
Capitulo 3

Desarrollo del Software

3.1 Análisis del sistema

3.1.1 Organización de la autopista virtual

Para el presente proyecto se requiere de simular una autopista para que sirva de prueba. Dicha autopista 

será simulada y debemos organizarla de alguna manera. La autopista tendrá una distancia total definida 

por el administrador dentro de un archivo de configuración, las distancias serán dadas en kilómetros. 

Por ejemplo, una autopista con 10 kilómetros o una autopista con 100 kilómetros. 

Así mismo, la autopista será organizada en divisiones internas que se llamarán zonas. Las zonas 

estarán dadas por  los sensores de tráfico (sensores que detecten la  velocidad del  vehículo)  que se 

tengan disponibles dentro de la autopista. Entre cada sensor de este tipo existe un área no monitoreada 

que será llamada “zona”.

Por ejemplo, si nuestra autopista solamente mide 10 kilómetros de largo, y contamos con 2 

sensores,  uno en  el  kilómetro  0  y  otro  en  el  kilómetro  5,  entonces  nuestra  autopista  contará  con 

solamente 2 zonas (del km 0 al 5 y del 5 al 10). Estas zonas serán de gran utilidad ya que serán los 

puntos de referencia dentro de la autopista tanto para los usuarios como para los administradores.

Hay que hacer notar que el monitoreo dentro la autopista comienza a partir del primer sensor 



colocado, es decir, es imposible saber lo que pase antes de el primer sensor, por lo que se considera el 

primer sensor vial (que detecte la velocidad del vehículo) como el inicio de la autopista.

Poniendo otro ejemplo, imaginemos una autopista con 30 kilómetros de largo, si tenemos un 

sensor en el kilómetro 0, un segundo sensor en el kilómetro 4, un tercer sensor en el kilómetro 20, y un 

último sensor en el kilómetro 28, tendríamos 4 zonas, la primera del kilómetro 0 al kilómetro 4, la 

segunda del 4 al 20, la tercera sería definida como la zona entre el kilómetro 20 al 28, y la cuarta y 

última zona sería del kilómetro 28 al final de la autopista, es decir, el kilómetro 30.

Mediante este método se logrará administrar la autopista más efectivamente y podremos hacer 

referencia a las zonas dentro de la autopista para detectar y reportar clima, condiciones de tráfico y 

posibles accidentes.

3.1.2 Requerimientos del sistema

• Recolectar datos de la autopista simulada, así como de clima simulado para poder obtener datos 

del flujo de tráfico y condiciones climatológicas que puedan ser adversas al mismo.

• Informar  a  los  usuarios  administradores  y  no  administradores  de  los  parámetros  de  salida 

calculados a partir de archivos de configuración proporcionados por los administradores.

• Administrar los anuncios o mensajes que aparecen a lo largo de la autopista simulada.

• Mantener un registro de los hecho que han ocurrido dentro de un archivo log o historial.



3.1.3 Casos de uso del sistema

Tabla 3.1 Caso de uso 1
Caso de uso: Cambiar el texto a determinados tableros electrónicos

Actores: Usuario (Administrador)
Propósito: Permitir que el usuario pueda cambiar el texto que aparece en tableros electrónicos 

dentro de la autopista.
Resumen: El usuario administrador modifica el archivo XML de configuración específico para 

textos de los anuncios, define el tipo de tablero que desea cambiar (I, II o III). El 

administrados guarda la información dada y el sistema se actualiza.
Curso normal de los eventos

Actor Sistema
Paso Acción Paso Acción

1. El usuario define que tipo de 

tableros desea cambiar tipo I, II o 

III.
2. El usuario define el  texto nuevo 

que desea ingresar en el pool de 

textos  del  sistema,  modificando 

el archivo XML.
3. El  sistema  toma  el  archivo 

modificado  cada  vez  que  lo 

necesita, esto es, varias veces por 

minuto.
4. El  sistema  actualiza  los  textos  a 

todos los tableros del tipo elegido 

y  en  la(s)  zonas  elegidas  por  el 

usuario.



Tabla 3.2 Caso de uso 2
Caso de uso: El usuario (cliente) desea verificar el estado de la autopista.

Actores: Usuario (cliente), Servidor Tomcat
Propósito: Permitir a los clientes de la autopista que sepan el estado actual de la autopista antes 

de que entren a ella por medio de la página web de la autopista en Internet.
Resumen: Un usuario desea investigar el estado actual de la autopista antes de viajar en ella, 

para esto visita la página web de la autopista y visualiza la información actualizada 

de la autopista.
Curso normal de los eventos

Actor Sistema
Paso Acción Paso Acción

1. El usuario introduce la dirección 

de la página web en donde se 

encuentran los datos que busca.
2. Una  vez  que  ha  ingresado  el 

usuario  a  la  página  web  de  la 

autopista, el servidor lee el estado 

actual de la autopista de el archivo 

específico.
3. El  sistema  organiza,  filtra  y 

despliega  dicha  información  a  el 

usuario,  actualizando  la 

información  en  un  intervalo 

definido.
Cursos alternativos

3. El sistema no tiene la información disponible por lo que mostrará un mensaje de 

error.
Notas

Paso 3 Existe ya un archivo de el  que leerá el  servidor la información, dicho archivo se 

actualiza en un intervalo de tiempo establecido por el administrador.
Paso 4 La página web se actualiza cada n segundos, tiempo definido por el administrador.



3.1.4 Diagramas de caso de uso

El sistema recolectará los datos disponibles y necesarios de la autopista, los procesará para obtener 

información útil a los usuarios administradores y a los usuarios externos del sistema.

Imagen 3.1. Diagrama de casos de uso del sistema



3.2 Diagramas

3.2.1 Diagrama general del sistema

Imagen 3.2. Diagrama general del sistema

• La recolección de datos se encarga de monitorear todos los dispositivos conectados al sistema 

para obtener datos de la autopista cada vez que exista un cambio detectado por los sensores 

simulados colocados a lo largo de la autopista simulada.

• El  procesado  de  datos  es  el  encargado  de  tomar  los  datos  recolectados,  hacer  estadísticas 

históricas y generar información útil y utilizable para que los usuarios tanto internos y externos 

puedan tomar decisiones con respecto al tráfico y a las condiciones presentes en cierto momento 



dentro de la autopista.

• La difusión de la información obtenida de la autopista se encarga de que las estadísticas y la 

demás información sea accesible a los usuarios.

• A  los  usuarios  administradores  les  es  permitido  modificar  los  parámetros  del  sistema 

modificando  archivos  de  configuración  XML.  Estos  parámetros  permiten  que  el  sistema 

responda  de  diferentes  maneras  bajo  ciertas  condiciones.  Los  administradores  del  sistema 

también pueden modificar los mensajes en los tableros electrónicos a lo largo de la autopista 

también por medio de archivos de configuración XML.

• Por  último  el  módulo  de  control  de  tableros  electrónicos  se  encarga  de  administrar  la 

información que se mostrará a los clientes de la autopista.

3.3 Diagrama de contexto

Imagen 3.3. Diagrama de contexto del sistema administrador de tráfico

El diagrama de contexto nos ofrece una visión general de cómo es que funcionará el sistema y 



cuáles son las relaciones entre este y las entradas/salidas. En este diagrama se puede apreciar que el 

sistema recibe datos de la carretera, con estos datos genera información que más adelante la muestra a 

los  usuarios  externos,  utiliza  la  información  provista  por  los  usuarios  administradores  para  poder 

modificar su comportamiento y finalmente envía información a la carretera nuevamente para controlar 

la situación dentro de la misma.

3.4 Diagramas UML

Ver Apéndices.

3.5 Conclusiones

En este capítulo se dan a conocer los diagramas de diseño del sistema, que nos ayudará a optimizar el 

tiempo  de  escritura  de  código.  El  diseño  de  este  software  no  fue  apegado  a  las  arquitecturas 

internacionales ya establecidas por las organizaciones competentes ya que dichas arquitecturas son 

bastante complejas y requieren de mucho más tiempo y mucha más tecnología aplicable a las diferentes 

áreas que presentan.

Las ventajas de este diseño es que permite un sistema más compacto, ligero, flexible y nos 

provee de un software tipo prototipo para poder probar tecnologías y procedimientos nuevos en esta 

área, especialmente en nuestro país. El diseño se dividió en cuatro módulos principales (recolección, 

procesamiento, difusión y visualización/modificación de datos) para que nos permitiera trabajar dichas 

partes por separado optimizando un poco más el tiempo de desarrollo.
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