
Apéndice F 
 

Manual de usuario 
 SACTVi es un sistema por el cual cualquier persona puede obtener información 

acerca de la situación actual de las calles de su ciudad, así como definir una ruta óptima 

entre el lugar origen y el destino que han sido dados por el usuario. Esto último tiene 

como fin, ayudar a los usuarios de autos a que puedan evitar el tráfico vial, y con esto, 

poder llegar más rápido a su destino. SACTVi está constituido por dos bloques 

principales: Administrador y  Usuario WEB 

Cada uno de los bloques es muy fácil de usar. A continuación se menciona a 

detalle el funcionamiento de cada uno. 

 

Administrador 

 Esta parte del sistema se refiere a cómo administrar y proveer de información 

importante a la base de datos SACTVi. Esto entre otras cosas, permitirá a los usuarios 

de la página Web realizar sus peticiones.  

 El administrador debe, como primer paso proveer al sistema de un conjunto de 

imágenes relacionadas con el municipio de San Andrés Cholula, las imágenes deben ser 

ortofotos  a escala de 1 a 1000. 

 

 
Figura D.1 

 Como primer paso, para poder utilizar el administrador de SACTVi debes de 

introducir el id y password que te fue proporcionado por nosotros en los campos de 

texto que te indican en la Figura D.1. Si alguno de estos dos datos estuvieron mal, el 

sistema te lo indicara, pero si los introdujiste correctamente, entonces te aparecerá  la 

interfaz de la Figura D.2 en donde debes elegir que operación de las que te ofrece el 

administrador deseas realizar.  

Oprime este botón para 
continuar con el  
programa. Si quieres 
borrar lo que escribiste  
oprime el botón 
limpiar. 



 
Figura D.2 

 

 
Figura D. 3 

 

 
Figura D.4 

Una cosa muy importante que hay que mencionar es que después de que eliges 

cualquiera de las tres opciones y oprimes el botón continuar, te aparecerá una ventana 

(Figura D.3) en la que deberás introducir el nip del estado y del municipio en el que 

desees trabajar en los campos de texto correspondientes y después oprimir el botón 

Después de haber elegido 
alguna de las 3 opciones 
que se te presentan, 
oprime este botón para 
entrar a la opción que 
deseaste. Si quieres salir 
del administrador oprime 
el botón salir. 



continuar, para que el sistema defina en que región del país debe almacenar toda la 

información que almacenaras o actualizaras. 

 Si quieres realizar el reconocimiento de las calles sobre la imagen que desees, 

debes de entrar a la opción dar de alta o modificar una imagen, y ahí ve al menú 

opciones de la Figura D.4 y entra a la opción abrir, lo cual hará que aparezca la ventana 

de la Figura D.5. Esta ventana nos sirve para poder elegir la ortofoto con la cual 

queramos trabajar. 

 
Figura D. 5 

 

 



 
Figura D.6 

Una vez elegida la ortofoto, debes de empezar a identificar las esquinas de cada 

calle que esté en la imagen que aparece en el centro de la interfaz (Figura D.6) dando un 

solo clic sobre cada una de en ellas. Dependiendo de las esquinas que identifiques son 

las calles que reconocerá el sistema, para reconocer una calle en específico, debes de dar 

clic a las dos esquinas que dividen a una calle de las demás como lo muestran las 

flechas rojas en la Figura D.6. Si por alguna razón no identificas todas las esquinas en 

ese momento, el sistema te permite seguir con la identificación si vuelves a abrir esta 

imagen, ya que lo identificado anteriormente se guarda en la base.  

En estos dos puntos 
debes de dar clic 
para que se 
reconozca la calle 
pintada de amarillo. 

Para continuar con 
el siguiente proceso 
oprime este botón, 
pero para ello antes 
debiste por lo menos 
haber identificado 
una esquina. 



 
Figura D. 7 

 

Al oprimir el botón continuar, el sistema verifica que las esquinas identificadas 

sean realmente esquinas para que ésta información pueda ser guardada. Después de esto, 

el sistema pasa al proceso de identificación de calles tomando en cuenta las esquinas 

que identificaste. Cuando se termina este proceso, el sistema te muestra otra interfaz 

(Figura D.7) similar a la anterior, pero con la diferencia de que las calles que elegiste ya 

están identificadas. En este nivel ya puedes dar de alta las calles que desees con la 

simple operación de dar clic sobre la calle que quieres almacenar en la base.  

Cada vez que des clic sobre una calle que halla sido identificada y que no haya 

sido dada de alta anteriormente, te aparecerá la ventana que se muestra en la Figura D.8. 

En esta ventana deberás proporcionar toda la información que se te pide referente a la 

calle en cuestión. Si los datos escritos no violan ninguna de las restricciones puestas por 

nosotros, al oprimir el botón continuar, toda la información dada es almacenada en la 

base de datos satisfactoriamente. Esta operación la tendrás que hacer con cada una de 

las calles que quieres dar de alta. Es importante ser cuidadoso en esta etapa ya que de 

esto depende el resultado de cada petición por parte del usuario Web, pero si por alguna 

razón te equivocas en algún dato, no hay problema, ya que el administrador cuanta con 

una opción llamada actualizar datos en donde tu puedes cambiar el dato en el que te 

equivocaste. Si por algún motivo no acabaste de dar de alta todas las calles, 

Da clic en alguna 
parte de esta 
región si lo que 
quieres es dar de 
alta a esta calle. 
Esto debes de 
hacerlo para cada  
una de las calles 
que quieras dar 
de alta pero en su 
región 
correspondiente. 



posteriormente puedes hacerlo sin ningún problema. Para acabar con este proceso, lo 

único que debes hacer es oprimir el botón Terminar de la interfaz principal. 

 
Figura D.8 

 

 Cuando decidas acabar este proceso, el sistema te presentará una pantalla de 

confirmación (Figura D.9) en la cual debes de elegir si continuar con el administrador o 

salir del programa.   

 
Figura D. 9 

 

El bloque del SACTVi referente al administrador termina cuando se hayan 

introducido los datos de todas las calles, y con esto, SACTVi está listo para ser usado 

vía Web. 

Las otras dos opciones que se presentan en la Figura D.2 que son dar de baja una 

imagen y actualizar datos, sirven para modificar o dar de baja los datos que ingresaste 



desde la opción anterior que fue dar de alta o modificar una imagen. A continuación se 

te dará una descripción de cómo funcionan estas dos opciones. 

 
Figura D.10 

 

A partir de la de la pantalla mostrada en la Figura D.2, elige la opción dar de 

baja una imagen y oprime el botón continuar. Al realizar esto te aparecerá la pantalla 

que se te  muestra en la Figura D.3 para que puedas definir la región del país en la que 

desees trabajar. Una vez hecho esto, el proceso te llevara a la pantalla que puedes 

visualizar en la Figura D.10, la cual te muestra las imágenes que han sido dadas de alta 

en la región que elegiste. Aquí lo que tu puedes hacer, es dar de baja una imagen y con 

esto dar de baja todas las calles que están que diste de alta utilizando esta imagen. Para 

realizar esto, solo debes de elegir dentro de la lista que se presenta, el nombre de la 

imagen que quieres dar de baja, y después oprimir el botón dar de baja. Al hacer esto se 

te presentara una pantalla de advertencia (Figura D.11) en la que se preguntara se deseas 

continuar con el proceso que pediste o cancelar este. Para poder salir de esta opción lo 

único que tienes que hacer es oprimir el botón salir.  

 

 

 

 

Elige el 
nombre de la 
imagen que 
desees dar de 
baja y después 
oprime el 
botón dar de 
baja. 



 
Figura D. 11 

 

 La tercera opción actualizar datos (Figura D.2), te sirve para modificar los datos 

de alguna calle en particular que diste de alta en la primera opción llamada dar de alta o 

modificar una imagen, además te permite cambiar ciertas características de la calle que 

pueden variar con el tiempo, como el estado en la que se encuentra, el número de topes 

que tiene, entre cosas las cuales para nuestro sistema es muy importante que actualices 

cada vez que cambie uno de estos atributos con el fin de tener al día la situación de la 

calle y en base a esto calcular la ruta óptima que se solicite vía Web.  

 
Figura D.12 

 

Después de haber elegido esta tercera opción y posteriormente haber definido la 

región en la que vas a trabajar (Figura D.3), se te presentara  la pantalla que se muestra 

en la Figura D.12, en la cual se te presenta una lista con los nombres de las calles que 

han sido dadas de alta por ti o por otro usuario en la región elegida. Ahora lo único que 

tienes que hacer es elegir la calle a la que le deseas hacer las siguientes dos operaciones: 

modificar o actualizar sus características, o simplemente saber toda la información 

referente a la calle. 

Para ingresar a la opción uno solo debes de elegir la calle y oprimir el botón 

actualizar, si deseas realizar la opción dos, únicamente debes escoger la calle y oprimir 

el botón información. Ahora bien, si lo único que quieres es dar de alta una nueva calle, 



sólo debes oprimir el botón  Dar de alta, el cual te llevará al proceso dar de alta o 

modificar una imagen descrita anteriormente con la diferencia de que ya no tienes que 

elegir la imagen. La última opción que puedes hacer aquí, es la de dar de baja una calle 

de la base, para poder hacer esto, sólo tienes que elegir el nombre de la calle que quieres 

dar de baja y después oprimir el botón Dar de baja. 

 

 
Figura D.13 

 

 

Oprime 
aquí para 
poder cerrar 
esta 
ventana. 



 
Figura D.14 

Si elegiste la opción de visualizar la información de la calle que escogiste 

entonces el administrador te mostrara la ventana que puedes ver en la Figura D.13 en 

donde se te indica toda la información relacionada con la calle. Esta opción es muy útil 

para saber si diste de alta correctamente los datos. Si escogiste la opción de modificar, 

se te presentara una ventana (Figura D.14) en la cual tendrás que elegir que 

características quieres modificar o actualizar de la calle  que escogiste. Al termino de 

esto, te aparecerá una ventana (Figura D.15) con los campos o áreas de texto y 

selectores que tu elegiste modificar con la información que se encuentra actualmente en 

la base de datos. Cuando hayas acabado de modificar los campos o selectores, deberás 

oprimir el botón continuar para que se actualicen los datos. Si elegiste modificar las 

calles adyacentes que tiene una calle o los establecimientos que se encuentran en ella, 

tendrás la posibilidad también de dar de alta y de baja a parte de modificar, ya que si te 

das cuenta, estas dos opciones cuentan con sus propios botones independientes de las 

demás opciones. Pero aunque cuenten con sus propios botones, de todas formas tendrás 

que oprimir el botón continuar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para 

poder continuar con el proceso. 

Para salir de la opción actualizar, solo tienes que oprimir el botón Salir.  

 

 



    

     

 
 

 
Figura D.15 

En esta imagen se muestra unos cuantos ejemplos de cómo se te presenta la selección que hiciste previamente en la Figura 

D.14. Los cuadros anaranjados indican que la opción de calles adyacentes y lo que hay en la calle, tienen botones 

independientes que permiten realizar otras operaciones extras con estas 2 características.  Con relación a la opción de lo que 

hay en la calle, también se te señala con un ovalo morado un selector, el cual te sirve para que indiques que es lo que quieres 

agregar a la calle, ya sea un centro comercial, un lugar recreativo, un restaurante, una escuela, entre muchas otras cosas 

mas. El botón limpiar, borra todo que este escrito en los campos y áreas de texto. El botón continuar te sirve para que los 

datos que cambiaste, se actualicen en la base de datos SACTVi. 

 



En cualquiera de las tres opciones principales del administrador, cada vez que 

salgas de una de ellas, el programa te mostrará una pantalla (Figura D.16) en la que 

debes de decidir si continuar con el programa o salir de el. 

 
Figura D.16 

 

Usuario Web 

 A través de un URL establecido (http://localhost:8080/SACTVi), el usuario 

podrá tener acceso a este bloque de SACTVi (Figura D.17) para realizar algún tipo de 

consulta y para esto, únicamente deberá definir el lugar donde se encuentra (origen) o el 

lugar al que desea llegar (destino).  

 
Figura D.17 

 



 Pero si lo que quiere el usuario es saber que ruta le conviene para llegar a un 

lugar determinado desde el lugar en donde se encuentra, debe definir el lugar origen y 

destino. 

 El funcionamiento de la página de SACTVi es muy simple, como vemos en la 

Figura D.17, la pagina principal cuenta con links en la parte izquierda de los cuales 

podrás obtener información acerca de nosotros. En la parte central contamos con un 

mapa sensitivo de la república Mexicana, en donde podrás elegir el estado en el que te 

encuentras. Una vez que hayas elegido el estado, el proceso se direccionará a otra 

página (Figura D.18) en donde ahora debes elegir el municipio en el que te encuentras. 

 
Figura D.18 

 

 Después de haber elegido tu municipio, se te presentará la página principal de la 

región elegida (Figura D.19). Aquí debes de entrar a la parte llamada Información si lo 

que quieres es obtener cierta información sobre alguna de las calles del municipio. Pero 

si lo que quieres es obtener la ruta más viable para llegar a un lugar desde el punto en el 

que te encuentres la opción a la que debes entrar es en Obtención de  Ruta. 



 
Figura D.19 

 

 En la parte de información deberás de definir que tipo de consulta deseas hacer, 

y después dar el nombre de la calle o establecimiento del que quieres saber. 

 
Figura D. 20 

 En la sección de obtención de Ruta, tienes primero que decir si conoces o no el 

nombre de la calle en la que te encuentras y a la que quieres ir (Figura D.20). Si eliges 

que no, se te presentara la página de la Figura D.21 en la debes dar ciertas 



características de las calles para que el sistema te proporcione una lista de las calles que 

se acerquen mas a ellas, y así elijas la que mas te convenga tanto para el origen como el 

destino. 

 
Figura D. 21 

 

 Pero si elegiste que si conoces el nombre de las calles, entonces se te mostrara la 

página de la Figura D.22 en donde tendrás que decir como prefieres dar el nombre de 

las calles, ya sea seleccionándolas de una lista, o escogiendo las calles desde un mapa 

sensitivo. Aquí, el usuario visualiza un mapa del municipio en el cual, podrá dar un clic 

en el lugar origen y otro en el lugar destino. Después se le mostrará gráficamente al 

usuario la ruta óptima procesada. 



 
Figura D. 22 

 

 
Figura D. 23 

 

 Si eliges seleccionar los nombres desde una lista, se te presentara la página que 

se muestra en la Figura D.23 en donde simplemente tendrás que escoger el nombre de la 

calle en la que te encuentras y el nombre de la calle a la que deseas ir. Si los datos 

elegidos están correctos, entonces el sistema te presenta una pantalla (Figura D.24) en la 



que se menciona que el proceso de obtención de la ruta fue exitoso y que si quieres ver 

el resultado solo tienes que irte al link con el nombre Mediante un mapa. El otro link 

que aparece en esta misma página sirve para lo que se menciona en el subtema 

Simulador Móvil. 

 
Figura D.24 

 

Simulador Móvil 

 El software actual posee una parte que en realidad no integraría el sistema real. 

Este bloque únicamente permite mostrar la utilidad del proceso de imágenes para vigilar 

que una ruta óptima este definida como tal hasta que el móvil llegue a su lugar destino, 

si las condiciones cambian, entonces se recalcula la ruta óptima. 

 Para poder visualizar el simulador, únicamente deberás ingresar al link que tiene 

como nombre Mediante una animación (Simulador) que se encuentra indicado en la 

Figura D.24 con un círculo rojo, e inmediatamente observarás la animación (Figura 

D.25),  iniciando con esto, el proceso de simulación.  



 
Figura D. 25 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


