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Memoria 
 

 

“Vean pues los ingenieros, cómo, para ser ingeniero, no basta con ser 

ingeniero. Mientras se están ocupando en su faena particular, la historia les 

quita el suelo de debajo de los pies. Es preciso estar alerta y salir del propio 

oficio: otear bien el paisaje de la vida, que es siempre total.” 

José Ortega y Gasset 
1933 
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Introducción 

1. Introducción 

Desde su nacimiento, Internet ha sido utilizada como una herramienta de acceso a la 

información y comunicación, inicialmente en el ámbito educativo, pero desde mediados de los 

años 90 se han ido añadiendo servicios como el comercio electrónico y el consumo de 

contenidos. 

La popularización de los Smartphones, con la aparición del primer iPhone en 2007 y el HTC 

Dream en 2008 (primer teléfono con Sistema Operativo Android), ha supuesto una nueva 

revolución digital que está haciendo avanzar rápidamente la forma en que muchas empresas 

ejercían su actividad, facilitando el acceso a sus productos y servicios. 

En el contexto actual, se desarrollan los Servicios Basados en la Localización (Location Based 

Services - LBS), que haciendo uso de las tecnologías de posicionamiento, procesamiento y 

comunicación de los Smartphones, junto con los Sistemas de Información Geográfica, 

intentarán dar un servicio personalizado a los usuarios. 

 

Los Servicios de Asistencia en Carretera (SAC), por su parte, pretenden dar respuesta a las 

necesidades derivadas de averías o accidentes, tanto a nivel del vehículo, como de los pasajeros 

y el equipaje. 

Los comercializadores1 de este tipo de servicios se pueden clasificar en cuatro grandes grupos, 

aunque hay que tener en cuenta que algunos los prestan directamente y otros los subcontratan 

con proveedores, ya sea parcial o totalmente: 

 

• Empresas especializadas, que cubren uno o varios supuestos contratados por el 

propietario, prestados bien directamente o a través de una o varias subcontratas. 

• Clubs de automovilistas, que prestan este y otros servicios, con sus propios 

recursos. 

• Fabricantes de automóviles, que los suelen incluir en la garantía del vehículo, ya 

lo haga directamente o a través de un único proveedor externo.  

• Aseguradoras, que lo incluyen dentro del seguro, y lo prestan directamente o a 

través de uno o varios proveedores (que pueden o no, trabajar en exclusiva para 

ellas). 

 

                                                            

1 Informe “Road Assitance in Europe” elaborado por Finaccord Ltd. en julio de 2013 
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Para hacerse una idea del volumen de asistencias que puede gestionar una empresa del sector, 

se va a hacer uso de los datos facilitados por el informe “Road Assistance in Europe” de 2013 

de la consultora Finaccord, que hace referencia al conjunto de: Austria, Bélgica, Francia, 

Alemania, Italia, Holanda, Polonia, España, Suiza y Reino Unido. Y a pesar de que el mercado 

no es homogéneo en todos los países, si permite una cierta abstracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que el sector de las aseguradoras es uno de los que mayor información pública 

existe, va a ser el grupo en que se centre este proyecto. 
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Figura 1 - Empresas comercializadoras de SAC 

Figura 2 - Porcentajes aproximados de subcontratación en los SAC 
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Introducción 

En 20152, circulaban por España 28,7 millones de vehículos, de los que 16,2 millones (el 57 %) 

tenía contratados SAC a través de su seguro, haciendo uso de estas coberturas 3,6 millones de 

asegurados al año. El 85,6 %3 de las pólizas de automóvil se concentraban en torno a 10 grandes 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particularizando estas cifras para una aseguradora que controlase un 20 % del mercado, sería 

necesario atender en término medio diario 2.000 asistencias en carretera. Aumentando 

significativamente en las principales fechas de desplazamiento y disminuyendo ligeramente el 

resto del año. 

 

                                                            

2 Artículo publicado en el portal Rastreator.com que se basa en el “Informe sobre los siniestros 
del seguro del automóvil” de UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras). 

3 Datos del informe elaborado por Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras 
(ICEA) publicados por el portal autobild.es e infoluna.com 

% del mercado por compañía 

20,35 % Mapfre 

13,48 % Allianz 

12,81 % Mutua Madrileña 

9,09 % AXA 

6.07 % Línea Directa 

5,90 % Catalana Occidente 

4,85 % REALE 

4,51 % Liberty 

4,47 % Generali 

4,04 % Zurich 

Tabla 1 - Principales compañías aseguradoras 



 

 
16 Universidad Politécnica de Madrid  •  ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía 

Análisis y diseño de un sistema de asistencia en carretera 

16 

El 43,3 % de las averías se resuelve in-situ, mientras que el 56,7 % necesita un servicio de 

remolque. Del conjunto, un 15 % de las asistencias se realiza en vías interurbanas mientras que 

el 85 % restante se lleva a cabo en vías urbanas4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque las condiciones particulares que introducen las compañías en los contratos hacen que 

las coberturas ofrecidas por el sector no sean homogéneas, las más habituales son: 

• Reparaciones mecánicas sencillas. 

• Envíos de repuestos y carburantes. 

• Rescate del vehículo por vuelco o caída. 

• Remolque hasta un taller. 

• Transporte de los pasajeros. 

• Alojamiento, en casos puntuales, para esperar la reparación del vehículo.  

• Traslados hospitalarios. 

• Traslados fúnebres. 

                                                            

4 Datos del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) en base a un estudio propio de un millón de 
asistencias en los años 2011 y 2012. 

Principales causas de asistencia 

Averías 87,58 % 

Arranque y Batería 34,67 % 

Mecánica y electrónica 44,62 % 

Pinchazo o reventón de una o varias ruedas 8,24 % 

Otros 0,05 % 

Accidentes 9,98 % 

Colisión 5,96 % 

Incidente tras accidente 2,27 % 

Salida de la vía 1,69 % 

Gran accidente 0,06 % 

Otras causas 2,44 % 

Carburante (falta o error) 0,86 % 

Llaves (fallo, pérdida o robo) 1,08 % 

Robo (daños o recuperación) 0,50 % 

Tabla 2 - Principales causas de asistencia 
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Introducción 

1.1. Objetivos 

En este proyecto se pretende diseñar un sistema para la gestión de los servicios de 

asistencia en carretera de una compañía aseguradora, detallando los requisitos y generando 

los diagramas necesarios que permitan modelar adecuadamente la estructura, 

comportamiento e interacción del sistema y sus bases de datos. 

 

Los SAC podrán ser solicitados por aquellos clientes que tengan una póliza en vigor que los 

incluya, haciéndose necesario identificar al cliente y el vehículo para el que se solicita 

asistencia. 

Después de conocer la posición del vehículo, se localizará la unidad de asistencia más próxima, 

que ha de confirmar si se encuentra disponible.  Estas unidades podrán ser de proveedores 

externos, con los que se pactarán unos acuerdos de nivel de servicio. 

Estarán cubiertas aquellas situaciones derivadas principalmente de averías y accidentes, que 

recibirán un tratamiento u otro según la distancia al domicilio en la que sucedan. 

Una vez finalizada la asistencia, se requerirá el kilometraje de aquellos proveedores que hayan 

participado, cerrando el expediente y pasándolo a facturación. 

Todas estas actuaciones serán gestionadas por un grupo de operadores en un centro de 

control. En un primer momento podría pensarse en sustituirlos por métodos automatizados de 

identificación, localización, asignación y control del kilometraje, pero considerando la 

complejidad y variedad de situaciones que pueden presentarse en una asistencia, no parece 

adecuado. 

 

Con este sistema se pretende automatizar en la medida de lo posible el proceso de asistencia, 

mejorando los tiempos de gestión. 

• Por una parte, se Implementará algún método de identificación de clientes, que 

valide el acceso al sistema y le permita elegir el vehículo para el que necesita 

asistencia (por si tuviese varios asegurados). 

• Debe permitir la elección del tipo de asistencia solicitada (de entre las vistas en la 

Tabla 2, página 16), agilizando la asignación de servicios. 

• Utilizando los sistemas de posicionamiento de los Smartphones se reduciría el 

tiempo de localización, tanto del vehículo como de la unidad de asistencia, y se 

podría controlar el kilometraje de facturación de estas últimas. 

• Facilitaría la ejecución de los acuerdos de nivel de servicio a la que se llegue con 

los proveedores. 

• También debe Informar sobre el desarrollo de la asistencia, tanto en momentos 

puntuales, como a petición del cliente. 



 

 
18 Universidad Politécnica de Madrid  •  ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía 

Análisis y diseño de un sistema de asistencia en carretera 

18 

1.2. Antecedentes 

En los últimos años, las compañías aseguradoras han implementado aplicaciones, que 

de forma general, permiten acceder a una buena parte de los servicios que ofrecen: 

• Área de clientes. 

• Métodos de contacto. 

• Contratación de servicios. 

• Asistencia en carretera. 

• Buscador de talleres. 

• Gestión de partes. 

• Recurso de multas. 

 

Para el proceso de asistencia en carretera, que se ampliará con un buscador de talleres 

concertados, existen similitudes entre algunas de las aplicaciones existentes. Se han elegido las 

aplicaciones de Mapfre, Mutua Madrileña y Línea Directa, por ser aquellas a las que se ha 

tenido un fácil acceso, ya que para solicitar los servicios requeridos es necesario tener una 

póliza activa con la compañía. 

 

La búsqueda de talleres concertados no requiere haber iniciado sesión en la aplicación, pues 

realmente no hace uso de ningún servicio que presten las aseguradoras, sólo informa de los 

datos de contacto. 

Figura 3 - Aplicaciones existentes - Inicio 
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Introducción 

La aplicación de Mapfre muestra los talleres en una lista o sobre una cartografía, y facilita los 

datos de contacto, una ruta hasta el taller e incluso información sobre los días de visita de los 

peritos. 

La aplicación de Mutua Madrileña también permite mostrar los talleres de ambas formas, pero 

no facilita información de contacto, se limita a la dirección y la posibilidad de obtener una ruta 

con la aplicación de Google Maps. 

Por su parte, Línea Directa no implementa esta funcionalidad. 

 

 

 

 

Figura 4 - Mapfre – búsqueda de talleres 

Figura 5 - Mutua Madrileña – búsqueda de talleres 
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A la hora de identificar a los clientes las tres aplicaciones lo hacen de forma similar, en base a 

un usuario y contraseña ya creados. Para crear uno nuevo redirigen a la página web de la 

compañía, donde introducir los datos de la póliza y el tomador del seguro, un correo 

electrónico y una contraseña. 

 

Para solicitar asistencia es necesario haber iniciado sesión en la aplicación. Cada una de estas 

establece unos pasos necesarios para pedir asistencia, coincidiendo en algunos puntos 

esenciales: identificar al asegurado, identificar el vehículo, determinar la posición de este y un 

teléfono de contacto. 

Por su parte Mapfre se limita a estos datos y no pide más detalles. 

Mutua Madrileña y Línea Directa también solicitan el tipo de avería y saber si el vehículo se 

encuentra en un garaje. 

Adicionalmente Línea Directa pide el número de ocupantes. 

Figura 6 - Aplicaciones existentes - Identificación de usuario 
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Introducción 

 

En estas aplicaciones se echa en falta algún método de permita conocer la situación actual de 

la asistencia: los detalles de las unidades que van a efectuar el servicio y el tiempo que tardarán 

en llegar. Teniendo en cuenta además que el tiempo estimado de llegada puede cambiar desde 

el momento de la asignación, debido a posibles retenciones de tráfico. Esta mejora aumentaría 

la satisfacción de los clientes y la percepción de calidad del servicio.  

 

La parte del Sistema que gestionan los operadores y las aplicaciones de las unidades de 

asistencia no son accesibles de ninguna forma y es imposible conocer exactamente su 

funcionamiento, pero parece lógico pensar que podrían aproximarse a la forma en que se han 

detallado en la parte de análisis y diseño. 

 

 

Figura 7 - Aplicaciones existentes - Solicitud de asistencia 
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1.3. Metodología 

 El ciclo de vida de un proyecto de estas características incluiría las siguientes fases 

principales: 

• Definición de necesidades. 

• Análisis y requerimientos. 

• Diseño. 

• Desarrollo. 

• Pruebas. 

• Implementación. 

 

Y aunque todas son importantes y el objetivo último debería ser implementar el Sistema, las 

tres primeras son las que permiten comprender las necesidades que llevan a utilizar unas 

soluciones u otras, definir los requisitos principales que han de conseguirse y obtener un diseño 

adecuado a estas necesidades. 

La abstracción de las características principales se va a llevar a cabo mediante el lenguaje de 

modelado UML, cuyo uso está bastante extendido en el desarrollo de este tipo de productos. 

El uso de UML va a mejorar los tiempos construcción y modificación del software mediante 

bloques de diseño reutilizables, facilitando el desarrollo de aplicaciones independientes de su 

plataforma. 

 

El proyecto se plantea, de la siguiente forma: 

• Una introducción, donde se han detallado los objetivos y unos antecedentes de 

aplicaciones similares. 

• Un marco tecnológico, en el que se hace un repaso de los LBS y los métodos de 

autentificación que formarán parte del diseño del sistema. 

• Un análisis del problema planteado para una aseguradora y la obtención de los 

requisitos funcionales que lo concreten. 

• El diseño del sistema, que va a modelar su parte estática mediante los diagramas 

de clase y la estructura de la base de datos; y su parte dinámica, a través de la 

escritura y diagramado de casos de uso, junto con un ejemplo de diagrama de 

secuencias, que define uno de los escenarios del sistema. También se incluirán 

unos mockups, que muestren como debería ser el resultado visual de las 

aplicaciones. 

• Finalmente se realizará una planificación y unos costes del proyecto. 

• Se presentarán unas conclusiones y unas posibles líneas futuras de desarrollo.
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2. Marco tecnológico 

A continuación se van a plantear brevemente las tecnologías implicadas en el 

desarrollo del proyecto: cómo funcionan los Servicios Basados en la Localización, los sensores 

que incluyen los dispositivos móviles actuales, cuales son los Sistemas Operativos que tienen 

mayor cuota de mercado, los métodos de localización que pueden utilizarse, los principales 

proveedores de cartografía y las Bases de Datos adecuadas para almacenar esta información. 

También se verá la forma en que un usuario puede autentificarse ante el sistema, pues reducir 

el tiempo necesario en la identificación es otro de los objetivos del proyecto. 

2.1. Servicios Basados en la Localización 

Los LBS aparecen como intersección de diferentes tecnologías que utilizan la posición 

geográfica del usuario para prestar un servicio contextualizado en su entorno. 

Por un lado los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), que haciendo uso de las 

bases de datos espaciales, conforman un 

sistema capaz de  capturar, almacenar, 

editar, analizar y mostrar la información 

geográficamente referenciada, con el 

objetivo de resolver  diferentes problemas 

de planificación y gestión. 

Por otro lado Internet, como conjunto 

descentralizado de redes de comunicación, 

donde la información se transmite en base a 

un conjunto de protocolos. 

Finalmente las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TICs), que incluyen tanto las redes y dispositivos de 

comunicación, como las tecnologías de posicionamiento. En especial las relativas a dispositivos 

móviles. 

 

 

 

 

Figura 8 – Convergencia de tecnologías implicadas en LBS 
(Brimicombe, 2009) 
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2.1.1. Componentes de un sistema LBS 

En la Figura 9 se puede observar un modelo genérico y comúnmente aceptado del 

proceso de actuación en un LBS, los actores que intervienen y sus relaciones. 

 

• Objetivo (target) es aquello que se va a localizar. En nuestro caso un SmartPhone. 

• Generador de posición (position originator) es la red que permite determinar la 

posición del objetivo (GNSS, Celdas, WiFi, etc). 

• Proveedor de localización (Location provider o LCS), identifica y controla la 

posición de uno o varios objetivos haciendo uso de uno o varios generadores de 

posición, refinando los datos obtenidos y facilitándolos a petición del proveedor de 

LBS. 

• Proveedor de contenidos (Content provider) se encarga de mantener las BBDD 

espaciales y los SIG utilizados por el proveedor de LBS, gestionando la Información 

Geográfica requerida, ya sean mapas, rutas, puntos de interés, etc. 

• Proveedor de LBS (LBS provider) es el actor principal de la cadena, que a petición 

del usuario de LBS, recoge los datos de posición de uno o varios proveedores de 

localización, realizando los análisis espaciales necesarios y combinándolo con la 

Información Geográfica almacenada por el proveedor de contenidos, transfiriendo 

los resultados al usuario de LBS. 

• Usuario de LBS (LBS user) es el actor que realiza una consulta o solicitud al 

proveedor de LBS, ya sea a través de un SmartPhone u otro tipo de dispositivo 

 

La disponibilidad de los datos es la base todo servicio de información, donde la 

adquisición e integración de los mismos con un alto grado de fiabilidad tanto en la calidad como 

en la actualización es muy importante. 

Figura 9 - Cadena de actuación en los LBS (Küpper, 2005) 
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La posición del usuario es absolutamente necesaria en el contexto de los LBS y puede 

expresarse como latitud y longitud, o una dirección postal. 

Los servicios que puedan ser relevantes para el usuario se determinarán en base a una consulta 

espacial relativa a la localización del mismo y se formularán en algún leguaje, como puede ser 

SQL (Structured Query Language), que el usuario no tiene por qué dominar y por tanto ha de 

ser transparente para él. 

A la hora de generar la respuesta, el proveedor de servicios LBS utilizará la posición y los 

parámetros de la consulta para recabar información de una o varias bases de datos, así como 

la información geográfica de los proveedores de contenidos. La interoperabilidad de los datos 

y las tecnologías involucradas en este proceso son una cuestión importante a nivel técnico y 

comercial. 

2.1.2. Dispositivos móviles 

Existen algo más de 50 millones5 de líneas móviles en España, superando el número de 

habitantes. El 80 % de los españoles tienen un Smartphone, lo que supone unos 37 millones de 

usuarios. 

Los Smartphones o teléfonos inteligentes, son dispositivos con capacidad de procesamiento y 

almacenamiento, así como una conectividad superior a la de los teléfonos móviles. Su 

popularización y la reducción de costes han facilitado que cada vez incluyan más 

funcionalidades: receptores GNSS, acelerómetros, lectores de huellas y de comunicación 

inalámbrica, como la implementación de tecnología NFC. 

Están construidos con diferente Hardware, según la arquitectura diseñada por cada fabricante. 

Disponen de un Sistema Operativo (SO) que gestiona dichos recursos y un conjunto de 

aplicaciones que interactúan con él. 

2.1.2.1. Sistemas Operativos 

En marzo de 2012, los SO más 

habituales en terminales de España eran: 

Android, iOS, Symbian, BlackBerry OS y 

Windows Phone, según puede verse en la 

Figura 10. 

Tras la compra de Nokia por parte de 

Microsoft, Symbian dejó de tener soporte 

                                                            

5 Datos obtenidos del informe “Mobile en España y en el Mundo 2016” elaborado por Ditrendia 

56,0
34,4

4,3
1,5 1,4 2,4 Android
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Figura 10 - Sistemas Operativos móviles en 2012 
Fuente: GlobalStats Counter 
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en enero de 2014. BlackBerry, por su parte, 

dejó de dar soporte a su sistema operativo 

a finales de 2015. 

En marzo de 2017, la diversidad de SO se 

ha ido reduciendo, con una clara tendencia 

al dominio de Android, a pesar de la 

aparición de nuevos SO en 2013 como 

Ubuntu Touch o Firefox OS. 

Estos datos hacen decantarse cada vez más hacia el uso de Android como SO para el desarrollo 

de aplicaciones móviles. 

2.1.2.1.1. Android 

Android es un SO de código abierto cuyo núcleo está basado en el kernel de Linux. Está 

impulsado por la Open Handset Alliance (OHA) que es una alianza comercial de multitud de 

empresas de Hardware, Software y Telecomunicaciones, liderada por Google. 

La primera versión estable de Android apareció en septiembre de 2008 y un mes más tarde el 

operador alemán T-mobile lanzó el primer dispositivo con SO Android, el HTC Dream. Desde de 

ese momento multitud de fabricantes de Smartphones han usado alguna de sus versiones en 

sus terminales, siendo la más reciente Android 7. 

 

 

 

79,0

20,0
0,8 0,2 Android

iOS

Windows

Otros

Figura 11 - Sistemas Operativos móviles en 2017 
Fuente: GlobalStats Counter 
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Fuente: www.tuexpertomovil.com - diciembre de 2016 
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Google publica regularmente las estadísticas de los dispositivos que se han conectado a Google 

Play, y que permite a los desarrolladores tener una visión aproximada del público objetivo que 

va a utilizar las aplicaciones. Los últimos datos, de diciembre de 20166 apuntan que los usuarios 

utilizan principalmente Android 4.X, 5.X y 6.0. 

2.1.3. Métodos de localización 

Uno de los componentes fundamentales de todo LBS es el uso de las tecnologías de 

localización para dotar de coordenadas al “objetivo” y así suminístrale servicios de información 

sobre la marcha, ya sea a petición directa del usuario o en base a la localización del terminal. 

Aunque existe un variado grupo de técnicas que permiten la localización, en este apartado se 

expondrán únicamente las implementadas en el API de localización de Android. 

2.1.3.1 Identificación por Celda 

Las redes de telefonía están formadas por un conjunto de Estaciones Base, con 

coordenadas conocidas, conformando celdas de cobertura con canales de comunicación. Cada 

usuario conectado a la red es identificado de forma única mediante la SIM de su teléfono móvil, 

el cual siempre se conecta a la Estación Base más cercana, que va cambiando según se desplaza 

de un lugar a otro. Las Estaciones pueden recibir y transmitir información entre las ellas y con 

el terminal del usuario, estando formadas habitualmente por un conjunto de paneles 

direccionales que miden la potencia y orientación de la señal recibida. 

El método de localización más inmediato que permite obtener la posición de todos los 

teléfonos móviles es la localización por celda (Cell-ID), que utiliza el identificador de la antena 

a la que está conectado un terminal para asignarle las 

coordenadas de la misma. Si la antena está dividida en 

sectores de paneles direccionales lo que se obtendrán 

serán las coordenadas del centroide que define el área 

de cobertura de ese panel. Adicionalmente se puede 

utilizar una técnica conocida como TA (Timing 

Advance) para definir una franja probable de 

alejamiento respecto a la antena. 

La precisión de este método varía según la densidad 

de la Red entre decenas o cientos de metros en áreas 

urbanas y varios kilómetros en áreas rurales. 

                                                            

6 Datos del portal tuexpertomovil.com, que hace referencia a datos de Google Play Store 

Figura 12 - Identificación por Celda 
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2.1.3.2. Sistemas Globales de Navegación por 

Satélite (GNSS) 

Conforman redes de satélites que orbitan alrededor de la Tierra como GLONASS, GPS 

y Galileo, esta última en fase de despliegue, o geoestacionarias como la  constelación china 

Beidou. 

El primer teléfono en incluir un receptor GNSS, concretamente GPS, fue el Benefon Esc! en 

1999. Desde entonces la tendencia del mercado es incluir este tipo de receptores, tendencia 

que se ha visto acentuada con la aparición de los Smartphones, siendo el GPS el más utilizado 

en Europa. 

La constelación GPS (Global Positioning System) está formada por 31 satélites activos que 

permiten una disponibilidad efectiva de 24 satélites el 95% del tiempo y que emiten de forma 

continua ondas de diferente longitud, en las que se modula información que permite un cálculo 

preciso de la posición. Esta información incluye tanto la posición y la hora a la que se ha emitido 

la señal, sincronizada con un reloj atómico, como las efemérides y el almanaque de toda la 

constelación. 

Para obtener la posición, el sistema GPS se fundamenta en la trilateración, que utiliza la 

posición conocida de cuatro satélites y la distancia entre el objetivo y cada uno de estos, 

obtenida a partir del tiempo de llegada (ToA – Time of Arrival) de forma que se traza una esfera 

desde cada referencia intersectando en la posición del objetivo. 

Su uso efectivo requiere de una línea directa de visión entre el emisor y el receptor, así como 

una buena sincronización de los relojes, viéndose afectadas sus medidas por el efecto 

multipath según el entorno en que se utilice. 

Cuando se conecta un receptor por primera vez, se desplazada más de 300 kilómetros apagado 

o se desconecta varios días, este no tiene unas efemérides y un almanaque precisos con los 

que calcular su posición (pues estos datos se recalculan cada cierto tiempo) por lo que necesita 

descargarlos. El tiempo estimado para recoger toda esta información modulada en las ondas 

portadoras es de varios minutos, lo que para algunas aplicaciones de los LBS es poco eficiente. 

Para mejorar la situación planteada aparece el A-GPS (Assisted-GPS), que haciendo uso de una 

red de antenas GPS que recogen y almacenan en un servidor las efemérides y el almanaque de 

toda la constelación, permite seleccionar sólo aquellos datos relativos a los satélites visibles 

desde la posición aproximada del terminal, la cual es calculada gracias a la identificación por 

celda, transmitiendo estos a través de la red de telefonía móvil en apenas 30 segundos. 

La precisión de los receptores GPS en los terminales móviles se encuentra entre los 5 y los 30 

metros, llegando a precisiones que van de los 10 a los 100 metros para el GPS Asistido. La 

precisión es habitualmente mejor en zonas rurales despejadas, donde la visibilidad de los 

satélites y la atenuación del efecto multipath son mayores. 
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2.1.3.3. Redes de área local inalámbrica WLAN 

Las redes WLAN (Wireless Local Area Network) se idearon como sustituto a las redes 

de cable en la comunicación entre ordenadores en un entorno cercano. Su proliferación tanto 

en el ámbito empresarial como doméstico y las velocidades de transferencia que soportan, 

entre los 11 y 54 Mbps, las han convertido en un método extendido de conexión a internet y 

acceso a periféricos, entre otros. A través de los puntos de acceso (AP) se recibe, almacena y 

transmite la información entre la red inalámbrica y con la red cableada tradicional. 

El estándar utilizado por estas redes es el WiFi (Wireless Fidelity), basado en el protocolo 

802.11 desarrollado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) que permite 

la transmisión de datos a alta velocidad en un entorno de 300 metros, modulados en ondas de 

radio en algunos canales de las bandas de 2,4 y 5 GHz. 

La efectividad de este tipo de redes como marco de referencia en el posicionamiento móvil 

queda condicionada a la densidad de puntos de acceso y datos sobre su posición. 

Habitualmente se utiliza el método de huellas de potencia (fingerprinting). 

Se pueden crean mapas de potencia recorriendo la zona donde posteriormente se quiere 

localizar los terminales, grabando las medidas de potencia en un conjunto de puntos 

distribuido y perfectamente localizado, de forma que se genera una base de datos con estas 

localizaciones y sus medidas correspondientes. 

Cuando se quiere localizar un terminal lo que se hace es comparar las medidas de potencia de 

la señal recibida (RSSI – Received Signal Strength Indication) con las almacenadas en la base de 

datos, que mediante un algoritmo de correlación permite determinar cuál es la posición que 

mejor se adapta a las huellas de potencia almacenadas. 

Las precisiones que arroja este método van de los 25 a 50 metros en áreas urbanas y en torno 

a 800 metros para los núcleos de población rural. 

Este método ha sido utilizado por Google, entre otras empresas, para generar sus propios 

mapas de huellas de potencia en muchas ciudades. Han capturado lecturas de los puntos de 

acceso WiFi incluyendo los identificadores de la red (SSID) y de los dispositivos (MAC). 

2.1.3.4. Geocodificación 

Los métodos vistos en el apartado anterior no son la única forma de obtener la 

posición. Cuando una persona transmite verbalmente el lugar donde se encuentra lo más 

habitual es referirse a la dirección postal y a partir de ella obtener las coordenadas del lugar, 

método conocido como geocodificación directa. 

La geocodificación inversa permite determinar la dirección postal a partir de unas 

coordenadas, como pueden ser las obtenidas por alguno de los métodos vistos anteriormente, 

de forma que una persona pueda interpretarlas fácilmente. 
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2.1.3.5. Estrategias de localización en Android 

Android dispone de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) para obtener 

la localización con los sensores del Smartphone, conformando un framework de alto nivel que 

permite definir los proveedores de localización, los criterios de precisión y la frecuencia con 

que se actualiza la posición. 

Se puede obtener la localización a través del GPS, la red de telefonía y las señales Wi-Fi, de 

forma conjunta o individualmente. 

El GPS es el proveedor más preciso, pero su consumo de energía, latencia inicial y problemas 

de recepción en interiores hacen que su uso como primera fuente de datos sea sólo 

aconsejable para algunos usos. Por su parte las redes de telefonía móvil y Wi-Fi proporcionan 

la posición con una latencia y un consumo de energía mucho menor, con buena disponibilidad 

tanto en interiores como exteriores, pero su precisión se ve reducida significativamente fuera 

de núcleos urbanos. 

Actualmente el API de localización cuenta con el Focused Location Provider, que se encarga de 

gestionar automáticamente el proveedor de localización más adecuado al nivel de exigencias 

requerido. 

2.1.4. Proveedores de Contenidos 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) aparecen como una tecnología capaz de 

capturar, almacenar, editar, analizar y representar información geográficamente referenciada, 

con el objetivo de resolver problemas de índole diferente. 

 

Hoy en día la Red se ha convertido en un medio de distribución de información, incluida 

la información geográfica, que permite incorporar datos remotos en los SIG, una evolución 

paralela a la de las aplicaciones web que pueden llegar a ofrecer unas funcionalidades similares 

a las proporcionadas por un SIG de escritorio. 

Los SIG también han evolucionado en el terreno de los Smartphone gracias a su popularización 

y el avance significativo de su hardware, haciendo uso de los sistemas de posicionamiento y 

acceso inalámbrico a Internet. Su área de actuación se centra por una parte en la recogida y 

edición de los datos y por otra en los LBS, siendo algunos de los servicios que permite: los 

mapas digitales, el cálculo de rutas, los servicios de emergencias, el control de flotas, así como 

puntos de interés y publicidad relacionada con el contexto. 

 

Una forma sencilla de crear aplicaciones web sería la generación de contenido a partir 

de varias fuentes: por una parte, obteniendo una cartografía base de algún proveedor de 

información geográfica y, por otra parte, incluyendo información que pueda georreferenciarse 

y que sea de interés para el objetivo de la aplicación. 
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2.1.4.1. Proveedores de Información Geográfica 

 Existen múltiples proveedores de cartografía, entre los que destacan Google Maps y 

OpenStreetMap!. El primero es un servidor de aplicaciones de mapas, desarrollado por Google, 

que permite un uso comercial de sus productos, con ciertas limitaciones y costes. El segundo, 

creado y gestionado por la OpenStreetMap Foundation, distribuye información geográfica de 

forma libre. 

 

Google Maps ofrece dos planes distintos para el acceso a sus productos: 

• Plan estándar, con restricciones en cargas de mapas estáticos, direcciones, 

geocodificación, distancias, etc. Que permite en conjunto hasta 2.500 solicitudes 

diarias gratuitas y un sobrecoste de 0,50 USD por cada 1.000 solicitudes 

adicionales. Con un máximo de 100.000 al día. 

• Plan Premium, que sería el necesario para este proyecto, pues es un requisito para 

poder acceder al seguimiento de recursos. Tendría un coste base de 10.000 USD 

para los 800 primeros objetivos rastreados y a partir de ahí 12 USD por objetivo 7. 

Este plan incluye: 

� Licencias para implementaciones internas, OEM y de seguimiento de 

recursos. 

� Soporte técnico las 24 horas. 

� Mejoras en las funciones de las API y libres de publicidad, garantizado. 

 

OpenStreetMap!, por su parte, ofrece: 

• Datos abiertos. 

• Mapas Offline. 

• Librerías open source. 

Este es un proveedor que trabaja mediante donaciones, por lo que limita el uso de sus 

servidores. Sería necesario descargar la información geográfica necesaria del archivo 

planet.osm y alojarla en un servidor dedicado para servicios de mapas, de esta forma que no 

existan límites en el acceso a las teselas que forman los mapas web. 

A continuación se detallan algunas herramientas y servicios, que permiten interactuar con los 

datos de OS y que facilitarían la integración de los mapas de este proveedor en el Sistema: 

                                                            

7 Información publicitaria de Mapdata S.A. de C.V. de 2009, recogida de: 
http://www.mapdata.com.mx/images/productos/googlemaps_empresas.pdf 
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Herramientas comunes 

• Osmosis es una aplicación Java de uso general para cargar datos OSM en una base 

de datos. La mayoría de las aplicaciones de OSM usan Osmosis de alguna manera. 

• El osmio es un marco flexible, ganando rápidamente renombre, que ofrece una 

alternativa altamente configurable a la osmosis. 

Geocodificación 

• Nominatim es el servicio de geocodificación de OpenStreetMap. Tiene importantes 

requisitos de hardware y muchas personas eligen usar la instancia gratuita ofrecida 

por MapQuest Open. 

• OpenCage  proporciona una API de geocodificación pública que agrega Nominatim 

y otras fuentes. 

Enrutamiento 

• OSRM es un nuevo motor de enrutamiento rápido diseñado para datos OSM. 

• Gosmore es un motor de enrutamiento establecido hace mucho tiempo. 

• Graphhopper es un rápido motor de enrutamiento de Java. 

• MapQuest Open y CloudMade ofrecen API de enrutamiento público que utilizan 

datos OSM. 

Bibliotecas móviles 

• Las bibliotecas de Android incluyen osmdroid. 

 

Elegir un proveedor u otro puede ser una difícil elección, ambos tienen aspectos a tener en 

cuenta. 

Google Maps tiene la ventaja de ser un producto respaldado por una empresa muy importante, 

que sufrirá mejoras continuas y dispone de un conjunto de APIs totalmente integradas y 

plenamente funcionales. Mientras que OSM no dispone de los recursos económicos para 

asegurar un avance continuado en el mantenimiento o implementación, pues depende de una 

red de colaboradores (bastante numerosa) y patrocinadores, que no aseguran su continuidad. 

Por otra parte, muchas veces, se le ha echado en cara a OpenStreetMap! Su falta de exactitud 

en los datos que contiene, pero ciertamente existen situaciones que confirmar lo contrario. La 

calle Eulogio de Vilarrín, en Villarín de Campos, 49137 de Zamora, aparece en Google Maps, 

pero en Google Street View sigue apareciendo como una parcela y en otros buscadores no 

aparece, tampoco lo hace en el callejero de Villarrín de Campos. 
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2.1.4.2. Sistema gestor de bases de datos 

 El almacenamiento físico de la información, va a hacer necesario una elección 

adecuada a los requisitos del proyecto. 

Las fuentes de datos que van a concurrir en el modelado de este sistema provienen de las 

pólizas de seguro, los datos personales de los clientes, la información de los proveedores, sus 

unidades, etc. incluyendo la información que se recoja durante la asistencia. 

Otro tipo de datos que deben ser almacenados, es el relativo a la posición de diferentes objetos 

y lugares: las grúas, los vehículos, domicilios de póliza, talleres y destinos. 

Se plantea el uso de PostgreSQL, que es un sistema gestor de bases de datos relacional 

orientado a objetos, como una buena opción para la implementación del Sistema. Permite 

integrar datos no referenciados con otros que si lo están, gracias al módulo PostGIS que añade 

soporte de objetos geográficos. 

Para manejar este sistema gestor, se va a emplear SQL, un lenguaje alto nivel que permite un 

variado tipo de operaciones, incluyendo la inserción, consulta, actualización y borrado. La 

creación y modificación de esquemas, así como el control de acceso a los datos. 

2.2. Métodos de autenticación 

Los métodos de autenticación comparan tradicionalmente algún dato con el 

almacenado para cada usuario en una base de datos, siendo la tendencia comparar varios de 

ellos a la vez con el objetivo de aumentar la seguridad. Estos parámetros se pueden agrupar 

en: 

• Información que el usuario conoce. 

Consiste habitualmente en el uso de una contraseña conocida por parte del 

usuario y que es más eficiente cuanto más regularmente se cambie, así como 

más larga y complicada sea, lo que dificulta su memorización. 

Sigue siendo el método más habitual de autenticación, aunque existen ataques 

de texto que pueden romper su seguridad. 

• Elementos que el usuario posee. 

Puede tratarse de una tarjeta de identificación con chip incorporado, que 

permite una fácil lectura y escritura a través de un lector de tipo RFID o NFC que 

permite el acceso a corta distancia por radiofrecuencia. 

Se trata también de códigos de barras o códigos QR impresos en algún tipo de 

superficie o tarjeta de identificación. 

También forman parte de este grupo archivos informáticos almacenados en 

algún tipo de hardware, como puede ser una “llave USB”. 
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• Características biométricas del usuario. 

Dentro de las cuales podemos encontrar aquellas que comparan con el patrón 

almacenado las características físicas del usuario, como pueden ser las huellas 

dactilares, la retina, el iris, la pupila, la geometría facial, de la mano o de las 

venas. 

Otro tipo de medidas biométricas son la firma, la voz, el paso o el tecleo.   
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3. Análisis 

Para acotar el proyecto, se van a simplificar las cláusulas de una póliza de seguro de 

automóvil, de forma que pueda establecerse un flujo de trabajo ante la solicitud de asistencia 

en territorio nacional. 

Se descartarán tanto las referencias al valor del vehículo como sus condicionantes, así como 

las coberturas de alojamiento para los ocupantes, el traslado hospitalario y por fallecimiento, 

que aumentarían la complejidad del sistema y no aportarían interés respecto a la localización 

del vehículo y la asignación de servicios. 

Según la planificación de negocio que realice cada compañía, podrá prestar directamente los 

SAC o los subcontratará (Figura 2, página 14). En este proyecto se va a modelar el Sistema 

considerando que la aseguradora prestará estos servicios mediante empresas que no trabajan 

en exclusiva para ella, con las que llegará a acuerdos de nivel de servicio (SLA – Service Level 

Agreement). 

 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 
CONDICIONES DE ASISTENCIA EN CARRETERA 

 

• Tomador: es la persona que contrata el seguro, sobre la que recaen las 

obligaciones del mismo. 

• Asegurado: es el propietario del vehículo, a quién corresponden los derechos 

derivados del seguro. 

• Conductor: es la persona autorizada por el asegurado para la utilización del 

vehículo en el momento del siniestro. 

• Ocupantes: son las personas que viajan en el vehículo en el momento del siniestro. 

• Vehículo asegurado: es el reseñado por el tomador, con sus datos identificativos 

de marca, modelo, color, matrícula, etc. 

• Siniestro: será aquella contingencia que requiera del uso de las coberturas 

contratadas, ya sea una avería, accidente, robo, etc. 

• Domicilio habitual: corresponde con el declarado como tal, por el tomador. 

• Validez: es el periodo, incluidos fecha y hora, en los que el vehículo se encuentra 

asegurado según las condiciones de la póliza. 
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Estará cubierta la asistencia para los siniestros sucedidos en las vías públicas asfaltadas, y 

aquellas de fácil acceso para los medios de asistencia y rescate. 

 

En caso de avería mecánica, incluidos los problemas de batería y pinchazos, si el vehículo 

pudiese repararse in-situ, estarán cubiertos los gastos de desplazamiento y mano de obra. 

 

En caso de no poder repararse en el momento o en caso de accidente, se procederá a 

trasladarlo a un taller elegido por el asegurado. Incluidos los servicios de elevación por vuelco 

o caída. 

• Si el vehículo se encuentra a menos de 200 km del domicilio habitual, el taller 

deberá estar en la misma localidad del domicilio habitual. 

• Si se encuentra a más de 200 km y no puede ser reparado en la misma jornada, en 

un taller de la localidad más próxima al siniestro, se procederá a trasladarlo a un 

taller de la localidad del domicilio habitual. 

 

Si el siniestro sucediese fuera de la localidad del domicilio habitual, los ocupantes tendrán 

derecho a los medios necesarios para llegar al taller. Y si fuesen necesarios, aquellos que les 

permitan regresar al domicilio o continuar viaje, si la distancia no supera la de regreso al 

domicilio. 

Si el vehículo se encontrase a más de 200 km y no pudiese repararse en el mismo día, pero el 

cliente aceptase dejarlo hasta que pueda ser reparado, los ocupantes dispondrán de los medios 

para continuar viaje o para regresar al domicilio, y cuando este reparado se trasladará hasta el 

domicilio habitual o se pondrán a disposición los medios necesarios para recogerlo. 

 

En caso de falta de combustible y de pérdida o fallo de las llaves, estará incluido el trasporte 

del carburante o de una copia de las llaves hasta el lugar del siniestro. 

Si al asegurado no le fuese posible hacer llegar una copia de las llaves a la persona designada 

por la compañía, se procederá como en el caso de una avería que no puede repararse in-situ. 

 

En caso de robo del vehículo, si este sucede fuera de la localidad del domicilio habitual, los 

ocupantes tendrán derecho a ser trasladados hasta su domicilio o hasta el lugar donde se 

dirigiesen, en caso de no superar la distancia de regreso al domicilio. 

Si el vehículo se encuentra en depósito policial, el asegurado tendrá derecho a los medios de 

transporte para poder recogerlo o a que el vehículo sea trasladado hasta el domicilio habitual 

o taller que el asegurado elija en su localidad. 
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3.1. Definición del Sistema 

Teniendo en cuenta los objetivos del Sistema, planteados en la introducción (página 

17), se pretende: 

• Mejorar los tiempos de identificación y localización del vehículo, informar al 

asegurado sobre el progreso de la asistencia y facilitarle los datos de contacto de 

talleres concertados. 

• Facilitar la toma de decisiones del operador, simplificar la asignación de servicios, 

y automatizar el registro de kilometrajes para facturación. 

• Automatizar el proceso de localización de unidades libres de los proveedores y el 

envío de los datos de la asistencia. 

 

El diseño del sistema debería incluir tres aplicaciones diferenciadas, con las siguientes 

características: 

• Una aplicación móvil para los asegurados, que permita identificar al cliente, 

establecer el tipo de avería y localizar el terminal mediante los sensores de posición 

o mediante geocodificación, recibiendo notificaciones sobre la asistencia en curso 

y permitiendo el acceso a una base de datos de talleres concertados, para consultar 

la información de contacto. 

• Una aplicación móvil para los vehículos de asistencia, que suministre la posición 

y el estado de actividad de cada uno, y que reciba la posición del asegurado y los 

datos de la asistencia cuando se le asigne el servicio. Recogiendo los datos de 

posición durante el trayecto, para facturar correctamente los servicios. 

• Una aplicación web, para ser usada desde el centro de control, que debe servir de 

panel de control con visor cartográfico, mostrando la posición del vehículo y de los 

proveedores que den servicio a esa zona, permitiendo asignar el servicio a uno de 

ellos y transferirle los datos de la asistencia. También ha de disponer de 

herramientas para filtrar una búsqueda de lugares, talleres y proveedores, 

permitiendo asignar servicios adicionales, como pueden ser los de transporte de 

pasajeros, o aquellas situaciones que requieran una grúa-pluma para elevar un 

vehículo volcado. 

3.1.1. Identificación 

Para que el asegurado pueda solicitar asistencia, será necesario que se identifique con 

un usuario y contraseña válidos, asociados al correo electrónico que aparezca en la póliza, 

descartando de esta forma solicitudes falsas y permitiendo comprobar la validez y coberturas 

de la misma. 



 

 
38 Universidad Politécnica de Madrid  •  ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía 

Análisis y diseño de un sistema de asistencia en carretera 

38 

La póliza de cada vehículo tendrá un identificador único, y en ella se hará referencia al tipo de 

seguro, periodo de validez y si incluye o no los SAC, recogiendo también información, como la 

marca, modelo, color, matrícula, etc. También recogerá la dirección del domicilio habitual, para 

conocer la distancia a la que ha sucedido el siniestro y aplicar las coberturas correspondientes. 

En cada una también aparecerán los datos del asegurado: nombre y apellidos, sexo, edad, 

documento de identidad (ya sea DNI o NIE), teléfono de contacto y correo electrónico. 

Un mismo cliente podrá tener varios vehículos asegurados, cada uno con una póliza diferente, 

aunque compartiendo los mismos datos personales y de identificación. 

 

La compañía tendrá una base de datos con los empleados (operadores), de forma que 

puedan identificarse en el Sistema y sus datos queden vinculados con las asistencias en las que 

participen. Los principales datos necesarios serán el nombre, apellidos y número de empleado, 

que a su vez servirá como nombre de usuario para identificarse en el sistema, incluyendo 

también una contraseña de acceso. 

 

Los proveedores quedarán identificados en el Sistema por el nombre de la empresa y 

el número de proveedor que les asigné la aseguradora, numerando a cada una de las unidades 

móviles de que disponga e indicando qué tipo de servicio presta. 

A cada unidad móvil se le facilitará un identificador único y una contraseña, que gestionará el 

proveedor, y que servirán para identificarlas en el Sistema. 

3.1.2. Solicitud de asistencia 

Para poder prestar la asistencia 

será necesario conocer la posición del 

vehículo, bien mediante una dirección 

postal o mediante coordenadas 

(obtenidas por los sensores del teléfono), 

que deben ser almacenadas en el sistema. 

 

Para optimizar los recursos 

disponibles y enviar los medios que mejor 

se adapten a cada situación, se requerirá 

que el solicitante indique el tipo de 

percance de entre un conjunto 

previamente establecido (Tabla 4), 

incluyendo el número de ocupantes y 

cualquier otra información adicional que 

el cliente considere relevante. 

 

Tipos de asistencia modelados 

Avería 

Batería 

Mecánica 

Electrónica 

Neumáticos 
Con repuesto 

Sin repuesto 

Carburante 
Sin carburante 

Equivocación 

Llaves 

Otros 

Accidente 
Colisión 

Salida de la vía 

Robo 
Retirada de deposito 

Traslado de ocupantes 

Tabla 4 – Tipos de asistencia modelados 
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Al comprobar que el cliente tiene contratados los SAC, el sistema generará un 

expediente asociado a la póliza del vehículo, con un identificador único, que incluya la posición, 

el tipo de avería, número de ocupantes y la información adicional que incluya el asegurado al 

solicitar la asistencia. Todos estos datos, junto con los que posteriormente se añadan, han de 

tener una fecha y hora, que permita visualizarlos ordenadamente, facilitando el trabajo de 

futuras revisiones por otros trabajadores o departamentos de la compañía.  

3.1.3. Proveedores 

Las zonas asignadas a cada proveedor se delimitarán por códigos postales, pudiendo 

compartir zonas con otros proveedores, y dar servicios a varias zonas. 

En los SLA se detallará un coste fijo por asistencia y por kilómetro adicional recorrido para 

trasladar al vehículo o sus ocupantes. Igualmente se definirá el porcentaje diario o mensual de 

actuaciones en su zona asignada. 

En lugares donde se producen gran cantidad de siniestros, como puede ser el caso de las áreas 

metropolitanas y vías de acceso a Madrid y Barcelona, se hará necesaria una actualización 

constante de los volúmenes asignados a cada proveedor, pues de lo contrario, podrían tener 

un nivel de intervenciones muy diferente al de su capacidad de actuación. 

3.1.4. Asignación de servicios 

Los servicios cubiertos por la póliza se dividen en aquellos prestados a los ocupantes y 

los que son prestados al vehículo. Considerando los siguientes tipos de unidades necesarias: 

• Coches taller, para problemas de batería o pinchazos (con repuesto). 

• Grúas, para el resto de los casos, pues es muy probable que el vehículo no pueda 

ser reparado in-situ. También se enviarán para aquellos casos con problemas de 

batería o pinchazo para los que no exista disponibilidad de coche taller en la zona. 

• Grúas-pluma, para caídas, vuelcos y salidas de vía que requieran elevar el vehículo 

hasta la plataforma de una grúa. 

• Vehículos con conductor, para trasladar a los ocupantes. 

 

El operador ha de poder visualizar toda la información de la asistencia, junto con la 

posición del vehículo y la de las unidades libres que den servicio a la zona, priorizadas según 

los SLA que se haya firmado con cada proveedor y ordenadas según el tipo de servicio que 

presten. Si no existiese ninguna unidad que cumpla los requisitos dentro de la zona del 

siniestro, se ampliará la búsqueda a las zonas colindantes. 

Será competencia del operador asignar uno o varios servicios, dependiendo de cada situación. 

Para tomar esta y otras decisiones, además de los datos de la solicitud de asistencia, debe 
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poder visualizar la posición del vehículo y la del domicilio habitual, la distancia que las separa 

y el perímetro de cada una de las localidades. También debería poder buscar otros destinos y 

las distancias a cada uno de estos puntos. 

 

Cada unidad asignada al servicio recibirá los datos de la asistencia y empezará a 

registrarse su posición, de forma que al finalizar el servicio se incluya el kilometraje en el 

expediente, facilitando posteriormente el proceso de facturación. 

3.1.5. Talleres 

 Los vehículos que no puedan ser arreglados en el momento se trasladaran a un taller 

para su reparación, pudiendo elegirse uno u otro, en función de la distancia al domicilio 

habitual. En cualquier caso será el asegurado quien lo elija. 

 

La compañía pondrá a disposición de los asegurados un buscador de talleres 

concertados, de los que ha de conocerse el nombre, CIF, dirección, horario y teléfono de 

contacto. Han de ordenarse alfabéticamente, si se buscan por localidad, y por cercanía, si la 

búsqueda es en base a una dirección o la posición del teléfono. 

El asegurado debe contactar con el taller, ya sea concertado o no, y confirmar la disponibilidad 

para recoger el vehículo. 

El operador debe poder almacenar: el nombre, dirección completa y teléfono de contacto. 

Asignándolo como destino a los proveedores correspondientes, justificando que se encuentra 

dentro de las coberturas establecidas en la póliza. 

3.1.6. Búsqueda y edición de expedientes 

Existirán situaciones en que el asegurado o los proveedores contacten con el centro de 

asistencia, como a la hora de pedir información sobre las actuaciones en curso, indicar la 

dirección de talleres o solicitar medios adicionales. 

 

El operador debe poder acceder directamente al expediente a través de su número 

identificativo o realizar una búsqueda en base al número de póliza, matrícula o DNI del 

asegurado. 

En el expediente se podrán ver todos los detalles relevantes que hayan sido almacenados y el 

momento en el que se produjeron. De esta forma el operador podrá continuar con la asistencia 

en el punto en que se dejó o atender a las reclamaciones que puedan producirse. 
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3.1.7. Segundas asignaciones 

También puede ocurrir que el operador necesite asignar nuevos servicios a posteriori, 

bien por no haberse podido solventar con un coche taller y necesitar una plataforma de grúa y 

un transporte para los ocupantes, por no haberse detallado correctamente el tipo de 

asistencia, por necesitar trasladarlo desde el taller donde se está peritando a otro taller cercano 

al domicilio, o por algún otro motivo cubierto por la póliza. 

En caso de ser el proveedor quien solicite los medios adicionales, justificando la necesidad de 

los mismos al llegar al lugar del siniestro, se le asignará el nuevo servicio si dispone de ellos. 

El asegurado también podrá solicitar el traslado del vehículo a un taller cercano a su domicilio 

en caso de cumplirse los condicionantes de la póliza, comprobando el operador el tiempo 

necesario de reparación, en el taller donde se está peritando. 

 

En cualquier caso, el operador deberá disponer de un listado actualizado con los 

medios cercanos, priorizados según los SLA. 

3.1.8. Información al asegurado 

Para mejorar la calidad del servicio, el cliente deberá recibir información 

automáticamente, según progrese la asistencia, tanto en la estimación de los tiempos de 

espera como en los datos del proveedor asignado. También deben poderse consultar a petición 

del mismo. 

3.1.9. Cierre del expediente 

Cada vez que una unidad de asistencia finaliza su servicio, deberá cambiar su estado 

para indicar que está libre, y el Sistema incluirá el kilometraje en el expediente, alertando al 

operador para que compruebe si el resto de servicios asignados han finalizado o no. 

Si aún faltan servicios por finalizar, se esperará que terminen. En caso contrario, el operador 

contactará con el asegurado y confirmará si el vehículo ha podido ser reparado o enviado al 

domicilio o taller definitivo para su reparación, así como si serán necesarios nuevos servicios 

de transporte para el vehículo o los ocupantes dentro de la asistencia. 

Si quedan servicios por terminar o aún van a ser necesarios otros nuevos, se dejará el 

expediente abierto, a falta de los mismos. 

Si por el contrario se han completado todos los servicios de la asistencia, el operador marcará 

el expediente como cerrado, enviándose automáticamente al sistema del departamento de 

facturación los datos del número de expediente, proveedores asignados, unidades que han 

intervenido, kilometraje y fecha de ejecución. 



 

 
42 Universidad Politécnica de Madrid  •  ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía 

Análisis y diseño de un sistema de asistencia en carretera 

42 

3.2. Requisitos Funcionales 

R.01 El Sistema debe validar los datos de acceso del Asegurado. 

R.02 El Sistema debe validar los datos de acceso del Operador. 

R.03 El Sistema debe validar los datos de acceso del trabajador de la unidad de asistencia. 

R.04 El Sistema debe comprobar la vigencia de la póliza y la inclusión de los SAC. 

R.05 El Asegurado debe elegir el vehículo para el que se requieren los SAC. 

R.06 El Asegurado debe concretar el tipo de asistencia que requiere y el número de 

ocupantes. 

R.07 El Sistema debe poder localizar del Smartphone y almacenar su posición. 

R.08 El Asegurado debe poder buscar direcciones postales, como posición del vehículo. 

Siendo almacenadas por el Sistema. 

R.09 El Asegurado debería poner incluir información que ayude a concretar el tipo de 

asistencia requerida. 

R.10 El Sistema debe crear un expediente nuevo, asociado a la póliza del vehículo. 

R.11 El Sistema debe incluir en el expediente la fecha y hora de todas las solicitudes y acciones 

que se lleven a cabo, incluyendo los actores que las realicen. 

R.12 El Sistema debe actualizar el volumen de asistencias asignadas a cada proveedor en la 

zona del siniestro. 

R.13 El Sistema debe localizar las unidades libres que den servicio a la zona donde se 

encuentre el vehículo, clasificadas por el tipo de servicio que presten y ordenadas según 

los SLA a los que se llegue con el proveedor (Si no encuentra ninguna libre, ampliará la 

búsqueda a zonas colindantes). 

R.14 El Operador debe disponer de un buscador de direcciones postales. 

R.15 El Operador debe poder visualizar la posición y los límites administrativos de la localidad 

del siniestro, la del domicilio de póliza y de aquellas otras que solicite, determinando la 

distancia entre ellas. 

R.16 El Operador debe poder asignar diferentes servicios a uno o varios proveedores. 

R.17 El Sistema debe generar una ruta para los vehículos de asistencia asignados. 

R.18 El Sistema debe registrar las unidades asignadas y transferirles los datos de la asistencia. 

R.19 El Sistema debe registrar la ruta que sigan las unidades asignadas, contabilizando los 

kilómetros realizados durante el servicio, para para facilitar su posterior facturación. 

R.20 El Asegurado debe poder buscar los datos de contacto de talleres concertados. 

R.21 El Sistema debe poder almacenar los datos de talleres como destino del vehículo. 

R.22 El Sistema debe poder almacenar una dirección postal como destino de los ocupantes. 



 

 
43  José Alberto Hidalgo Menchero 

43 

 
Análisis 

R.23 El Operador debe poder buscar y acceder expedientes ya creados. 

R.24 El proveedor podrá solicitar la asignación de nuevos servicios, justificando su necesidad. 

R.25 El Asegurado podrá solicitar servicios, que requieran nuevas asignaciones, dentro de las 

coberturas de la póliza. 

R.26 El Operador debe poder justificar en el expediente la asignación de servicios. 

R.27 El Sistema debe informar al cliente del número de expediente, de la empresa o empresas 

que realizarán el servicio y del tiempo aproximado de llegada de cada una. 

R.28 El Asegurado debe poder solicitar información actualizada de la asistencia. 

R.29 El Sistema envía los datos de los servicios realizados por los proveedores, para realizar 

el pago, al Sistema de Facturación. 
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4. Diseño 

 Una vez planteado el problema, vistos los objetivos y establecidos los requisitos, en 

este apartado se pretende hacer comprensible el Sistema desde diferentes perspectivas, 

definiendo la estructura y el comportamiento del Sistema. 

Finalmente se van a incluir unas maquetas, o mockups, de las aplicaciones con las que 

interactuarían los actores principales. 

4.1. Modelado estático del Sistema 

4.1.1. Diagrama de Clases 

 Al realizar una lectura detallada del apartado 3.1. Definición del Sistema, se van a poder 

encontrar las clases, atributos, métodos y relaciones que lo modelen estáticamente. 

 

Los clientes de la compañía serán representados por la clase Asegurado y tendrán como 

atributos sus datos personales. 

 

Cada cliente podrá tener varios vehículos, cada uno de ellos con una póliza, pero que no 

intervendrán activamente en el Sistema, más allá de ser el objeto del seguro. Se modelarán 

como de atributos de la clase Póliza, que incluirá igualmente los datos del seguro y sus 

coberturas. Un asegurado podrá tener una o varias pólizas. 

 

Se generará un Expediente para cada asistencia solicitada por un asegurado, el cual se 

modelará como una clase, incluyéndose como atributos los datos que se hayan indicado al 

solicitar la asistencia. Se establecerá una relación entre los asegurados y los expedientes, de 

forma que para cada asegurado que solicite asistencia se generara un expediente, pudiendo 

generar un asegurado múltiples expedientes, o ninguno si no ha requerido previamente de 

este tipo de servicios. 

 

Los empleados son las personas que gestionan las asistencias, modelándose como la clase 

Operador, que incluirá en forma de atributos sus datos personales, número de empleado y 

contraseña. La relación que une los expedientes con los operadores es de uno a muchos, ya 

que en un expediente podrán participar uno o varios operadores. 
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Figura 13 - Diagrama de clases UML 
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Cuando un operador trabaja en un expediente ya sea para revisar información o asignar 

servicios, es importante saber por un lado quién participa y por otro en que momento lo hace, 

para poder recuperar esta información posteriormente. Se genera aquí una nueva clase-

asociación llamada Gestión, que tendrá como atributos la fecha y hora en que se produce la 

participación. 

 

En una asistencia podrán intervenir una o varias Unidades Móviles, ya sean coches taller, grúas, 

grúas-pluma o vehículos con conductor. Los atributos de esta clase serán sus datos 

identificativos, contraseña, tipo de servicio y disponibilidad. Su relación se establecerá de 

forma que en un expediente puedan estar asignadas una o varias unidades móviles. 

 

Los datos que concretan la participación de cada unidad móvil en el expediente se va a modelar 

como una clase-asociación denominada Servicio. Sus atributos serán la fecha y hora de la 

asignación, el origen y el destino del servicio, y la ruta seguida por la unidad durante la 

asistencia. 

 

Las empresas que prestan los servicios de asistencia se modelarán a través de la clase 

Proveedor, que tendrá como atributos el nombre de la empresa, su dirección, CIF, teléfono y 

número de proveedor. Queda establecida una relación de composición entre las unidades 

móviles y la empresa proveedora, de forma que un proveedor estará compuesto por una o 

varias unidades móviles de su propiedad. 

 

Cada proveedor habrá firmado un SLA con la compañía aseguradora. En este Sistema quedará 

modelado como la clase Acuerdo, que tendrá como atributos el coste fijo y por kilómetro al 

utilizar las unidades móviles, el código o códigos postales a los que preste servicio y el volumen 

de asistencia para cada código postal. 

 

Por otra parte los clientes podrán buscar talleres concertados con la compañía. Se ha decido 

modelar la clase Taller para almacenar los datos de contacto de cada uno. 

 

En la página 47 se puede ver un diagrama UML de clases, donde quedan representadas las 

clases que se han visto en este apartado, con sus atributos y relaciones correspondientes, 

permitiendo una visualización bastante clara del modelo estático del Sistema. 

4.1.2. Estructura de la base de datos 

En este apartado, se va a concretar la estructura interna de la base de datos según el 

modelo entidad-relación. A partir del diagrama de clases UML se definirán las entidades y sus 

relaciones, indicando la cardinalidad de las mismas. 
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Figura 14 - Diagrama de clases - modelo ER 



 

 
50 Universidad Politécnica de Madrid  •  ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía 

Análisis y diseño de un sistema de asistencia en carretera 

50 

Para garantizar un correcto diseño de la base de datos, eliminando redundancias innecesarias 

de información, se va a llevar a cabo un proceso de normalización mediante un conjunto de 

reglas agrupadas en formas normales: 

Primera forma normal. 

1. Existencia de al menos una clave candidata. 

2. Atomicidad de los valores de los campos. 

3. Irrelevancia del orden en filas y columnas. 

Segunda forma normal. 

1. Estar en Primera Forma Normal. 

2. Dependencia funcional plena de cualquier columna que no forme parte de la 

clave primaria respecto de esta. 

Tercera forma normal. 

1. Estar en la Segunda Forma Normal. 

2. Dependencia funcional plena directa respecto de la clave primaria, sin que 

puedan establecerse cadenas transitivas de dependencia. 

Forma normal de Boyce-Codd. 

1. Estar en la Tercera Forma Normal. 

2. Todo determinante minimal de la tabla es clave candidata. 

4.1.2.1. Asegurado 

En la Tabla 5 se pueden encontrar como claves candidatas el número de documento 

de identidad (docID) y el ‘email’, aunque al tener el documento de identidad un carácter 

administrativo fuerte, va a ser el elegido como clave primaria. Podría pensarse que ‘telefono’ 

es una clave candidata, pero podría suceder que en un domicilio conviviesen dos personas con 

pólizas individuales, en las que hubiesen incluido el mismo teléfono fijo. 

 

 

El campo ‘nombre’ es el único que contiene varios valores, que podrían dividirse en ‘nombre’, 

‘primerApellido’, ‘segundoApellido’. Para este proyecto se va a considerar el campo ‘nombre’ 

como una cadena de caracteres, ya que no se va a realizar ninguna búsqueda por nombre o 

apellidos, ni tiene mayor interés que estos campos se encuentren separados. 

Asegurado 

nombre sexo edad docID telefono email password 

Ariadna Gómez Lucas Femenino 23 037193443J 715246699 Ariadna.gl@mol.es 2107n4 

Tom Müller Masculino 51 X3456288L 644114494 tommuller@itm.de 3Gml-n 

Rubén Marín Aro Masculino 39 32115687Z 661211141 ru2m@mimail.es jkl5rm 

Tabla 5 - Tabla Asegurado 
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No existe transcendencia respecto al orden de filas y columnas. 

Se puede afirmar que la tabla está en primera forma normal. Se van a reordenar las columnas 

para una mejor visualización de la clave primaria. 

 

 

Existe una dependencia funcional plena de las columnas de la tabla respecto de la clave 

primaria, por lo que también se puede afirmar que se encuentra en segunda forma normal.  

La única cadena de dependencias transitiva lleva de la clave primaria a la columna ‘email’, pero 

al ser esta clave candidata no se tiene en cuenta y la tabla se encuentra en tercera forma 

normal. 

Finalmente se puede comprobar que se encuentra en la forma normal de Boyce-Codd pues el 

único determinante minimal de la tabla, ‘email’, es una clave candidata. 

La tabla Asegurado, quedará normalizada según puede verse en la Tabla 6. 

4.1.2.2. Póliza 

En la Tabla 7 se pueden encontrar como claves candidatas el número de póliza y 

número de matrícula. Como en el caso anterior podría pensarse en el campo ‘domicilio’ como 

otra clave candidata, pero puede tratarse de un garaje comunitario o una vivienda unifamiliar 

en la que vivan varias personas con distintas pólizas de seguro. Atendiendo al carácter de las 

entidades almacenadas en la tabla se va a utilizar ‘numPoliza’ como clave primaria. 

 

Tabla 6 - Tabla Asegurado normalizada 

Asegurado 

docID nombre sexo edad telefono email password 

037193443J Ariadna Gómez Lucas Femenino 23 715246699 Ariadna.gl@mol.es 2107n4 

X3456288L Tom Müller Masculino 51 644114494 tommuller@itm.de 3Gml-n 

32115687Z Rubén Marín Aro Masculino 39 661211141 ru2m@mimail.es jkl5rm 

Poliza 

numPoliza tipoSeguro validez SAC matricula marca modelo color domicilio 

00471213 Todo Riesgo 
21/04/2017 – 
20/04/2018 

Si 5927HJC Toyota Auris Azul 

Calle Isla de 
Tavira, 14, 
3ºC. 28035 
Madrid, 
Madrid. 

01636847 Terceros 
07/09/2016 – 
06/09/2017 

NO V6811T Ford Sierra Blanco 

Carrer de 
Ripalda, 9, 
2ºA. 46003 
Valencia, 
Valencia. 

03715261 
Todo Riesgo 
+300 

14/06/2017 – 
13/06/2018 

SI 6092FVT Seat León Rojo 

Calle Tinte, 
7. 34340 
Villada, 
Palencia. 

Tabla 7 - Tabla Póliza 
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El campo ‘validez’ está compuesto por dos fechas, una que representa el inicio del periodo de 

vigencia y otra que determina el fin. Para cumplir el requisito de atomicidad de valores van a 

separarse en los campos: ‘validezInicio’ y ‘validezFin’. 

El campo ‘domicilio’ representa la dirección del domicilio de póliza y se utilizará para calcular 

la distancia a la que se encuentra el vehículo. Se va a dividir en varios campos individuales que 

doten de cierta uniformidad a todos los registros de la tabla. Se van a utilizar los campos: 

‘tipoVia’, ‘nombreVia’, ‘portal’, ‘escalera’, ‘piso’, ‘letra’, ‘codigoPostal’, ‘poblacion’, ‘provincia’. 

 

 

Una vez resueltos estos cambios y al comprobar que no interfiere el orden de filas o columnas 

en la consistencia de la tabla, puede considerarse que se encuentra en primera forma normal. 

Existe una dependencia funcional plena de cualquier columna respecto de la clave primaria, lo 

que confirma que se encuentra en segunda forma normal. 

Existe una dependencia funcional plena directa, pues la única cadena transitiva de 

dependencias relacionaría a la clave primaria con la clave candidata, lo que permite afirma que 

la tabla se encuentra en tercera forma normal. 

Podría pensarse que ‘modelo’ representa un determinante minimal de ‘marca’, pero lo cierto 

es que existen marcas con el mismo nombre de modelo, como podrían ser Fiat 600 y el Seat 

600, o el Honda NSX y el Acura NSX. De forma que el único determinante minimal que queda 

es ‘matricula’, pero es clave candidata, por lo que se puede afirmar que la tabla se encuentra 

también en la forma normal de Boyce-Codd. 

La normalización de la tabla Póliza queda representada en la Tabla 8. 

4.1.2.3. Expediente 

La única clave candidata que aparece en la tabla Expediente es ‘numExpediente’ y 

corresponde por tanto con la clave primaria de la tabla. 

Tabla 8 - Tabla Póliza normalizada 

Poliza 

numPoliza tipoSeguro validezInicio validezFin SAC matricula marca modelo color 

00471213 Todo Riesgo 21/04/2017 20/04/2018 Si 5927HJC Toyota Auris Azul 

01636847 Terceros 07/09/2016 06/09/2017 No V6811T Ford Sierra Blanco 

03715261 
Todo Riesgo 
+300 

14/06/2017 13/06/2018 Si 6092FVT Seat León Rojo 

tipoVia nombreVia portal escalera piso letra codigoPostal poblacion provincia 

Calle Isla de Tavira 14 - 3 B 28035 Madrid Madrid 

Carrer de Ripalda 9 - 2 A 46003 Valencia Valencia 

Calle Tinte 7 - - - 34340 Villada Palencia 
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El campo ‘posicion’ contiene objetos geográficos de tipo punto, que almacena información de 

la latitud y longitud, pudiendo considerarse atómico. 

Cumpliéndose los requisitos de clave candidata, atomicidad de los datos e irrelevancia en el 

orden de filas y columnas, para realizar una búsqueda sobre los datos almacenados, se puede 

afirmar que la Tabla 9 se encuentra en primera forma normal. 

 

 

Cada columna de la tabla tiene una dependencia funcional plena respecto de la clave primaria. 

Se encuentra por tanto en segunda forma normal. 

La dependencia funcional plena, es directa, pues no se puede establecer ninguna cadena 

transitiva de dependencia entre cada columna y la clave primaria, pudiendo afirmar que se 

encuentra en tercera forma normal. 

La Tabla 9 está en la forma normal de Boyce-Codd, pues no existe ningún determinante 

minimal, siendo la única clave candidata la clave principal de la tabla. 

4.1.2.4. Operador 

 En la Tabla 10, como ocurría en la Tabla 5 - Tabla Asegurado, el campo correspondiente 

al nombre no va a utilizarse para realizar ningún tipo de búsqueda y no va a dividirse en nombre 

y apellidos, por lo que va a ser un campo de tipo cadena de texto. Todas las columnas van a 

cumplir la condición de atomicidad de los datos. 

Aunque poco probable, existe la posibilidad de que dos trabajadores tengan en mismo nombre 

y apellidos, siendo la única clave candidata y por tanto clave primaria ‘numEmpleado’. 

 

 

 

 

 

Expediente 

numExpediente posicion tipoAveria numOcupantes detalle estado 

201706110946205 41.623541,-2.515823 Mecánica  1 

Al arrancar el 
coche, no 
puedo girar la 
dirección 

Cerrado 

201706291131049 41.545212,2.216310 Batería 2 - Abierto 

201706281613103 38.418851,-6.412436 Salida de vía 3 

Se han 
golpeado los 
bajos del 
vehículo y 
pierde líquidos 

Abierto 

Tabla 9 - Tabla Expediente 

Operador 

numEmpleado nombre password 

00613 Lucía Alonso Cano dMy05k 

01439 Carlos Estévez Jaén 6311cl 

00857 Dijana Bosic A-03hf2 

Tabla 10 - Tabla Operador 
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Considerando que el orden de filas y columnas es intranscendente para la búsqueda de datos, 

se puede afirmar en este punto que la tabla se encuentra en primera forma normal. 

Existe una dependencia funcional plena de las columnas de la tabla con la clave primaria, 

encontrándose la tabla en segunda forma normal. 

La Tabla 10 está en tercera forma normal, existiendo una dependencia funcional plena directa, 

no pudiendo establecerse cadenas transitivas de dependencia entre columnas. 

La tabla no tiene ningún determinante minimal a parte de la clave principal, que es la única 

clave candidata, por lo que también se encuentra en la forma normal de Boyce-Codd. 

4.1.2.5. Gestión 

 Tal y como se refleja en la Figura 14, la relación que une la entidad Operador con la 

entidad Expediente, tiene una cardinalidad N:M (muchos a muchos), la cual genera de forma 

asociada la tabla Gestión, que en la Figura 13¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

aparecía con dos atributos ‘fecha’ y ‘hora’. 

Para poder vincular las tres tablas, se hace necesario incluir como claves foráneas en la tabla 

Gestion las claves primarias de las otras tablas. ‘numExpediente’ y ‘numEmpleado’, junto con 

un nuevo campo ‘idOperacion’ formarán la clave primaria de la tabla Gestion.  

Existe atomicidad de los datos e irrelevancia en el orden de filas y columnas, por lo que la Tabla 

11 se encuentra en primera forma normal. 

 

 

 

 

 

 

Hay dependencia funcional plena de las columnas que no forman parte de la clave primaria 

respecto a esta. La tabla se encuentra en segunda forma normal. 

La única clave candidata es la formada por las claves foráneas, por lo que se da una 

dependencia funcional plena directa, estando por tanto definida también la tabla en tercera 

forma normal. 

Cumple igualmente la forma normal de Boyce-Codd, en tanto que todo determinante minimal 

de la tabla es clave candidata. 

 

 

 

Gestion 

idOperacion numExpediente numEmpleado fecha hora 

00027 201706110946205 00613 11/06/2017 09:49 

01355 201706291131049 01439 29/06/2017 11:32 

00496 201706281613103 00857 28/06/2017 16:34 

Tabla 11 - Tabla Gestión 
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4.1.2.6. Unidades Móviles 

 La única clave candidata de la Tabla 12 corresponde al campo ‘numUnidad’ que es a su 

vez la clave primaria de la misma. 

Cada campo puede tomar un único valor y es irrelevante el orden de filas y columnas para la 

búsqueda de datos. La tabla se encuentra en primera forma normal. 

 

 

 

 

 

 

La tabla se encuentra en segunda forma normal, pues existe una dependencia funcional plena 

entre las columnas de la tabla y la clave primaria. 

Se confirma que está en tercera forma normal, pues no puede establecerse ninguna cadena 

transitiva de dependencias entre la clave primaria y otra columna. 

El único determinante minimal de la tabla corresponde con la clave primaria, confirmándose 

así que se encuentra también en la forma normal de Boyce-Codd. 

4.1.2.7. Servicio 

 La Tabla 13 se genera a partir de la relación entre la tabla Expediente y la tabla 

UnidadMovil, que es del tipo N:M. Se van a incluir como claves foráneas los campos 

‘numExpediente’ y ‘numUnidad’, que son las claves primarias de sus respectivas tablas. 

Teniendo en cuenta que en un mismo expediente pueden participar dos veces una misma 

unidad, se incluirá un nuevo campo ‘idServicio’, que junto a las anteriores forme la clave 

primaria de la tabla Servicio. 

UnidadMovil 

numUnidad tipoServicio disponibilidad password 

CT0127 Coche taller Ocupado fdl07k-21 

GR1083 Grúa Libre t3Tm004-r 

VC0615 Vehículo con conductor Libre jx21U+03 

Tabla 12 - Tabla Unidad Móvil 

Servicio 

idServicio numExpediente numUnidad fecha hora origen destino ruta 

03001 1706110047 CT0127 11/06/2017 09:49 
41.6234209,-
2.5142163 

41.7597545,-
2.4749066 

41.6234209,-2.5142163 
41.7480048,-2.4852315 
41.7597545,-2.4749066 

00984 1706290713 GR1083 29/06/2017 11:32 
40.9749026,-
5.668736 

- - 

01168 1706281004 VC0615 28/06/2017 16:34 
37.6767625,-
0.8293076 

37.7385806,-
0.8549056 

37.6767625,-0.8293076 
37.6807876,-0.8301662 
37.6587631,-0.8676237 
37.6878036,-0.8700921 
37.7370238,-0.8732114 
37.7385806,-0.8549056 

Tabla 13 - Tabla Servicio 



 

 
56 Universidad Politécnica de Madrid  •  ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía 

Análisis y diseño de un sistema de asistencia en carretera 

56 

Todos los campos cumplen la atomicidad de valores, en el caso de ‘origen’ y ‘destino’ se trata 

de campos de tipo punto, y en el caso de ‘ruta’ se trata de un campo tipo linestring. También 

cumple la intranscendencia en el orden de filas y columnas, por lo que se encuentra en primera 

forma normal. 

Existe una dependencia funcional plena de las columnas de la tabla respecto a la clave primaria, 

por lo que cumple los requisitos para encontrarse en segunda forma normal. 

También se encuentra en tercera forma normal, ya que existe una dependencia funcional 

plena directa. 

Finalmente, al ser el todo determinante minimal clave candidata, la tabla está en la forma 

normal de Boyce-Codd. 

4.1.2.8. Proveedor 

 En la Tabla 14 se presenta el caso de que todos los campos son claves candidatas. Cada 

empresa tendrá un CIF y un nombre de empresa único. También el número de proveedor será 

único en su relación con la compañía aseguradora y es el elegido como clave primaria en este 

caso (‘numProveedor’). Los campos dirección y teléfono, que a priori no se repetirían, podrían 

coincidir pues puede haber empresas domiciliadas en una misma dirección, compartiendo 

número de teléfono. 

 

El campo ‘direccion’, al igual que en la tabla Póliza sería interesante dotarle de cierta 

uniformidad entre los distintos registros y va a dividirse en los campos: ‘tipoVia’, ‘nombreVia’, 

‘portal’, ‘escalera’, ‘piso’, ‘letra’, ‘codigoPostal’, ‘poblacion’, ‘provincia’. 

 

Proveedor 

numProveedor nombreEmpresa CIF direccion telefono 

 4761 Mateo e Hijos SL G63458753 
Carrer E, 2. 43006 Tarragona, 
Tarragona. 

977241154 

2107 Saúl Guerrero SA H41520931 
Plazuela del Corto, 12. 13270 
Almagro, Ciudad Real. 

926861451 

0522 Grúas Laín SL B68457798 
Avenida Buenos Aires, 127. 1ºA 
36500 Laín. Pontevedra  

986789166 

Tabla 14 - Tabla Proveedor 

Proveedor 

numProveedor nombreEmpresa CIF telefono tipoVia nombreVia portal 

 4761 Mateo e Hijos SL G63458753 977241154 Carrer E 2 

2107 Saúl Guerrero SA H41520931 926861451 Plazuela del Corto 12 

0522 Grúas Laín SL B68457798 986789166 Avenida Buenos Aires 127 

escalera piso letra codigoPostal poblacion provincia  

- Local - 43006 Tarragona Tarragona  

- Local - 13270 Almagro Ciudad Real  

- 1 A 36500 Laín Pontevedra  

Tabla 15 - Tabla Proveedor normalizada 
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Por otra parte el orden de filas o columnas no interfiere al realizar búsquedas en los datos de 

la Tabla 15, considerándose en primera forma normal. 

Existe una dependencia funcional plena de cualquier columna respecto de la clave primaria, lo 

que confirma que se encuentra en segunda forma normal. 

Las únicas cadenas transitivas de dependencia que se pueden dar en la tabla corresponden con 

otras claves candidatas, por lo que existe una dependencia funcional plena directa y la tabla se 

encuentra en tercera forma normal. 

‘CIF’ y ‘nombreEmpresa’ son determinantes minimales y a la vez claves candidatas, por lo que 

la tabla también está en la forma normal de Boyce-Codd. 

4.1.2.9. Acuerdo 

La tabla Acuerdo tiene como única clave candidata el campo ‘codigoPostal’, que 

actuará también de clave primaria. 

Existe atomicidad de los datos e irrelevancia en el orden de filas y columnas, por lo que la tabla 

se encuentra en primera forma normal. 

Acuerdo 

codigoPostal porcentajeAsistencias costeFijo costeKm 

28215 0.3 11.96 0.39 

30870 1.0 19.87 0.58 

28015 0.2 13.24 0.45 

 

 

Las diferentes columnas tienen una dependencia funcional plena respecto de la clave primaria, 

encontrándose por tanto en segunda forma normal. 

Está en tercera forma normal, pues la dependencia funcional plena es directa y no mediante 

una cadena transitiva de dependencias. 

Al sólo existir un determinante minimal, que es clave primaria, determina que la tabla está en 

la forma normal de Boyce-Codd. 

4.1.2.10. Taller 

 Las claves candidatas de la tabla Taller son los campos ‘CIF’ y ‘nombreTaller’, siendo el 

primero el elegido como clave primaria. 

Respecto a la atomicidad de los datos, el campo ‘horario’ podría separarse en 

‘horaAperturaDiario’, ‘horaCierreDiario’, ‘horaAperturaSabado’ y ‘horaCierreSabado’, pero 

realmente el interés de la tabla es contener los datos de contacto del taller y no tanto refinar 

una búsqueda por horario de apertura. Podrían existir talleres abiertos 24 horas, otros que no 

Tabla 16 - Tabla Acuerdo 
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abran en fin de semana, etc. Se considerará el contenido de este campo, como una cadena de 

caracteres. 

 

 

El campo que si se va a separar, como se ha hecho en las tablas Póliza y Proveedor, es 

‘direccion’. Una vez separado en columnas y comprobada la irrelevancia del orden de filas y 

columnas se puede afirmar que la tabla se encuentra en primera forma normal. 

 

 

La Tabla 18 también se encuentra en segunda forma normal, pues los campos tienen una 

dependencia funcional plena respecto a la clave primaria. 

La tercera forma normal se confirma, pues la única excepción a la dependencia funcional plena 

directa es respecto al campo ‘nombreTaller’, pero al ser una clave primaria no afecta a esta 

situación. 

Al ser los determinantes minimales de la tabla, claves candidatas, se corrobora que también 

está en la forma normal de Boyce-Codd. 

 

Una vez normalizados los datos de todas las tablas, se ha generado un nuevo diagrama que 

muestra las relaciones de las mismas y los tipos de datos que contienen, según se puede ver la  

Figura 15, página 61. 

 

Taller 

CIF nombreTaller horario direccion telefono 

V21254389 Cambia tu luna SA 
L-V 8:30 a 20:30 
S 8:30 a 14:30 

Travesía de la Iglesia, 1. 33560 
Ribadesella, Asturias. 

977241154 

T65812456 
Taller Peugeot Huesca 
centro SA 

L-V 9:00 a 21:00 
S 9:00 a 15:00 

Calle Miguel Servet, 6. 22002 
Huesca, Huesca. 

926861451 

D68754412 Hermanos Gómez SL 
L-V 8:00 a 20:00 
S 8:00 a 14:00 

Calle Mesalina, 5. 41410 
Carmona, Sevilla. 

986789166 

Tabla 17 - Tabla Taller 

Taller 

CIF nombreTaller horario telefono tipoVia nombreVia portal 

V21254389 Cambia tu luna SA 
L-V 8:30 a 20:30 
S 8:30 a 14:30 

977241154 Travesía de la Iglesia 1 

T65812456 
Taller Peugeot Huesca 
centro SA 

L-V 9:00 a 21:00 
S 9:00 a 15:00 

926861451 Calle Miguel Servet 6 

D68754412 Hermanos Gómez SL 
L-V 8:00 a 20:00 
S 8:00 a 14:00 

986789166 Calle Mesalina 5 

escalera Piso letra codigoPostal poblacion provincia  

- Local - 33560 Ribadesella Asturias  

- Local - 22002 Huesca Huesca  

- Local - 41410 Carmona Sevilla  

Tabla 18 - Tabla Taller normalizada 
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Figura 15 - Diagrama de clases modelo ER normalizado 
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4.2. Modelado de la dinámica del Sistema 

4.2.1. Actores 

 Son la representación de aquellos usuarios que interactúan con el Sistema, aunque 

también pueden definir a otros Sistemas, incluso elementos de hardware. 

A partir de lo expuesto en el punto 3.1. Definición del Sistema, se han identificado los siguientes 

actores: 

 

• Asegurado: es el cliente que utiliza el Sistema para solicitar asistencia, pedir 

información y buscar talleres. 

• Operador: es el empleado que utiliza el Sistema para gestionar la asistencia, 

buscando expedientes, recabando información y asignando los servicios. 

• Unidad Móvil: representa a cada una de las grúas y vehículos que prestan la 

asistencia, que informan al Sistema de su estado de ocupación y que reciben los 

datos de la asistencia. 

• Sistema de Facturación: recibe información sobre los datos de los servicios 

asignados cuando el expediente cambia su estado a “cerrado”. 

• Sistema de Gestión de Pólizas (SGP): facilita datos de las pólizas con los que se 

identifica al asegurado, al vehículo y las coberturas contratadas. 

Figura 16 - Representación de los actores del Sistema 
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4.2.2. Casos de Uso 

A continuación se muestran dos diagramas que representan a los actores, los casos de 

uso que definen el Sistema y las relaciones entre ellos. Van a definir el modelo de 

comportamiento del Sistema. 

La especificación de cada caso de uso incluirá entre otros los flujos principales y alternativos, 

incluyendo las llamadas a otros casos de uso, como son <<include>> y <<extend>>, que van a 

permitir completar el comportamiento de dichos casos. 

 

 

Figura 17 - Peticiones por parte del Asegurado 

Figura 18 - Gestión de la asistencia 
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4.2.2.1. Identificarse 

CU-01 Identificarse 

Actores 

Usuario (Asegurado, Operador, Unidad Móvil, SGP). 

Descripción 

El Usuario se valida sus credenciales en el Sistema. El Asegurado necesitará identificarse 

para solicitar asistencia. El resto de actores deberán identificarse desde un primer 

momento. 

Precondiciones 

El Usuario debe tener una cuenta activa. 

Flujo principal 

1.- El Sistema solicita el nombre de usuario y la contraseña. 

2.- El Usuario introduce los datos solicitados. 

3.- El Sistema valida los datos con los almacenados (en el SGP para el Asegurado 

o en el propio Sistema para los otros actores). 

4.- El Sistema inicia la sesión de usuario. – Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo B al paso 2 

2b.-   El Usuario cancela la autentificación en el Sistema – Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo C al paso 3 

3c.-   El Sistema detecta que los datos de acceso no coinciden con los almacenados. 

4c.-   El Sistema se lo indica al Usuario – Salta al paso 1 del flujo principal. 

Post-condiciones 

El Usuario ha validado sus credenciales. 
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4.2.2.2. Solicitar asistencia 

CU-02 Solicitar Asistencia 

Actores 

Asegurado, SGP. 

Descripción 

El Asegurado necesita asistencia para su vehículo, debe indicar cuál es, donde se 

encuentra y las características del siniestro. 

Precondiciones 

El Asegurado debe haberse identificado en el Sistema. 

Flujo principal 

1.- El Asegurado solicita asistencia. 

2.- El Sistema comprueba que la póliza está en vigor. 

3.- El Sistema muestra un listado con los vehículos asegurados, almacenados en el 

SGP. 

4.- El Asegurado selecciona el vehículo. 

5.- El Sistema comprueba con el SGP que la póliza cubre los SAC y está vigente. 

6.- El Sistema requiere seleccionar el tipo asistencia, entre los detallados en la 

Tabla 4. 

7.- El Asegurado selecciona tipo de asistencia requerido. 

8.- El Sistema permite añadir comentarios sobre el siniestro. 

9.- El Asegurado especifica los detalles del suceso. 

10.- El Sistema requiere el número de ocupantes del vehículo. 

11.- El Asegurado detalla la cifra de ocupantes. 

12.- Include( CU-03 Obtener Posición ) 

13.- El Sistema muestra la posición sobre una cartografía y requiere confirmación 

del Asegurado. 

14.- El Asegurado confirma la posición. 

15.- El Sistema muestra los datos que se han incluido durante la solicitud y pide que 

se confirme si son correctos. 

16.- El Asegurado confirma los datos. 

17.- El Sistema genera un nuevo expediente asociado a la póliza del vehículo, 

recogiendo todos los datos incluidos. 

18.- El Sistema informa al Asegurado del número de expediente – Fin del Caso de 

Uso. 

Flujo alternativo B al paso 2 

2b.- El Sistema detecta que la póliza no está en vigor. 

3b.- El Sistema informa al Asegurado – Fin del caso de uso. 
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Flujo alternativo C al paso 5 

5c.- El Sistema detecta que la póliza no tiene incluidos los SAC. 

6c.- El Sistema informa al Asegurado – Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo D al paso 9 

9d.- El Asegurado no introduce ningún dato aclaratorio – Salta al paso 10 del flujo 

principal. 

Flujo alternativo E al paso 14 

14e.-   El Asegurado no confirma la posición obtenida. 

15e.-   El Sistema permite introducir una dirección postal. 

16e.-   El Asegurado introduce la dirección – Salta al paso 13 del flujo principal. 

Flujo alternativo F a los pasos (N): 4, 7, 9, 11, 14 y 16. 

Nf.-   El Asegurado cancela la solicitud – Fin del caso de uso. 

Post-condiciones 

En caso de haber completado todos los datos solicitados, el Sistema genera un 

expediente con estos y los recuperados de la póliza. 
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4.2.2.3. Obtener posición 

CU-03 Obtener Posición 

Actores 

Asegurado y Unidad Móvil. 

Descripción 

El Sistema obtiene la posición haciendo uso de los sensores del Smartphone o mediante 

una dirección postal. 

Precondiciones 

La Unidad Móvil debe tener activado el Proveedor de Localización. 

Flujo principal 

1.- El Sistema comprueba que el proveedor de localización está activado. 

2.- El Sistema obtiene la las coordenadas del dispositivo haciendo uso del 

proveedor de localización – Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo B al paso 1 

1b.- El Sistema detecta que el proveedor de localización está desactivado y pide 

autorización para activarlo. 

2b.- El Asegurado autoriza el uso del proveedor de localización. 

3b.  El Sistema activa el proveedor de localización – Salta al paso 2 del flujo principal. 

Flujo alternativo C al paso 1 

1c.- El Sistema detecta que el proveedor de localización está desactivado y pide 

autorización para activarlo. 

2c.- El Asegurado no autoriza el uso del proveedor de localización. 

3c.- El Sistema permite introducir una dirección postal. 

4c.- El asegurado introduce una dirección postal – Salta al paso 2 del flujo principal. 

Post-condiciones 

Se han obtenido unas coordenadas. 
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4.2.2.4. Buscar taller 

CU-04 Buscar Taller 

Actores 

Asegurado. 

Descripción 

Permite al Asegurado buscar los talleres concertados en base a una poción, obteniendo 

sus datos de contacto. 

Precondiciones 

- 

Flujo principal 

1.- El Asegurado solicita realizar una búsqueda de talleres concertados. 

2.- Include (CU-03 Obtener Posición). 

3.- El Sistema muestra la posición sobre una cartografía. 

4.- El Sistema realiza una búsqueda de talleres, mostrando el resultado sobre una 

cartografía. 

5.- El Asegurado selecciona un taller. 

6.- El Sistema muestra los datos de contacto - Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo B al paso 5 

5b.- El Asegurado cancela la búsqueda – Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo C al paso 5 

5c.- El Asegurado pide obtener los resultados en forma de lista. 

6c.- El Sistema calcula la distancia de cada taller a la posición seleccionada. 

7c.- El Sistema ordena los resultados y los muestra en una lista – Salta al paso 5 del 

flujo principal. 

Post-condiciones 

- 
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4.2.2.5. Consultar estado 

CU-05 Consultar Estado 

Actores 

Asegurado, Unidad Móvil. 

Descripción 

El asegurado quiere saber cuánto tiempo van a tardar los servicios de asistencia en llegar 

a su posición. 

Precondiciones 

El Asegurado debe haberse identificado de forma valida ante el Sistema y tener un 

expediente abierto. 

Flujo principal 

1. El Asegurado requiere información sobre el progreso de la asistencia. 

2. El Sistema recupera el identificador de las Unidades Móviles que están 

asignadas en el expediente y no han finalizado su servicio. 

3. Para cada Unidad Móvil asignada que aún no ha finalizado el servicio: 

3.1. Include (CU-03 Obtener Posición)  

3.2. El Sistema calcula una ruta hasta la posición del vehículo asegurado. 

3.3. El Sistema calcula un tiempo aproximado de llegada. 

4. El Sistema le muestra al Asegurado los datos de cada Unidad Móvil asignada y 

el tiempo calculado, indicando que es una aproximación – Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo B al paso 2 

2b.- El Sistema comprueba que no hay ninguna Unidad Móvil asignada al 

expediente y se lo indica al Asegurado – Fin del Caso de Uso. 

Post-condiciones 

El Asegurado ha recibido información sobre la situación de los servicios asignados. 
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4.2.2.6. Asignar servicio 

CU-06 Asignar Servicio 

Actores 

Operador, Unidad Móvil. 

Descripción 

El operador asignará los servicios según las necesidades de la asistencia y respetando los 

SLA firmados con los proveedores. 

Precondiciones 

Debe existir un expediente abierto. 

Flujo principal 

1.- El Sistema recupera la posición del vehículo y del domicilio de póliza. 

2.- El Sistema obtiene los límites administrativos de cada localidad. 

3.- El Sistema calcula la ruta entre ambas localidades y la distancia que las separa. 

4.- El Sistema muestra sobre una cartografía las posiciones, distancias y límites 

administrativos recuperados previamente. 

5.- El Sistema muestra todos los datos registrados en la solicitud de asistencia. 

6.- El Operador solicita un listado de Unidades Móviles libres 

7.- Include (CU-08 Aplicar SLA). 

8.- El Sistema visualiza la posición de la Unidades Móviles libres en una cartografía 

y muestra una lista ordenada por prioridad de asignación. 

9.- El Operador anota en el expediente la justificación para asignar los servicios. 

10.- El Operador selecciona la unidad o unidades móviles necesarias para realizar 

la asistencia. 

11.- Para cada Unidad Móvil seleccionada: 

11.1. El Sistema informa a la Unidad Móvil del servicio asignado, facilitando 

número de expediente y todos los datos de la asistencia. 

11.2. El Sistema genera una ruta para llegar hasta el vehículo y se la 

transfiere a la Unidad Móvil. 

11.3. El Sistema calcula el tiempo que va a tardar la Unidad Móvil en llegar 

hasta el lugar de asistencia. 

11.4. El Sistema almacena, la fecha y hora de la asignación, así como los 

datos del Proveedor y la Unidad Móvil. 

12. El Sistema informa al asegurado de los datos de las Unidad Móviles asignadas 

y del tiempo aproximado de llegada. 

13. El Sistema almacena los datos del Operador, junto a la fecha y hora en que se 

ha llevado a cabo la gestión – Fin del Caso de Uso. 
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Flujo alternativo B al paso 6 

6b. - Extennd (CU-07 Buscar Dirección) – Salta al paso 4 del flujo principal. 

Flujo alternativo C al paso 6 

6c.- Extennd (CU-09 Establecer Destino) – Salta al paso 7 del flujo principal. 

Flujo alternativo D al paso 6 

6d.- El Operador no considera necesario asignar un servicio de asistencia y lo detalla 

en el expediente – Salta al paso 13 del flujo principal. 

Post-condiciones 

Se ha asignado uno o varios servicios y ha quedado reflejado en el expediente.  
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4.2.2.7. Buscar dirección 

CU-07 Buscar Dirección 

Actores 

Operador. 

Descripción 

El Operador consultará una dirección y obtendrá datos de la localidad y distancias al 

vehículo y el domicilio de póliza. 

Precondiciones 

- 

Flujo principal 

1.- El Operador introduce una dirección postal. 

2.- El Sistema obtiene las coordenadas del lugar a partir de la dirección 

introducida. 

3.- El Sistema obtiene los límites administrativos de la localidad donde se 

encuentra la dirección. 

4.- El Sistema calcula una ruta desde la posición del vehículo hasta la dirección y 

la distancia recorrida necesaria. 

5.- El Sistema calcula una ruta desde el domicilio de póliza hasta la dirección y la 

distancia recorrida necesaria – Fin del Caso de Uso. 

Post-condiciones 

- 
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4.2.2.8. Aplicar SLA 

CU-08 Aplicar SLA 

Actores 

Operador, Unidad Móvil. 

Descripción 

El Sistema realiza una búsqueda de Unidades Móviles libres y aplicará los SLA para 

priorizar unos proveedores respecto a otros, según el volumen de asignaciones en ese 

momento. 

Precondiciones 

 

Flujo principal 

1.- El Sistema obtiene el código postal a partir de la posición del vehículo 

almacenada en el expediente. 

2.- El Sistema determina las Unidades Móviles libres que trabajen en ese código 

postal. 

3.- Para cada Unidad Móvil libre: 

3.1. Include (CU-03 Obtener Posición).  

4.- El Sistema lleva a cabo un recuento de las asistencias asignadas a cada 

proveedor en ese código postal y establece un orden de prioridad en base a los 

SLA firmados. 

5.- El Sistema determina las Unidades Móviles disponibles y su orden de prioridad, 

separadas por el tipo de asistencia que presta cada una – Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo B al paso 2 

2b.- El Sistema no encuentra ninguna unidad móvil que trabaje en ese código postal 

y que se encuentre libre. 

3b.- El Sistema determina los códigos postales adyacentes. 

4b.- El Sistema determina las Unidades Móviles libres que trabajen en códigos 

postales adyacentes – Salta al paso 3 del flujo principal. 

Post-condiciones 

El Sistema ha establecido las unidades libres más cercanas ordenadas según SLA. 
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4.2.2.9. Establecer destino 

CU-09 Establecer Destino 

Actores 

Operador. 

Descripción 

El Operador introduce los datos del taller donde enviar el vehículo o la dirección donde 

debe transportarse a los ocupantes. 

Precondiciones 

Existe un expediente al que asociar los datos. 

Flujo principal 

1.- El Sistema solicita los datos de una dirección postal. 

2.- El Operador introduce la dirección postal de destino. 

3.- El Sistema almacena en el expediente el Operador, junto con la fecha y hora 

en las que se ha almacenado la dirección – Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo B al paso 2 

2b.- El Operador indica que se trata de un taller. 

3b.- El Sistema pide el nombre del taller, los datos de contacto y la dirección postal. 

4b.- El Operador introduce los datos solicitados – Salta al paso 3 del flujo principal. 

Post-condiciones 

Se ha almacenado la dirección en el Sistema. 
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4.2.2.10. Buscar expediente 

CU-10 Buscar Expediente 

Actores 

Operador. 

Descripción 

El Operador busca un expediente ya generado, para continuar con el proceso de gestión 

de asistencia. 

Precondiciones 

Debe existir algún dato válido para recuperar el expediente. 

Flujo principal 

1.- El Operador introduce el número de expediente, DNI del asegurado, matrícula 

del vehículo o número de póliza. 

2.- El Sistema localiza el expediente. 

3.- El Sistema recupera el expediente en su última situación, mostrando todos los 

datos de la asistencia, localizaciones, unidades asignadas, rutas, tiempos y 

operadores que han intervenido. Incluyendo la fecha y hora en que se ha 

producido cada hecho. 

4.- El Sistema almacena en el expediente el Operador, junto con la fecha y hora 

en las que se ha accedido – Fin del Caso de Uso. 

Post-condiciones 

El expediente está listo para poder seguir trabajando sobre él. 
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4.2.2.11. Cambiar estado 

CU-011 Cambiar Estado 

Actores 

Unidad Móvil. 

Descripción 

Al empezar o finalizar un servicio, la Unidad Móvil cambia su estado de disponibilidad, 

de forma que el Sistema la identifica como libre u ocupada. 

Si ha comenzado un servicio para la Aseguradora debe empezar a registrarse la ruta. Si 

lo ha finalizado, debe registrarse e informar al Operador para que compruebe si el 

expediente debe pasarse a facturación. 

Precondiciones 

La Unidad Móvil debe estar identificada en el Sistema. 

Flujo principal 

1.- La Unidad Móvil cambia su estado de disponibilidad de libre a ocupado. 

2.- El Sistema comprueba que tiene un servicio asignado con la Aseguradora. 

3.- La Sistema le asigna a la Unidad Móvil el estado de ocupada. 

4.- El Sistema empieza a registrar la ruta de la Unidad Móvil – Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo B al paso 2 

2c.- El Sistema comprueba que no tiene ningún servicio asignado de la Aseguradora. 

3c.- La Sistema asigna a la Unidad Móvil el estado de ocupada – Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo C al paso 1 

1c.- La Unidad Móvil cambia su estado de disponibilidad de ocupado a libre. 

2c.- El Sistema comprueba que tenía un servicio asignado con la Aseguradora. 

3c.- El Sistema deja de registrar la ruta de la Unidad Móvil. 

4c.- El Sistema almacena en el expediente, la ruta y el total de kilómetros realizados. 

5c.- El Sistema asigna a la Unidad Móvil el estado de libre. 

6c.- El Sistema informa al Operador que el Servicio ha finalizado. 

7c.- Include (CU-12 Cerrar expediente) – Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo D al paso 1 

1d.- La Unidad Móvil cambia su estado de disponibilidad de ocupado a libre. 

2d.- El Sistema comprueba que no tiene ningún servicio asignado de la 

Aseguradora. 

3d.- La Sistema asigna a la Unidad Móvil el estado de libre – Fin del Caso de Uso. 
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Post-condiciones 

La Unidad Móvil ha cambiado su estado de servicio para el Sistema. 

Si la Unidad Móvil ha finalizado un servicio para la Aseguradora se informa al Operador. 
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4.2.2.12. Cerrar expediente 

CU-12 Cerrar Expediente 

Actores 

Operador, Asegurado, Sistema de Facturación. 

Descripción 

El Operador debe comprobar si han finalizado todos los servicios asignados y si el 

Asegurado tiene el vehículo en el taller en que definitivamente se va a reparar. En caso 

de que así sea, se cerrará el expediente para que puedan ser facturados los servicios. 

Precondiciones 

- 

Flujo principal 

1.- El Operador solicita una lista de servicios asignados y su estado. 

2.- El Sistema devuelve una lista con las Unidades Móviles asignadas, indicando si 

ha finalizado el servicio. 

3.- El Operador comprueba que todas las Unidades Móviles han finalizado el 

servicio. 

4.- El Operador confirma con el Asegurado que el vehículo se ha enviado al taller 

definitivo para la reparación o se ha podido reparar in-situ. 

5.- El Operador lo deja reflejado en el expediente y cambia el estado a facturación. 

6.- El Sistema almacena el Operador que ha llevado a cabo la gestión, junto a la 

fecha y hora en que ha sucedido. 

7.- El Sistema recoge los servicios asignados a cada proveedor, Unidades Móviles 

implicadas, kilometraje y fecha de finalización, enviándolos al Sistema de 

Facturación junto con el número de expediente – Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo al paso 3 

3b.- El Operador comprueba que aún quedan Unidades Móviles que no han 

finalizado su servicio. 

4b.- El Operador deja el expediente en estado de ejecución – Fin del Caso de Uso. 

Flujo alternativo al paso 5 

5c.- El Asegurado indica que no se ha podido reparar el vehículo, ni se ha enviado 

al taller definitivo. 

6c.- El Operador deja el expediente en estado de ejecución – Fin del Caso de Uso. 

Post-condiciones 

- 
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4.2.3. Validación de requisitos 

 
Casos de Uso 

CU-
01 

CU-
02 

CU-
03 

CU-
04 

CU-
05 

CU-
06 

CU-
07 

CU-
08 

CU-
09 

CU-
10 

CU-
11 

CU-
12 

R
e

q
u

is
it

o
s 

Fu
n

ci
o

n
al

e
s 

R.01 �            

R.02 �            

R.03 �            

R.04  �           

R.05  �           

R.06  �           

R.07   �          

R.08   �          

R.09  �           

R.10  �           

R.11      �   � � � � 

R.12        �     

R.13        �     

R.14       �      

R.15      � �      

R.16      �       

R.17      �       

R.18      �       

R.19           �  

R.20    �         

R.21         �    

R.22         �    

R.23          �   

R.24      �       

R.25      �       

R.26      �       

R.27      �       

R.28     �        

R.29            � 

Tabla 19 - Validación de requisitos 
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4.2.4. Diagrama de secuencia 
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Figura 19 - Diagrama de secuencia del escenario solicitud de asistencia 
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4.3 Interfaces Gráficas 

 En este apartado se incluyen los mockups de las interfaces de las aplicaciones, con una 

breve explicación de la interacción con el usuario. 

4.3.1. Aplicación para Clientes 

En la Figura 21 se muestra la pantalla de carga de la aplicación y en la Figura 20 se solicitan los 

datos de usuario y contraseña, que permiten validar al usuario como titular de una o varias 

pólizas. 

 

 

Después de identificarse en el Sistema se puede tener acceso a los servicios de asistencia,  

desde el menú principal que se muestra en la Figura 23. Al seleccionar la opción de asistencia 

se muestran los vehículos que tienen contratados los SAC y permite elegir uno de ellos, para 

continuar con el proceso (como se muestra en la Figura 23). 

 

 

Figura 21 - App Clientes – Identificación de usuarios Figura 20 - App Clientes - Pantalla de carga 
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Después de comprobar que tiene los SAC incluidos en la póliza la aplicación pide el resto de 

datos necesarios para concretar la situación, tal y como se muestra en la Figura 24. Al continuar 

con el proceso, si están activados los sensores de localización, la aplicación  muestra la posición 

sobre una cartografía (Figura 25) y pide confirmación. 

 

 

 

Figura 23 - App Clientes – Selección de vehículo Figura 22 - App Clientes – Menú principal 

Figura 25 - App Clientes – Detalles de asistencia Figura 24 - App Clientes – Localización 
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Si los sensores no están activados, pide autorización para activarlos (Figura 27) y si no se da 

autorización o si no se confirma la posición, permite una búsqueda de dirección postal (Figura 

26). El resultado debería ser el mismo que se ha mostrado en la Figura 25. 

 

 

Al confirmar la posición, la aplicación muestra un resumen de los datos recogidos (Figura 28), 

una vez que se confirma se realiza la asistencia y se genera el expediente. 

 

Figura 27 - App Clientes – Búsqueda 
por dirección postal 

 

Figura 26 - App Clientes – Autorizar ubicación 

Figura 28 - App Clientes - Resumen de solicitud 
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Si se tiene abierta una solicitud de asistencia, el usuario de la aplicación podrá pedir 

información sobre el progreso de la misma, según se ve en la Figura 29. 

 

A través del menú principal (Figura 22) y el menú lateral (Figura 29), se puede acceder al 

buscador de talleres concertados y la aplicación intenta dar una posición usando los sensores 

del teléfono (Figura 30). Si no están activados, se pide autorización (Figura 31). 

 

Figura 29 - App Clientes - Información 
de progreso 

Figura 30 - App Clientes - Localización 
talleres 

Figura 31 - App Clientes - Autorización 
sensores 
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Como en el caso de la solicitud, si no se autoriza el uso de los sensores del teléfono o se cancela, 

la aplicación permite introducir una dirección postal (Figura 33), Obteniendo el mismo 

resultado que en la Figura 30. Al seleccionar uno de los talleres que se muestran en esta última 

pantalla, se muestran los datos de contacto del taller (Figura 32). 

4.3.2. Aplicación para el Centro de asistencia 

Al abrir la aplicación web se solicita un usuario y contraseña (Figura 34), que permite 

el acceso al resto de funcionalidades. 

Figura 33 - App Clientes - Información 
de talleres 

Figura 32 - App Clientes – Buscador de 
dirección postal para talleres 

Figura 34 - App Operador - Acceso de usuario 
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El Operador podrá buscar expedientes, a partir de alguno de los datos necesarios (Figura 35). 

 

Una vez seleccionado el expediente se cargarán los datos de la asistencia. Si el expediente está 

cerrado, se mostrarán los datos según se ve en la Figura 36. 

 

Si por el contrario el expediente está abierto, se mostrarán 

los detalles de la asistencia (Figura 38), permitiendo realizar 

búsquedas de direcciones, como se ve en la Figura 37. 

 

Figura 35 - App Operador - Búsqueda de expedientes 

Figura 36 - App Operador - Búsqueda de expediente cerrado 

Figura 37 - App Operador - Búsqueda 
de direcciones postales 



 

 
91  José Alberto Hidalgo Menchero 

91 

 
Diseño 

 

Una vez se conocen los datos de la asistencia el operador debe poder obtener un listado 

ordenado de unidades libres, de proveedores que den servicio a esa zona, según se ve en la 

Figura 39. 

 

En la Figura 40 se muestra como el operador puede asignar un taller, como destino del servicio, 

o bien asignar una dirección postal (Figura 41). 

 

 

 

Figura 38 - App Operador - Datos de asistencia en curso 

Figura 39 - App Operador - Unidades libres 
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Cuando hayan finalizado todos los servicios, el operador podrá cerrar el expediente y pasarlo 

a facturación (Figura 42). 

Figura 40 - App Operador - Asignación de taller de destino 

Figura 41 - App Operador - 
Asignación de dirección de 

destino 

Figura 42 - App Operador - Cierre de expediente 
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4.3.3. Aplicación para Proveedores 

 En la aplicación para proveedores, como en el caso de los clientes, se dispone de una 

pantalla de carga (Figura 43). Después de la cual, solicita un usuario y contraseña para validarlo 

en el sistema (Figura 44). 

 

 

Una de las funcionalidades que permite la aplicación es seleccionar el estado de trabajo de la 

Unidad Móvil (Figura 45). 

Figura 43 - App Unidad Móvil - Pantalla de carga 

Figura 44 - App Unidad Móvil - Autentificación 

Figura 45 - App Unidad Móvil - Selección de estado 
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Y otra de las posibilidades que permite es recibir la información de las asistencias asignadas 

(Figura 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - App Unidad Móvil - Detalles de asistencia 



 

 
95  José Alberto Hidalgo Menchero 

95 

 
Planificación y costes 

5. Planificación y costes 

La planificación y presupuesto se ha llevado a cabo considerando que el desarrollo lo 

llevará a cabo una empresa externa, especializada en este tipo de proyectos, que cuenta con 

el equipo humano y tecnológico necesario. 

Se detallará una amortización de los gastos fijos y recursos materiales de la empresa, se 

incluirán las licencias y equipos necesarios para la implantación y el coste de los recursos 

humanos implicados en la elaboración del proyecto. 

5.1. Planificación temporal 

En este apartado se va a establecer un plan de trabajo que incluye desde las reuniones 

previas con los responsables de la empresa aseguradora para recoger las necesidades que ha 

de cubrir el sistema, hasta la implantación y formación de algunos empleados. 

Se ha establecido un plan de trabajo de cerca de 20 semanas, de 5 días laborables, en jornadas 

de 8 horas. Las principales fases son: 

• Reuniones para la toma de requisitos. 

• Análisis y propuesta de costes. 

• Diseño del Sistema. 

• Desarrollo del Sistema. 

• Implantación del Sistema. 

• Formación para el equipo del cliente. 

 

Una vez realizado el análisis y entrega de propuesta a la empresa aseguradora aparece una 

línea divisoria en el diagrama de Gantt (Tabla 20), que representa el tiempo de espera entre la 

presentación del presupuesto y la aceptación por parte de la aseguradora. Si la aceptación 

fuese inmediata, se cumpliría el plazo aproximado de 20 semanas. 

 

En el desarrollo del proyecto intervendría un equipo multidisciplinar formado por un comercial, 

un jefe de proyecto, un grupo de analistas y un diseñador gráfico, especializado  en interfaces 

de usuario. Está configuración del equipo permitiría una reducción de tiempos, solapando 

actividades de forma que se redujese el tiempo de ejecución de 157 jornadas si se realizasen 

de forma lineal a 98 en este caso; y también permitiría un mejor desempeño de las 

competencias de cada miembro del equipo. 
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Figura 47 - Diagrama de Gantt de la ejecución del proyecto 
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A continuación se detallan las fases y subfases del proyecto, junto con los días necesarios para 

su ejecución. En cada uno de estos bloques se incluye el personal involucrado y las jornadas 

que se asignará a cada uno. Los puestos se han codificado de la siguiente manera: 

• Comercial. 

• Jefe de proyecto. 

• Diseñador gráfico especialista en interfaces de usuario: “Diseñador IU”. 

• Analista de Sistemas. 

• Analista programador web: “AP web”. 

• Analista programador de aplicaciones móviles: “AP móviles”. 

 

 

Fases y subfases del proyecto Días Empleados Jornadas 

Reuniones para la toma de requisitos 5     

Definición de las necesidades del cliente 4 

Comercial 2 

Jefe de proyecto 4 

AP web 1 

AP móviles 1 

Diseñador IU 1 

Estado de los sistemas del cliente 3 
Jefe de proyecto 3 

Analista de sistemas 2 

Análisis y propuesta 7     

Revisión de requisitos 3 Jefe de proyecto 3 

Elección de tecnologías 2 Jefe de proyecto 2 

Recursos necesarios 2 Jefe de proyecto 2 

Planificación temporal 2 Jefe de proyecto 2 

Propuesta económica 2 
Jefe de proyecto 2 

Comercial 2 

Diseño del Sistema 31     

Definición completa del Sistema 7 

Jefe de proyecto 5 

Analista de sistemas 3 

AP web 3 

AP móviles 5 

Especificación de requisitos 4 

Jefe de proyecto 2 

Analista de sistemas 1 

AP web 3 

AP móviles 3 

Modelado estático del Sistema 5 

Jefe de proyecto 1 

Analista de sistemas 2 

AP web 3 

AP móviles 5 

Modelado dinámico del Sistema 18 

Jefe de proyecto 3 

Analista de sistemas 9 

AP web 12 

AP móviles 16 

Maquetas de las interfaces de usuario 6 

Jefe de proyecto 1 

AP web 2 

AP móviles 2 

Diseñador IU 6 
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Desarrollo del Sistema 56     

Preparación del entorno de desarrollo 3 Analista de sistemas 3 

Instalación y configuración de servidores 3 Analista de sistemas 3 

Pruebas de funcionamiento de los servidores 2 
Jefe de proyecto 1 

Analista de sistemas 2 

Generación de bases de datos 4 Analista de sistemas 4 

App asegurados - Codificación 12 
Jefe de proyecto 2 

AP móviles 12 

App asegurados - Pruebas funcionales 3 
Jefe de proyecto 1 

AP móviles 3 

App asegurados - corrección de errores 5 AP móviles 5 

App proveedores - Codificación 12 
Jefe de proyecto 2 

AP móviles 12 

App proveedores - Pruebas funcionales 3 
Jefe de proyecto 1 

AP móviles 3 

App proveedores - corrección de errores 5 AP móviles 5 

Cliente web de gestión - Codificación 18 
Jefe de proyecto 2 

AP web 18 

Cliente web de gestión - pruebas funcionales 4 
Jefe de proyecto 1 

AP web 4 

Cliente web de gestión - Corrección de errores 7 AP web 7 

Generación de documentación y guías de usuario 7 

Analista de sistemas 2 

AP web 5 

AP móviles 5 

Implantación del Sistema 7     

Instalación y puesta en marcha 5 

Comercial 2 

Jefe de proyecto 2 

Analista de sistemas 5 

AP web 3 

AP móviles 3 

Pruebas finales de usuario 2 

Comercial 2 

Jefe de proyecto 2 

Analista de sistemas 2 

AP web 2 

AP móviles 2 

Formación del cliente 4     

Entrega de documentación y formación a 
responsables 

4 

Jefe de proyecto 2 

Analista de sistemas 2 

AP web 2 

AP móviles 2 

 

 

5.2. Costes 

 A continuación se especifican los costes por hora y trabajador, lo que va a permitir 

calcular el coste de personal para cada una de las fases y subfases del proyecto. 

 

 

Tabla 20 - Fases del proyecto y empleados 
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Planificación y costes 

Costes por empleado 
Empleado Coste / hora 

Comercial 40 € 
Jefe de proyecto 32 € 
Analista de sistemas 26 € 
Analista programador web 22 € 
Analista programador móviles 24 € 
Diseñador IU 29 € 

 

 

Fases del Proyecto Coste de Personal 

Reuniones para la toma de requisitos 3.424 € 
Definición de las necesidades del cliente 1.664 € 
Estado de los sistemas del cliente 1.760 € 

Análisis y propuesta 3.456 € 
Revisión de requisitos 768 € 
Elección de tecnologías 512 € 
Recursos necesarios 512 € 
Planificación temporal 512 € 
Propuesta económica 1.152 € 

Diseño del Sistema  17.584 € 
Definición completa del sistema 3.392 € 
Especificación de requisitos 1.824 € 
Modelado estático del sistema 2.160 € 
Modelado dinámico del sistema 7.824 € 
Maquetas de las interfaces de usuario 2.384 € 

Desarrollo del Sistema 20.096 € 
Preparación del entorno de desarrollo 624 € 
Instalación y configuración de servidores 624 € 
Pruebas de funcionamiento de los servidores 672 € 
Generación de bases de datos 832 € 
App asegurados - Codificación 2.816 € 
App asegurados - Pruebas funcionales 832 € 
App asegurados - corrección de errores 960 € 
App proveedores - Codificación 2.816 € 
App proveedores - Pruebas funcionales 832 € 
App proveedores - corrección de errores 960 € 
Cliente web de gestión - Codificación 3.680 € 
Cliente web de gestión - pruebas funcionales 960 € 
Cliente web de gestión – corrección de errores 1.232 € 
Generación de documentación y guías de usuario 2.256 € 

Implantación del Sistema 5.600 € 
Instalación y puesta en marcha 3.296 € 
Pruebas finales de usuario 2.304 € 

Formación del cliente 1.664 € 
Entrega de documentación y formación a responsables 1.664 € 

 51.824 € 
  

Tabla 21 - Costes por empleado 

Tabla 22 - Costes de personal para las fases del proyecto 
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 Otra parte importante de los gastos que originaría la empresa y que deben ser 

repercutidos en los proyectos realizados, son los costes indirectos. Se tendrá en cuenta para 

su cálculo una empresa que tiene varios trabajadores con distintos perfiles, que les permite 

llevar a cabo 3 proyectos simultáneos, por lo que los costes indirectos se dividirán entre tres y 

se multiplicarán por el número de días que requiera el proyecto. 

La empresa tendrá 2 administrativos, que supondrán un coste de 2.025 €/mes cada uno. Se 

considerarán 10 portátiles de 1.800 € para amortizar en 4 años y un servidor de 7.000 € para 

amortizar en 10. El resto de conceptos se desglosan en la Tabla 23. 

 

 

Para calcular el presupuesto de ejecución que se cobrará a la aseguradora, se contabilizará: 

• El coste de personal, incluyendo el coste necesario para la ejecución de la 

propuesta económica. Dado que es un tiempo y esfuerzo invertido debe facturarse 

de alguna forma. 

• Los costes indirectos para 98 días de ejecución de proyecto. 

• La suma de estos dos conceptos nos ofrece el coste total del proyecto, sobre el que 

se aplicará un beneficio industrial del 16%. 

• Finalmente se obtendrá el importe del presupuesto, al incluir el I.V.A. vigente del 

21%. 

 

 

 

 

 

 

Costes indirectos 
Concepto Coste / mensual Coste / jornada y proyecto 

Salarios de personal administrativo 4.050,00 € 61,36 € 
Gastos de formación 1.667,00 € 25,26 € 
Alquileres de oficinas 2.750,00 € 41,67 € 
Amortización de equipos informáticos 395,83 € 6,00 € 
Amortización de licencias de software general 405,00 € 6,14 € 
Gastos de limpieza 300,00 € 4,55 € 
Consumos de electricidad 620,00 € 9,40 € 
Consumos de agua 170,00 € 2,58 € 
Primas de seguros 240,00 € 3,64 € 
Dietas y gastos de desplazamiento 730,00 € 11,06 € 
Material de oficina 130,00 € 1,97 € 
 11.547,83 € 174,60 € 

Tabla 23 - Costes indirectos 

Presupuesto de ejecución 

Concepto Importe 

Costes de personal 51.824,00 € 
Costes indirectos (98 jornadas) 17.110,80 € 

Costes totales del proyecto 68.934,80 € 
Beneficio industrial (16%) 11.029,57 € 

Base imponible 79.964,37 € 
I.V.A. (21%) 16.792,52 € 

 96.756,89 € 

Tabla 24 - Presupuesto de ejecución 
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Conclusiones 

6. Conclusiones 

Este proyecto ha servido para plantear un problema que hace uso de los servicios 

basados en localización, generando una metodología y un modelado basado en UML, que es 

un estándar comúnmente aceptado por la industria tecnológica. 

Ha servido para plasmar un momento concreto, en el desarrollo de este tipo de servicios y de 

la información geográfica. También, ha permitido revisar algunos métodos de localización para 

teléfonos móviles. 

Al inicio del proyecto se plantearon una serie de objetivos, consistentes en facilitar el proceso 

de solicitud de asistencia en carretera, para el cliente de una aseguradora, a partir del uso de 

una aplicación móvil. 

Debía identificarse al asegurado, localizar la posición del vehículo a través del terminal, obtener 

la posición de las grúas libres que diesen servicio a la zona del incidente y asignar uno o varios 

servicios al expediente creado. También debían aplicarse criterios relativos a los acuerdos de 

niveles de servicio y recoger la ruta seguida por las grúas asignada. El cliente, por otra parte, 

debía poder acceder a una base de talleres concertados, para obtener los datos de contacto. 

Se han conseguido modelar estos objetivos a través de un documento de definición del 

sistema, que posteriormente se ha concretado en un conjunto de requisitos funcionales y 

finalmente ha permitido modelar el propio sistema, de forma estática y dinámica. 

Durante la elaboración ha quedado claro, que a día de hoy, Android es la plataforma ideal para 

implementar aplicaciones por su penetración de mercado. 

Se han visto las posibilidades de acceder a datos de información geográfica a través de Google 

Maps y OpenStreetMap!, con sus ventajas e inconvenientes principales. 

 

Concretando algo más, se puede decir que este proyecto me ha permitido tener una visión más 

clara del marco tecnológico de los servicios basados en localización y acercarme a un lenguaje 

de modelado, como es UML, el cual está bastante presente en el desarrollo de sistemas. 

Considero que es posible que Ingenieros Técnicos en Topografía puedan participar en equipos 

de trabajo para el desarrollo de sistemas, ampliando su formación en campos como las bases 

de datos de información geográfica, lenguajes de consulta tipo SQL, la creación y 

mantenimiento de servidores de mapas y la integración de estos datos en aplicaciones y 

sistemas. 
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6.1. Líneas futuras 

 La continuación lógica a este proyecto, partiendo del modelado y las maquetas 

realizadas, sería la codificación de las aplicaciones y la realización de las pruebas necesarias 

para asegurar su funcionalidad. 

Uno de los criterios que se ha empleado para elaborar el proyecto, es intentar seleccionar una 

grúa cercana a la posición del vehículo, cumpliendo con los acuerdos de niveles de servicio. En 

las principales ciudades, donde se producen gran cantidad de asistencias diarias, que coinciden 

muchas veces con los momentos de circulación más densa, se da la situación que grúas que 

están terminando otro servicio, podrían llegar antes al lugar del incidente, que otras libres pero 

que deben soportar tiempos largos de atascos. 

Sería interesante almacenar datos que permitan estudiar los tiempos medios de ejecución de 

los diferentes tipos de asistencias, intentando dilucidar si es mejor asignar un servicio a una 

grúa libre, pero que tardará bastante en llegar por las condiciones del tráfico, que a otra que 

está realizando un servicio, pero se encuentra mucho más cerca. 

 

Otro escenario interesante a tener en cuenta, es la nueva revolución tecnológica que va a darse 

entorno a los vehículos eléctricos, cuya popularización vendrá muy probablemente 

acompañada servicios conectados y sistemas de conducción autónoma. 

En este nuevo ámbito el sistema que se ha planteado en el proyecto, podría adaptarse a nuevos 

flujos de trabajo y ser embebido en el propio sistema del vehículo. Definiendo parámetros que 

permitan decidir si es necesario pedir estos servicios, como sucedería al activarse los airbags, 

cuando el vehículo no fuese capaz de hacer funcionar alguno de los motores, por el pinchazo 

de una rueda o incluso si se detectase que alguno de los pasajeros está sufriendo algún 

problema médico. 
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Anexos 

En el CD que se adjunta a la memoria, se incluyen los siguientes archivos: 

• Memoria en formato .pdf. 

• Imágenes en JPEG generadas para la memoria. 

• Mockups de las aplicaciones. 

• Diagrama de Clases. 

• Diagrama del modelo Entidad-Relación. 

• Diagramas de Casos de Uso. 

• Diagrama de secuencia del escenario de solicitud de asistencia. 
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