -16.60 275.51 

15 1021 114.35 8 0.90 113.46 8.38 70.18 

16 1185 132.72 11 1.23 131.49 26.41 697.47 

17 646 72.35 13 1.46 70.90 -34.18 1168.44 

18 1198 134.18 16 1.79 132.38 27.31 745.60 

19 1020 114.24 11 1.23 113.01 7.93 62.88 

20 1198 134.18 15 1.68 132.50 27.42 751.72 

21 929 104.05 14 1.57 102.48 -2.60 6.75 

22 1005 112.56 7 0.78 111.78 6.70 44.86 

23 606 67.87 9 1.01 66.86 -38.21 1460.34 

24 1044 116.93 11 1.23 115.70 10.62 112.73 

25 976 109.31 14 1.57 107.74 2.67 7.11 

26 631 70.67 15 1.68 68.99 -36.09 1302.23 

27 1099 123.09 10 1.12 121.97 16.89 285.26 

28 1005 112.56 9 1.01 111.55 6.47 41.91 

29 1198 134.18 10 1.12 133.06 27.98 782.75 

30 1072 120.06 14 1.57 118.50 13.42 180.03 

Total   3191.44   39.09 3152.35   12237.33 

Prom 1.773 106.38   1.30 105.08     

        

 S/.      0.11 Sueldo de trabajador     

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Diferencia de Promedio 

Usando la ecuación 6.1 

38.106
30

3191.441 
 

n

X
X

n

i CTRMi
CTRM  
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30.1
30

39.091 
 

n

X
X

n

i CTRSi
CTRS  

 

Usando la ecuación 6.4 

08.105
30

3152.351 
 

n

Di
D

n

i  

 

Desviación estándar 

Realizamos el cálculo utilizando la ecuación 6.5.  

1

)(
1

2





 

n

dd
d

n

i  

54.2098.421
130

12237.33



d  

  

Calculo de T 

Realizamos el cálculo utilizando la ecuación 6.6 

02.28
75.3

08.105

30

54.20

08.105


n

d

d
t


 

 

e) Región crítica 

Para n = 30, con grados de libertad (n-1) = 29, con un nivel de 

significancia de α = 0.05 se tiene el valor crítico de T Student. Según 

tabla de distribución t (Ver anexo Nº 08)  

Valor crítico: t∞ - 0.05 = 1.699 

 

f) Conclusión 

La siguiente figura muestra la región de aceptación y rechazo para la 

prueba de la hipótesis del costo del tiempo de generación de reportes 

de gestión 
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Figura N° 6. 4: Prueba de hipótesis C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            0         ta = 1.699         tc = 28.02    

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se concluye que siendo tc = 28.02 calculado es mayor que ta = 1.699 y 

estando este valor dentro de la región de rechazo < 1.699, ∞ >, entonces se 

rechaza H0 y por consiguiente se acepta Ha. Según dichos resultados, se 

concluye que el costo del tiempo de generación de reportes de gestión 

mediante el uso del sistema es menor que el tiempo utilizando el 

procedimiento manual, con un nivel de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95%. 

 

6.1.2. Análisis de indicador cualitativo 

6.1.2.1.Nivel de satisfacción de usuario 

a) Cálculo del indicador mediante el proceso actual 

Para contrastar la hipótesis se aplicó una encuesta al personal que 

utilizará el sistema de ventas (personal). A continuación, se muestran 

los rangos para el nivel de aprobación que se utilizarán para analizar 

las encuestas: 

 

 

 

Región de aceptación Región de rechazo 
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Tabla N° 6. 6: Pesos para los niveles de aprobación 

Rango Nivel de aprobación Peso 

TA Totalmente de acuerdo 5 

PA Parcialmente de acuerdo 4 

NN Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 

PD Parcialmente en desacuerdo 2 

TD Totalmente en desacuerdo 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Es importante señalar que los usuarios a los cuales se les aplicó dicha 

encuesta se conforman por 01 Gerente, 01 Jefe de control vehicular y 

01 asistente de control vehicular, dando un total de 03 encuestados. A 

continuación, se muestra el proceso para hallar los resultados: 

Se utilizó la siguiente fórmula para calcular el puntaje total: 

 

Ecuación 6. 7: Puntaje total 

    

 

Donde: 

 iPT
 = Puntaje total de la pregunta i - ésima 

 
ijF

    = Frecuencia j - ésima de la pregunta i - ésima 

 
jP

   = Peso j -ésimo 

 

El promedio ponderado por cada pregunta sería calculado del 

siguiente modo: 

 

 


5

i ij j

j=1

PT = (F *P )
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Ecuación 6. 8: Promedio ponderado 

 

 

Donde: 

𝑃𝑇𝑖  = Promedio de Puntaje Total de la pregunta i-ésima 

n = 3 usuarios. 

La siguiente tabla resume los puntajes de los criterios de evaluación 

obtenidos para el presente indicador, mediante un análisis anterior a 

la implementación del sistema en la Empresa. 

 

Tabla N° 6. 7: Ponderación del nivel de satisfacción Pre Test 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (PRE - TEST) 

Nº Pregunta 
TA PA NN PD TD Puntaje 

total 

Puntaje 

prom 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que el proceso de llenado 
de fichas de control vehicular se cumple 

de manera eficaz? 

0 0 0 2 1 5 1.67 

2 

¿Cree usted que, actualmente, no es 

necesario reducir el tiempo para llenado 

de fichas de control vehicular? 

0 0 0 0 3 3 1.00 

3 

¿Está satisfecho con el procedimiento 

actual en el control de posición de 

vehículo? 

0 0 0 0 3 3 1.00 

4 

¿Tiene a su disposición información 

necesaria y oportuna sobre los viajes 

que realiza la empresa para la toma de 

decisiones? 

0 0 0 0 3 3 1.00 

5 

¿Cree usted que el costo del tiempo de 

generación de reportes de gestión es 

óptimo? 

0 0 0 2 1 5 1.67 

6 

¿Cómo califica usted el proceso de 

obtención de rutas realizadas con el 

método actual? 

0 0 0 1 2 4 1.33 

7 

¿Está satisfecho con el modo en que se 

llevan a cabo los procesos de control 

vehicular en la Empresa? 

0 1 0 2 0 8 2.67 

8 

¿Considera usted que, actualmente, los 

diversos procesos de control vehicular 

no necesitan mejoras? 

0 0 0 0 3 3 1.00 

i
i

PT
PP =

n
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TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (PRE - TEST) 

Nº Pregunta 
TA PA NN PD TD Puntaje 

total 

Puntaje 

prom 5 4 3 2 1 

9 

¿Considera competitiva a la empresa 

con el actual proceso de control 

vehicular? 

0 0 0 1 2 4 1.33 

10 

¿Cómo califica usted el nivel de 

usabilidad de la solución actual para la 

mejora de los procesos de control 

vehicular? 

0 0 0 1 2 4 1.33 

  TOTAL 0 1 0 9 20 42 14.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

b) Cálculo del indicador luego de implementado el sistema 

En la tabla 6.8 se muestran los resultados de la encuesta aplicada al 

personal para conocer la ponderación del presente indicador mediante 

un análisis posterior a la implementación del sistema en la Empresa. 

Es importante señalar que se aplicó la misma encuesta del paso 

anterior; sin embargo, se obtuvieron resultados distintos debido a que 

la implementación del sistema fue un factor influyente en la opinión 

de los encuestados. 

 

Tabla N° 6. 8: Ponderación del nivel de satisfacción Post Test 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (POST - TEST) 

Nº Pregunta 
TA PA NN PD TD Puntaje 

total 

Puntaje 

prom 5 4 3 2 1 

1 

¿Cree usted que el proceso de llenado 

de fichas de control vehicular se 

cumple de manera eficaz? 

2 1 0 0 0 14 4.67 

2 

¿Cree usted que, actualmente, no es 

necesario reducir el tiempo para 

llenado de fichas de control vehicular? 

1 2 0 0 0 13 4.33 

3 

¿Está satisfecho con el procedimiento 

actual en el control de posición de 

vehículo? 

3 0 0 0 0 15 5.00 
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TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (POST - TEST) 

Nº Pregunta 
TA PA NN PD TD Puntaje 

total 

Puntaje 

prom 5 4 3 2 1 

4 

¿Tiene a su disposición información 

necesaria y oportuna sobre los viajes 

que realiza la empresa para la toma de 

decisiones? 

2 1 0 0 0 14 4.67 

5 

¿Cree usted que el costo del tiempo de 

generación de reportes de gestión es 

óptimo? 

3 0 0 0 0 15 5.00 

6 

¿Cómo califica usted el proceso de 

obtención de rutas realizadas con la 

solución propuesta? 

3 0 0 0 0 15 5.00 

7 

¿Está satisfecho con el modo en que se 

llevan a cabo los procesos de control 

vehicular en la Empresa? 

2 1 0 0 0 14 4.67 

8 

¿Considera usted que, actualmente, los 

diversos procesos de control vehicular 

no necesitan mejoras? 

2 1 0 0 0 14 4.67 

9 

¿Considera competitiva a la empresa 

con el actual proceso de control 

vehicular? 

3 0 0 0 0 15 5.00 

10 

¿Cómo califica usted el nivel de 

usabilidad de la solución actual para la 

mejora de los procesos de control 

vehicular? 

0 3 0 0 0 12 4.00 

  TOTAL 21 9 0 0 0 141 47.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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En la siguiente tabla podemos apreciar la contrastación de resultados 

en las pruebas Pre y Post Test: 

Tabla N° 6. 9: Contrastación Pre y Post Test para C5 

CONTRASTACIÓN PRE & POST TEST 

Pregunta 
PRE 

TEST 

POST 

TEST 
D d- d  (d- d )² 

1 1.67 4.67 -3.00 0.30 0.09 

2 1 4.33 -3.33 -3.33 11.09 

3 1 5.00 -4.00 -4.00 16.00 

4 1 5.00 -4.00 -4.00 16.00 

5 1.67 4.67 -3.00 -3.00 9.00 

6 1.33 5.00 -3.67 -3.67 13.47 

7 2.67 4.67 -2.00 -2.00 4.00 

8 1 4.67 -3.67 -3.67 13.47 

9 1.33 5.00 -3.67 -3.67 13.47 

10 1.33 4.00 -2.67 -2.67 7.13 

TOTAL 14.00 47.01 -33.01 -29.71 103.72 

PROMEDIO 1.40 4.70 -3.30   10.37 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

c) Cálculo de promedios del nivel de satisfacción 

NSPA: Nivel de satisfacción del personal antes de implementar el 

sistema de información geográfica. 

NSPP: Nivel de satisfacción del personal después de implementar el 

sistema de información geográfica. 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas                                                                              Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la 

automatización del control de rutas en la Empresa de 

Transportes RCHS de Lima 

       

 257 

 

d) Hipótesis estadísticas 

Hipótesis H0: El nivel de satisfacción del personal antes de 

implementar el sistema de información geográfica es mayor o igual al 

nivel de satisfacción del personal luego de implementar el sistema de 

información geográfica. 

H0: NSPA – NSPP >= 0 

 

Hipótesis Ha: El nivel de satisfacción del personal antes de 

implementar el de información geográfica es menor al nivel de 

satisfacción del personal luego de implementar el sistema de 

información geográfica. 

 

Ha: NSPA – NSPP < 0 

 

e) Nivel de significancia 

Usando un nivel de significancia (  = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el 

nivel de confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. Se tiene el valor 

crítico de T de Student. (Ver Anexo N°5 – Tabla de distribución T de 

Student) 

 

f) Resultado de la hipótesis estadística 

Diferencia de Promedio 

Usando la ecuación 6.1 

30.3
10

33.01-1 
 

n

Di
D

n

i  

 

Desviación estándar 

Realizamos el cálculo utilizando la ecuación 6.5.  

1

)(
1

2





 

n

dd
d

n

i  
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39..352.11
110

103.72



d  

  

Calculo de T 

Realizamos el cálculo utilizando la ecuación 6.6 

83.2
07.1

03.3

10

39.3

03.3








n

d

d
t


 

 

g) Conclusión 

La siguiente figura muestra la región de aceptación y rechazo para la 

prueba de la hipótesis del nivel de satisfacción del personal respecto 

al uso del sistema. 

 

Figura N° 6. 5: Prueba de hipótesis C5 

 

 

 

 

 

 

 

      tc = -2.83           ta = -1.833          0          

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se concluye que siendo tc = -2.83 calculado es menor que ta = -1.833 y 

estando este valor dentro de la región de rechazo, entonces se rechaza H0 y 

por consiguiente se acepta Ha. Según dichos resultados, se concluye que 

el nivel de satisfacción del personal antes de implementar la 

información geográfica es menor al nivel de satisfacción del personal 

Región de aceptación Región de rechazo 
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luego de implementar el sistema de información geográfica, con un 

nivel de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

 

6.2. RESUMEN DE PRUEBAS Y CÁLCULOS DE LAS HIPÓTESIS EN LOS 

INDICADORES 

En todos los cálculos mediante el empleo del Sistema de Información Geográfica 

se hallaron resultados satisfactorios, lo cual nos permite aseverar que el sistema 

tiene una implicancia positiva respecto al modo tradicional en el que se 

controlaban los procesos del control vehicular. 

 

Tabla N° 6. 10: Resumen de pruebas y cálculos de las hipótesis en los 

indicadores 

Indicador 

Tamaño de 

la muestra 

(n) 

Z Zc Conclusión 

Tiempo en el llenado de 

fichas de control 

vehicular. 

30 1.699 58.27 Se acepta Ha 

Tiempo en registro de 
puntos de viaje y control de 

posición de vehículo. 

77 1.645 70.16 Se acepta Ha 

Tiempo de búsqueda de 
información de viajes. 

30 1.699 642.72 Se acepta Ha 

Costo del tiempo de 

generación de reportes de 

gestión. 

30 1.699 28.02 Se acepta Ha 

Satisfacción del personal 
respecto al sistema actual. 

3 -1.833 -2.81 Se acepta Ha 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para los indicadores cuantitativos y cualitativo de la presente investigación, la 

información es presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos de una y 

doble entrada, luego se realizará la discusión de este indicador. 

Además, para el indicador cualitativo se utilizó escalas valoradas de 1 a 5, 

tomamos el valor 5 (100%) como base para los cálculos. 

 

6.3.1. Indicador cuantitativo 1: Tiempo en el llenado de fichas de control 

vehicular. 

De acuerdo a la estimación de los tiempos promedios en el llenado de 

fichas de control vehicular del sistema actual y sistema propuesto, los 

valores obtenidos los resumimos en la siguiente tabla, tomándose como 

base para los cálculos el Tiempo promedio de llenado de fichas de control 

actual como el 100%. 

 

Tabla N° 6. 11: Discusión de resultados para el indicador “Tiempo en el 

llenado de fichas de control vehicular” 

Indicador 

TA TP Nivel de impacto 

Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje Decremento 
Porcentaje 

(%) 

Tiempo en el llenado 

de fichas de control 

vehicular 

135.70 100% 69.38 51.13% 66.32 48.87% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se puede observar que el indicador tiempo en el llenado de fichas de 

control vehicular del sistema actual es de 135.70 segundos y el tiempo en 

el llenado de fichas de control vehicular del sistema propuesto es de 69.38 

segundos teniendo un nivel de impacto de un decremento de 66.32 y en 

porcentaje de 48.87%. 

Esto lo podemos observar en el siguiente gráfico: 
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Figura N° 6. 6: Discusión de resultados para el indicador "Tiempo en el 

llenado de fichas de control vehicular" 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

6.3.2. Indicador cuantitativo 2: Tiempo de control y ubicación del vehículo. 

De acuerdo a la estimación de los tiempos promedios de control y 

ubicación del vehículo del sistema actual y sistema propuesto, los valores 

obtenidos los resumimos en la siguiente tabla, tomándose como base para 

los cálculos el promedio de tiempos de control y ubicación del vehículo 

actual como el 100%. 

Tabla N° 6. 12: Discusión de resultados para el indicador “Tiempo de 

control y ubicación del vehículo” 

Indicador 

TA TP Nivel de impacto 

Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje Decremento 
Porcentaje 

(%) 

Tiempo en registro 

de puntos de viaje y 

control de posición 

de vehículo. 

365.69 100% 44.39 12.14% 321.30 87.86% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Se puede observar que el indicador tiempo de control y ubicación del 

vehículo del sistema actual es de 365.69 segundos y el tiempo de control 

y ubicación del vehículo del sistema propuesto es de 44.39 segundos 

teniendo un nivel de impacto de un decremento de 321.30 y en porcentaje 

de 87.86% 

Esto lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

Figura N° 6. 7: Discusión de resultados para el indicador “Tiempo de 

control y ubicación del vehículo” 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

6.3.3. Indicador cuantitativo 3: Tiempo de búsqueda de información de 

viajes. 

De acuerdo a la estimación de los tiempos promedios de búsqueda de 

información de viajes del sistema actual y sistema propuesto, los valores 

obtenidos los resumimos en la siguiente tabla, tomándose como base para 

los cálculos el tiempo promedio de búsqueda de información de viajes 

actual como el 100%. 
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Tabla N° 6. 13: Discusión de resultados para el indicador “Tiempo de 

búsqueda de información de viajes” 

Indicador 

TA TP Nivel de impacto 

Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje Decremento 
Porcentaje 

(%) 

Tiempo de búsqueda 

de información de 

viajes. 

557.03 100% 23.58 4.23% 533.45 95.77% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se puede observar que el indicador tiempo de búsqueda de información de 

viajes del sistema actual es de 557.03 segundos y el tiempo de búsqueda 

de información de viajes del sistema propuesto es de 23.58 segundos 

teniendo un nivel de impacto de un decremento de 533.45 y en porcentaje 

de 95.77% 

Esto lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

Figura N° 6. 8: Discusión de resultados para el indicador “Tiempo de 

búsqueda de información de viajes” 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.3.4. Indicador cuantitativo 4: Costo del tiempo de generación de reportes 

de gestión. 

De acuerdo a la estimación del costo del tiempo de generación de reportes 

de gestión del sistema actual y sistema propuesto, los valores obtenidos los 

resumimos en la siguiente tabla, tomándose como base para los cálculos el 

costo del tiempo promedio de generación de reportes de gestión actual 

como el 100%. 

Tabla N° 6. 14: Discusión de resultados para el indicador “Costo del tiempo 

de generación de reportes de gestión” 

Indicador 

CA CP Nivel de impacto 

Soles Porcentaje Soles Porcentaje 
Decremento 

(soles) 

Porcentaje 

(%) 

Costo del tiempo de 

generación de 

reportes de gestión 

106.38 100% 1.30 1.22% 105.08 99.78% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se puede observar que el indicador costo del tiempo de generación de 

reportes de gestión del sistema actual es de S/. 106.38 y el costo del tiempo 

de generación de reportes de gestión del sistema propuesto es de S/. 1.30 

teniendo un nivel de impacto de un decremento de S/. 105.08 y en 

porcentaje de 99.78% 

Esto lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

Figura N° 6. 9: Discusión de resultados para el indicador “Costo del tiempo de 

generación de reportes de gestión” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.3.5. Indicador cualitativo 5: Satisfacción del personal respecto al sistema 

actual 

De acuerdo a la estimación de los niveles de satisfacción del usuario 

respecto al sistema actual y el sistema propuesto, los valores obtenidos en 

los resumimos en la siguiente tabla, teniendo la escala de 1 a 5, tomamos 

el valor 5 (100%) como base para los cálculos. 

Tabla N° 6. 15: Discusión de resultados para el indicador “Satisfacción 

del personal respecto al sistema actual” 

Indicador 

NSPA NSPP Nivel de impacto 

Puntaje 

(1 a 5) 
Porcentaje Puntaje 

(1 a 5) 
Porcentaje 

Incremento 

Puntaje 

(1 a 5) 

Incremento 

Porcentaje 

(%) 

Satisfacción del 

personal respecto al 

sistema actual 

1.40 28% 4.70 94% 3.3 48.87% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se puede observar que el indicador nivel de satisfacción promedio del 

personal respecto al sistema actual es de 1.40 puntos y el nivel de 

satisfacción promedio del personal del sistema propuesto es de 4.70 puntos 

teniendo un nivel de impacto de un incremento de 3.3 puntos sobre una 

escala valorada de 1 a 5 puntos y en porcentaje de 48.87% 

Esto lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

Figura N° 6. 10: Discusión de resultados para el indicador “Satisfacción 

del personal respecto al sistema actual” 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.4. CONCLUSIONES  

- Después de hacer el análisis de la situación de la empresa y ver su problemática, 

se propuso el desarrollo e implementación de un software, un Sistema de 

Información Geográfica, que permitiera automatizar los procesos de control de 

rutas, logrando con esto agilizar la toma de decisiones.  

 

- Los tiempos empleados en el proceso de llenado de fichas de control 

vehícular en el área de control vehicular, con el sistema propuesto mejoran en 

relación a los tiempos con las herramientas actuales, manifestándose así una 

mejora en la obtención y registro de información. Esto queda demostrado 

mediante el análisis de tiempo y la prueba Z estadística efectuada para dichas 

situaciones. Con la forma en que se registraban manualmente se hacía en un 

tiempo promedio de 135.70 segundos (2.26 minutos), con el sistema propuesto 

se hace en un tiempo promedio de 69.38 segundos (1,16 minutos); lo que 

representa un decremento de 1.11 minutos (48.87%). 

 

- La ejecución del presente trabajo mejora notablemente el tiempo de control y 

ubicación del vehículo, tal como queda demostrado en la discusión de 

resultados, siendo que el tiempo promedio de control y ubicación del vehículo 

manualmente es de 365.69 segundos (6.09 minutos) y con el sistema propuesto 

es de 44.39 segundos (0.74 minutos), lográndose reducir significativamente en 

5.36 minutos (87.86%). 

 

- El Tiempo de búsqueda de información de viajes manualmente es de 557.03 

segundos (9.28 minutos) y con el sistema propuesto es de 23.58 segundos (0.39 

minutos), lográndose reducir significativamente en 8.9 minutos (95.77%). 

 

- El costo del tiempo de generación de reportes de gestión manualmente es de 

S/. 106.38 y con el Sistema propuesto es de S/. 1.30, lográndose reducir 

significativamente en S/. 105.08 (98.78%). 

 

- El sistema de información geográfica, es una herramienta totalmente amigable, 

fácil de usar e intuitiva, para usar desde un teléfono móvil, que mejora cada 
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proceso que realizan los colaboradores de la Empresa, por lo tanto una mejora 

en el nivel de satisfacción del personal, sobre todo el proceso de registro de 

puntos de viaje y control de posición de vehículo en tiempo real; además, tiene 

una base de datos que contiene toda la información necesaria para las 

transacciones y accesible desde cualquier lugar.  El nivel de satisfacción del 

usuario con el sistema actual es 1.4 puntos (28%) en una escala valorativa de 

1 a 5 (100%), y con el sistema propuesto es de 4.7 puntos (94%), lográndose 

incrementar significativamente 3.3 puntos (48,87%), es decir del nivel 

Desaprobación plena se incrementó al nivel Aprobación plena 

 

- Para determinar la factibilidad del sistema propuesto, se ha utilizado la 

estimación por Puntos de Historia. Con esta estimación se ha podido obtener el 

tiempo de desarrollo y esfuerzo necesario para desarrollar el proyecto. Después 

de analizar los beneficios tangibles y no tangibles del software, los indicadores 

económicos obtenidos: VAN (S/. 7,060.60) y TIR (363.96% > 16%), con un 

tiempo de recuperación del capital es de 03 meses con 7 días, entonces decimos 

que la propuesta es viable económicamente.  
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6.5. RECOMENDACIONES: 

Se recomienda mejorar el sistema y tomar en cuenta algunos detalles, 

que constituyen elementos también importantes dentro del proceso de control 

vehicular. Además, se recomienda analizar periódicamente los procesos de control 

y ubicación del vehículo, para incorporar en futuras versiones del software nuevos 

servicios, nuevas herramientas para el análisis de la información y mejorar la 

interfaz de usuario, permitiendo que cada vez le sea más fácil de entender. 

En el proceso de búsqueda de información de viajes se recomienda siempre utilizar 

el sistema de información para minimizar tiempo, facilitar el trabajo de usuario y 

aumentar la satisfacción del personal administrativo para el bienestar de la empresa. 

Debido al apogeo en el que actualmente se encuentran las herramientas web, se 

recomienda comprar un VPS (servidor virtual privado) ya que ofrece mayor 

potencia y control como si de un servidor físico se tratase; de esta manera, cuando 

se vaya la luz no se suspende el uso del sistema. 
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ANEXO N°4: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Insatisfacción del personal 

respecto al sistema actual. 

Se usan hojas 

de cálculo 

Redundancia de datos 

Tiempo de generación de reportes 

de gestión. 

Tiempo elevado en la búsqueda 

de información de viajes 

Tiempo excesivo en el control 

y ubicación del vehículo 

Mal manejo de 

información 

Demora en entrega 

de carga 

Ausencia de un sistema de 

información geográfica. 

Tiempos excesivos en el 

llenado de fichas de control 

vehicular. 

Inadecuada inversión en 

equipamiento físico 

MALA GESTIÓN EN EL 

CONTROL DE RUTAS 

Renuncia a la 

Empresa  

Se usan formatos 

diseñados en papel. 

Información a 

destiempo 

Costos elevados 

de horas hombre  

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo   

Escuela de Ingeniería de Sistemas                                                                                                                                                                                 Becerra & Delgado 

Sistema de Información Geográfica para la automatización del control de 

rutas en la Empresa de Transportes RCHS de Lima 
       

 282 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción del personal 

respecto al sistema actual. 

No se usan hojas 

de cálculo 

Eliminación de 

redundancia de datos 

Tiempo adecuado de generación 

de reportes de gestión. 

Tiempo óptimo en la búsqueda 

de información de viajes 

Tiempo adecuado en el control 

y ubicación del vehículo 

Buen manejo de 

información 

Entrega de carga a 

tiempo. 

Adquisición de un sistema de 

información geográfica. 

Tiempos adecuados en el 

registro de control vehicular. 

Adecuado equipamiento 

físico 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Motivación 

laboral  

No se usan formatos 

diseñados en papel. 

Información a 

tiempo 

Costos bajos de 

horas hombre  

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

ANEXO N°5: ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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 ANEXO N° 06 - ENCUESTA PARA DETERMINAR METODOLOGÍA 

DE DESARROLLO. 

ENCUESTA PARA DETERMINAR CUÁL ES LA MEJOR 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Datos del Encuestado: 

Apellidos y Nombres:           Edad: ________   

Profesión:                Empresa:  

 

Ingresar en una escala del 1 al 5 el grado de importancia de cada criterio para 

determinar la metodología más óptima para la realización de un SIG. 

   Criterios para la Selección de 

Metodologías 

                                  Criterio 

Metodología 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

C5 

 

C6 

SXP & MSISIG       

XP       

RUP       

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

C1: Información. 

C2: Conocimiento. 

C3: Flexibilidad. 

C4: Compatibilidad. 

C5: Requerimientos. 

C6: Tiempo de Desarrollo. 
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ANEXO N° 07: 
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ANEXO N° 08: 
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