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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO 

El presente documento describe el análisis realizado en el marco del proyecto de Plataforma BI para el 

Seguimiento de Flotas. El análisis realizado tienen en cuenta los siguientes estudios: 

- Estudio del Modelo Operativo. El estudio del contexto del proyecto es imprescindible para poder 

determinar una solución que cumpla con los requisitos y expectativas creadas. 

- Análisis detallado del problema. Pone de manifiesto los problemas existentes en los 

procedimientos de toma de decisión, existentes en la actualidad. 

- Enfoque de la solución. Una vez analizados el modelo operativo, así como la problemática 

planteada, se establece un enfoque de solución con el objetivos de mitigar os problemas 

existentes. 
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2 SITUACIÓN DE PARTIDA 

En el presente apartado se muestra el estado actual y los problemas que motiva el proyecto. 

2.1 ESTUDIO DEL MODELO DE OPERATIVO 

El ámbito del presente proyecto es la gestión de las empresas de transporte regular de mercancías por 

carretera. Concretamente la parte operativa del transporte y distribución de las mercancías. Tomamos 

como referencia grandes empresas de logística que realizan un servicio integral, por lo que disponen de 

una estructura de red de transporte organizada y estable. Ejemplos de este tipo de empresas pueden ser 

el Grupo Correos o Seur. 

Se parte del escenario en el que los vehículos en los que realizan los transportes no son propiedad de las 

empresas anteriormente indicadas y los conductores tampoco pertenecen a dichas empresas, sino que se 

realizan contratos de servicios de transporte por 1 o 2 años con empresas/autónomos que realizan dichos 

servicios. Los contratos se realizan de manera independiente por cada ruta, por lo que el coste de la ruta 

es fijo y definido de antemano. 

A nivel operativo, este tipo de empresas planifica una red de transporte que suele estar formada por 

diferentes tipos de redes: red troncal, red provincial y red capilar. En función de la empresa, puede haber 

pequeñas diferencias en la organización. 

- La red troncal, se encarga del movimiento de las mercancías entre los centros territoriales. Estos 

centros centralizan los envíos entre diferentes provincias para enrutar los envíos a la red de 

provincial correspondiente. 

- La red provincial, se encarga de la distribución de las mercancías entre las oficinas locales y los 

grandes centros territoriales. 

- La red capilar, se encarga de distribuir las mercancías a nivel de destinatario. Es decir, recoge la 

mercancía de los centros de distribución locales y se los entrega al cliente. 

Las rutas se encuentran formadas por una secuencia ordenada de paradas en nodos. Estos nodos son 

pabellones en los que la ruta descarga y carga mercancía. La puntualidad de la ruta se contrala por medio 

de los tiempos de paso en cada nodo. 

Por otro lado, los transportes se pueden realizar con medios propios (vehículos propiedad de la empresa) 

o con medios externos.  

El control de la puntualidad de la red se realiza controlando la llegada y la salida de cada escala de la ruta.  

 

2.2 PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Con respecto al modelo planteado en el punto anterior, se identifican los siguientes problemas. 
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- Se deben grabar de forma manual los tiempos de paso de cada vehículos por cada nodo. Esta es 

la información principal de control de la puntualidad de las rutas. Al grabarse los datos de forma 

manual, esta información tiene grandes problemas de fiabilidad.  

- No se dispone de ningún mecanismo que permita controlar las paradas no programadas. En la 

actualidad no se dispone de ningún método que permita determinar si se están produciendo 

paradas no autorizadas dentro del recorrido de la ruta de transporte. 

- No se dispone de indicadores de gestión apropiados, a nivel operativo, que permita la toma de 

decisión basada en datos fiables. 

- No se dispone de cuadros de mando que nos permitan explotar la información de los indicadores, 

así como explotar adecuadamente la información. 

 

3 ANÁLISIS 

A continuación se detallan los estudios y análisis necesarios para la correcta definición de la solución 

final. 

3.1 CATÁLOGO DE ACTORES 

En el alcance del proyecto actual, los actores definidos para la gestión operativa son los siguientes: 

Actor Función 

Grabador de datos de 

puntualidad 

Dado que el sistema GPS implantado en los vehículos sustituye el trabajo 

realizado de forma manual por las personas que reciben las ruta en cada escala, 

se le considera como un actor más del sistema. 

Responsable de Nodo Personal que registra la carga que se incluye en cada transporte. 

Gestor Operativo Se encarga de la gestión operativa de las rutas. Es el responsable de la 

puntualidad de la red. 

Gestor Económico Se encarga de la gestión económico de la operación. Es el responsable de los 

costes de las rutas. 
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3.2 DEFINICIÓN DE REQUISITOS 

En el presente apartado se muestra la relación de requisitos extraídos del estudio del modelo operativo 

así como del análisis detallado del problema. Para la definición de los requisitos se ha tenido en cuenta 

que deben ser medibles, comprobables así como sin ambigüedades ni contradicciones. 

3.2.1 Requisitos de cliente 

Los requisitos de cliente identificados son los siguientes: 

REQ-CLI-001 Registro automático de tiempos de paso 

Descripción 
La grabación de los tiempos de llegada y salida de una ruta por una escala se debe 
realizar sin intervención humana, para evitar errores en la grabación. 

Stakeholders GPS 

Restricciones 
El sistema GPS solo enviará la información de tiempo y posición cuando sea una 

llegada o salida del nodo. 

Resultados 
Se dispone de la información de puntualidad de las rutas de manera automática y 

fiable. 

Dependencias [REQ-FUN-001], [REQ-FUN-002], [REQ-FUN-003] 

Criterios aceptación 
La información se corresponde con la realidad de los tiempos de llegada o salida de 

un nodo. 

 

REQ-CLI-002 Cuadro de mando de puntualidad 

Descripción 

El sistema debe disponer de indicadores y gráficos que permitan el seguimiento de 
la puntualidad de las rutas. La puntualidad se debe poder consultar en base a los 
siguientes niveles de agrupamiento: 

- Por tipo de ruta 
- Por ruta 
- Por empresa proveedora del transporte 
- Por tipo de vehículo 
- Por clasificación (aéreo, marítimo, terrestre) 

Stakeholders Gestor Operativo 

Restricciones Solo se tendrán en cuenta las rutas que han completado todo su recorrido. 
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Resultados 
Se dispone de indicadores y herramientas de toma de decisión en lo referente a 

estado de la red. 

Dependencias [REQ-CLI-001] 

Criterios aceptación 
El cuadro de mando de puntualidad debe representar el total de los indicadores de 

gestión definidos para la gestión de la puntualidad. 

 

REQ-CLI-003 Ranking de paradas no autorizadas 

Descripción 

Se debe disponer de la capacidad de identificar aquellas rutas que realizan mayor 
número de paradas no autorizadas. Para ello se dispondrá de un listado ordenado 
de las rutas que realizan paradas no autorizadas, en forma descendente por el 
número de paradas no autorizadas. 

Se entiende como parada no autorizada aquellas paradas que pasan de 30min 
entre escalas. 

Stakeholders Gestor Operativo 

Restricciones 
Solo aparecerán en el ranking aquellas rutas que han tenido paradas no 

autorizadas. 

Resultados Se dispone de la información para determinar la calidad de servicio de las rutas. 

Dependencias [REQ-CLI-001], [REQ-FUN-001], [REQ-FUN-002], [REQ-FUN-003] 

Criterios aceptación 
El ranking debe mostrar todas las rutas que han tenido al menos una parada no 

autorizada en el periodo establecido. 

 

REQ-CLI-004 Cuadro de mando de carga transportada 

Descripción 

Se debe disponer de indicadores y gráficos que permitan comparar la capacidad de 
carga en función de los siguientes criterios: 

- Tipo de ruta 
- Ruta 
- Empresa proveedora de transporte 

Stakeholders Gestor Operativo, Responsable de Nodo 

Restricciones N/A 
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Resultados 
Se dispone de indicadores y herramientas de toma de decisión en lo referente a la 

carga transportada. 

Dependencias [REQ-FUN-010] 

Criterios aceptación 
El cuadro de mando de carga debe representar el total de los indicadores de 

gestión definidos para la gestión de la carga transportada. 

 

REQ-CLI-005 Cuadro de mando de costes 

Descripción 

Se debe disponer de indicadores y gráficos que permita comparar los costes en 
función de los siguientes criterios: 

- Coste x kilómetro x tipo vehículo 
- Coste por tipo de vehículo 
- Coste x kilómetro x tipo de red 
- Coste por tipo de red 
- Coste por proveedor de transporte 

Stakeholders Gestor Económico 

Restricciones N/A 

Resultados 
Se dispone de indicadores y herramientas de toma de decisión en lo referente a la 

los costes de las diferentes rutas 

Dependencias [REQ-FUN-007] 

Criterios aceptación 
El cuadro de mando de costes debe representar el total de los indicadores de 

gestión definidos para el control de costes. 

 

3.2.2 Requisitos Funcionales 

Dentro de los requisitos funcionales, se establece el qué debe hacer el sistema: 

REQ-FUN-001 Maestro de nodos 

Descripción 
Se dispondrá de un directorio maestro de nodos. Los nodos dispondrán de un 
código que permite su identificación única. 

Stakeholders Gestor Operativo 
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Restricciones No puede existir duplicidad de nodos 

Resultados 
Se dispone de información tanto para la operación como para las dimensiones del 

DW 

Dependencias N/A 

Criterios aceptación Todos los nodos operativos se deben encontrar en la tabla maestra 

 

REQ-FUN-002 Maestro de Rutas 

Descripción 
Se dispondrá de un directorio maestro de rutas. Las rutas dispondrán de un código 
que permite su identificación única. 

Stakeholders Gestor Operativo 

Restricciones No puede existir duplicidad de rutas 

Resultados 
Se dispone de información tanto para la operación como para las dimensiones del 

DW 

Dependencias [REQ-FUN-003] 

Criterios aceptación Todas las rutas operativas se deben encontrar en la tabla maestra 

 

REQ-FUN-003 Estructura de las rutas  

Descripción 
Las rutas se estructurarán como una secuencia ordenada de escalas. Las escalas 
serán las paradas que realiza cada ruta en todos sus puntos de paso (nodos). 

Stakeholders Gestor Operativo 

Restricciones Una ruta no puede contener dos nodos con la misma hora de llegada y/o salida 

Resultados 
Se dispone de información tanto para la operación como para las dimensiones del 

DW 

Dependencias [REQ-FUN-001] 

Criterios aceptación Todas las rutas deben tener al menos una escala, con su nodo asociado 
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REQ-FUN-004 Clasificación territorial de las rutas 

Descripción 
Las rutas deben estar clasificadas en función de su ámbito territorial: 
Interprovincial, provincial y capilar 

Stakeholders Gestor Operativo 

Restricciones Una ruta no puede pertenecer a dos ámbitos diferentes 

Resultados 
Se dispone de la información necesaria para la evaluación la información de las 

rutas a nivel de tipo de ruta 

Dependencias [REQ-FUN-002] 

Criterios aceptación Todas las rutas deben estar asignadas a un ámbito 

 

REQ-FUN-005 Clasificación modal de las rutas 

Descripción 
Las rutas deben estar clasificadas en función de su modo de transporte: aéreo, 
terrestre y marítimo. 

Stakeholders Gestor Operativo 

Restricciones Una ruta no puede pertenecer a dos modos diferentes 

Resultados 
Se dispone de la información necesaria para la evaluación la información de las 

rutas a nivel de modo 

Dependencias [REQ-FUN-002] 

Criterios aceptación Todas las rutas deben estar asignadas a un modo 

 

REQ-FUN-006 Clasificación de vehículos 

Descripción 
El sistema debe contemplar la tipología de los diferentes vehículos. La tipología del 
vehículo caracteriza al vehículo en cuanto a la carga máxima que puede 
transportar. 
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Stakeholders Gestor Operativo 

Restricciones Una ruta solo puede estar asignado a un tipo de vehículo 

Resultados 
Se dispone de la información necesaria para la evaluación la información de las 

rutas a nivel de tipo de modo 

Dependencias [REQ-FUN-002] 

Criterios aceptación Todas las rutas deben estar asignadas a un tipo de vehículo 

 

REQ-FUN-007 Maestro de empresas 

Descripción 
Se dispondrá de un directorio maestro de empresas. Las empresas se deben 
encontrar asociadas a rutas. 

Stakeholders Gestor Operativo, Gestor Económico 

Restricciones No pueden existir dos empresas con el mismo CIF 

Resultados 
Se dispone de información tanto para la operación como para las dimensiones del 

DW 

Dependencias [REQ-FUN-002] 

Criterios aceptación 
Todas las empresas que prestan servicios e transporte debe estar registradas en el 

maestro 

 

REQ-FUN-008 Maestro de Acciones 

Descripción 
Se dispondrá de un directorio maestro de acciones. Las acciones indican si el 
registro de un evento del GPS corresponde con una llegada, una salida o una 
parada no autorizada 

Stakeholders Gestor Operativo 

Restricciones Solo existirán lo elementos Entrada, Salida, Parada 

Resultados 
Se dispone de información tanto para la operación como para las dimensiones del 

DW 
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Dependencias [REQ-FUN-003] 

Criterios aceptación Deben figurar los valores indicados 

 

REQ-FUN-009 Coste económico de contratación de rutas 

Descripción Se debe registrar el coste de contratación asociado a cada ruta 

Stakeholders Gestor Económico 

Restricciones El coste debe indicarse tanto en Coste-KM, como en coste anual 

Resultados 
Se dispone de información tanto para la gestión de la contratación como para la 

tabla de hechos de costes del DW 

Dependencias [REQ-FUN-003], [REQ-FUN-007] 

Criterios aceptación Toda ruta debe disponer de sus costes asociados 

 

REQ-FUN-010 Registro de carga 

Descripción 
Para el correcto control de la operación, se deberá registrar la carga que sale en 
cada transporte. 

Stakeholders Gestor Económico, Responsable de Nodo 

Restricciones 
La carga no puede superar los valores de MMA del tipo de vehículo asociado a la 

ruta 

Resultados 
Se dispone de información tanto para la gestión de la operación como para la tabla 

de hechos de movimientos del DW 

Dependencias N/A 

Criterios aceptación Todas las escalas deben disponer de la información de la carga transportada 
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4 ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN 

El enfoque de la solución pasa por una orientación de proyecto Business Intelligence.  

4.1 ESQUEMA GLOBAL 

El esquema global de la solución es el que se muestra a continuación. 

 

 

La solución definida se basa en los siguientes componentes: 

Componente Función 

GPS Proporciona los eventos de llegada a un nodo, salida de un nodo y parada en 

itinerario 

BBDD Operacional Los eventos reportados por el GPS se almacenan en una base de datos 

operacional, sin esquema (NoSQL) 

Procesamiento El sistema de ETL extrae la información de la bbdd operacional, realiza las 

transformaciones y cálculos necesarios para crear las tablas de hechos y los 

inserta en el Datawarehouse 

Datawarehouse Dispone de la información de la estructura de la der logística, las dimensiones y 

las tablas de hechos necesarias para la correcta explotación de la información 

Cuadro Mando Representa la capa de presentación que dispondrá de los cuadros de mando 

necesarios para cubrir los requisitos de cliente 

 

 

 



 
 
 
 

DOCUMENTO DE ANÁLISIS 
EDICIÓN 1.0 

 

 
15  Jesús Vázquez Galán 

 Trabajo Final de Grado 
  

4.2 DEFINICIÓN DE INDICADORES 

Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización, y su continua 

monitorización permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del 

desarrollo normal de la operación de transporte. 

Un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de un proceso, que al 

compararse con algún nivel de referencia permite detectar desviaciones de los objetivos establecidos. 

Los indicadores deben seguir una serie de criterios para que sean realmente de utilidad. Además de ello 

estos criterios deben permitir verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos que se establezcan. 

 Por lo tanto estos indicadores deberán cumplir: 

 Debe ser factible su medición. 

 La información deberá estar disponible en algún sistema. 

 Qué sean suficientemente estándares dentro de la industria para permitir ejercicios 
comparativos. 

Seguidamente se muestra el conjunto de indicadores establecidos para el proyecto actual: 

4.2.1 Indicadores Operativos 

IN_OP_001 
Demora en Llegada 

Descripción Controlar los retrasos a la llegada a los nodos. 

Formula 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 − ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

Responsable de la 

cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos GPS + Esquema de rutas 

Indicadores asociados N/A 

 

IN_OP_002 
Demora en Salida 

Descripción Controlar los retrasos a la salida de los nodos, y que implica que el proceso en el 

centro se ha retrasado. 

Formula 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 − ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 
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Responsable de la 

cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos GPS + Esquema de rutas 

Indicadores asociados N/A 

 

IN_OP_003 
Puntualidad por Ruta 

Descripción Controlar las rutas que llegan con un retraso mayor de 30 min (puntualidad de la 

red). Hay que tener en cuenta que tenemos los datos con un nivel de agregación 

diario. Datos agregados a nivel de ruta. 

Formula 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = (1.0 −  (

RUTASPUNTUALESDIARIAS

TOTALRUTASDIARIAS

) ∗ 100) 

Responsable de la 

cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos GPS + Esquema de rutas 

Indicadores asociados [IN_OP_001], [IN_OP_002] 

 

IN_OP_004 
Puntualidad por Tipo de Ruta 

Descripción Controlar el % de rutas que llegan con retraso (puntualidad de la red) por tipo de 

red. Datos agregados a nivel de tipo de ruta 

Formula 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = (1.0 −  (

RUTASPUNTUALESDIARIAS

TOTALRUTASDIARIAS

) ∗ 100) 

Responsable de la 

cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 
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Fuente de datos GPS + Esquema de rutas 

Indicadores asociados [IN_OP_003] 

 

IN_OP_005 
% de cumplimiento por empresa 

Descripción Controlar la calidad de servicio de las diferentes empresas. Datos agregados a nivel 

de empresa. 

Formula 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒30𝑚𝑖𝑛)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100  

Responsable de la 

cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Mensual 

Fuente de datos GPS +Esquema de rutas 

Indicadores asociados N/A 

 

IN_OP_006 
Puntualidad por Tipo de Vehículo 

Descripción Controlar el % de rutas que llegan con retraso (puntualidad de la red) por tipo de 

red. Datos agregados a nivel de tipo de vehículo. 

Formula 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = (1.0 −  (

RUTASPUNTUALESDIARIAS

TOTALRUTASDIARIAS

) ∗ 100) 

Responsable de la 

cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos GPS + Esquema de rutas 

Indicadores asociados [IN_OP_003] 

 

IN_OP_007 
Puntualidad por Clasificación 
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Descripción Controlar el % de rutas que llegan con retraso (puntualidad de la red) por 

clasificación de ruta. Datos agregados a nivel de clasificación. 

Formula 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = (1.0 −  (

RUTASPUNTUALESDIARIAS

TOTALRUTASDIARIAS

) ∗ 100) 

Responsable de la 

cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos GPS + Esquema de rutas 

Indicadores asociados [IN_OP_003] 

 

IN_OP_008 
Paradas no autorizadas por ruta 

Descripción Número de paradas no autorizadas por ruta. Datos agregados a nivel de ruta. 

Formula 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = ∑ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

Responsable de la 

cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos GPS + Esquema de rutas 

Indicadores asociados [IN_OP_003] 

 

IN_OP_009 
Capacidad  de Producción Utilizada 

Descripción Controlar la capacidad efectiva (en Kg) de utilización de los transportes. 

Formula 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
  

Responsable de la 

cumplimentación 

Responsable de Nodo 

Periodicidad Mensual 



 
 
 
 

DOCUMENTO DE ANÁLISIS 
EDICIÓN 1.0 

 

 
19  Jesús Vázquez Galán 

 Trabajo Final de Grado 
  

Fuente de datos Esquema de rutas + Información suministrada por el Nodo 

Indicadores asociados N/A 

 

IN_OP_010 
Carga transportada por ruta 

Descripción Kg de carga transportada por ruta y día 

Formula 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = ∑(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑑𝑜) 

Responsable de la 

cumplimentación 

Responsable de Nodo 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos Esquema de rutas + Información suministrada por el Nodo 

Indicadores asociados N/A 

 

IN_OP_011 
Carga transportada por tipo de ruta 

Descripción Kg de carga transportada por tipo de ruta y día 

Formula 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = ∑(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎) 

Responsable de la 

cumplimentación 

Responsable de Nodo 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos Esquema de rutas + Información suministrada por el Nodo 

Indicadores asociados [IN_OP_010] 

 

IN_OP_012 
Carga transportada por empresa 

Descripción Kg de carga transportada por empresa y día 
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Formula 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = ∑(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎) 

Responsable de la 

cumplimentación 

Responsable de Nodo 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos Esquema de rutas + Información suministrada por el Nodo 

Indicadores asociados [IN_OP_010] 

 

IN_OP_013 
Carga transportada por tipo de red 

Descripción Kg de carga transportada por tipo de red 

Formula 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = ∑(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑) 

Responsable de la 

cumplimentación 

Responsable de Nodo 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos Esquema de rutas + Información suministrada por el Nodo 

Indicadores asociados [IN_OP_010] 

 

IN_OP_014 
Carga transportada por clasificación 

Descripción Kg de carga transportada por clasificación 

Formula 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = ∑(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

Responsable de la 

cumplimentación 

Responsable de Nodo 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos Esquema de rutas + Información suministrada por el Nodo 

Indicadores asociados [IN_OP_010] 
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4.2.1.1 Indicadores Financieros 

 

IN_FI_001 
Coste por Km y tipo ruta 

Descripción En base al coste Km asociado a las rutas, se agrega a nivel de tipo de red 

Formula 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐾𝑚 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐾𝑚 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑
 

Responsable de la 

cumplimentación 

Gestor Económico 

Periodicidad Mensual 

Fuente de datos ERP 

Indicadores asociados N/A 

 

IN_FI_002 
Coste por tipo de ruta 

Descripción En base al coste Km asociado a las rutas, se agrega a nivel de tipo de red 

Formula 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐾𝑚 𝑥 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐾 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑 

Responsable de la 

cumplimentación 

Gestor Económico 

Periodicidad Mensual 

Fuente de datos ERP 

Indicadores asociados [IN_FI_001] 

 

IN_FI_003 
Coste por tipo de vehículo 

Descripción En base al coste Km asociado a las rutas, se agrega a nivel de tipo de vehículo 

Formula 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐾𝑚 𝑥 ∑ 𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜  
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Responsable de la 

cumplimentación 

Gestor Económico 

Periodicidad Mensual 

Fuente de datos ERP 

Indicadores asociados [IN_FI_001] 

 

IN_FI_004 
Coste por kg desplazado 

Descripción Controlar el coste de cada Kg desplazado. 

Formula 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐾𝑚

𝐾𝑔 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Responsable de la 

cumplimentación 

Gestor Económico 

Periodicidad Mensual 

Fuente de datos GPS +ERP 

Indicadores asociados N/A 

 

IN_FI_005 
Coste empresa 

Descripción Controlar el coste de cada Kg desplazado. 

Formula 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 

Responsable de la 

cumplimentación 

Gestor Económico 

Periodicidad Mensual 

Fuente de datos ERP 

Indicadores asociados N/A 
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4.3 ESQUEMA DE CUADROS DE MANDO 

En base a los requisitos de cliente, así como a los indicadores definidos, se establece la necesidad de 

generar dos cuadros de mando diferentes. Por un lado se dispondrá de un modelo para la gestión de la 

puntualidad y la carga y por otro lado, la gestión de costes. 

4.3.1 Cuadro de Mando Operativo 

Por un lado se dispondrá de un Cuadro de Mando Operativo destinado a la gestión de los indicadores de 

puntualidad y control de carga. La información que contendrá este cuadro de mando será la siguiente: 

CUADRO DE MANDO OPERATIVO 

Contenido Indicadores 

implicados 

Tipo de representación 

Comparativa de puntualidad 

por ruta 

[IN_OP_003] Tabla tipo Pivot con todas las rutas y su % de 

puntualidad. La tabla estará ordenada 

descendentemente por el % de puntualidad 

Puntualidad por tipo de ruta [IN_OP_004] Un gráfico de reloj por cada tipo de ruta.  

Comparativa de puntualidad 

por empresa 

[IN_OP_005] Tabla tipo Pivot con todas las empresas y su % de 

puntualidad. La tabla estará ordenada 

descendentemente por el % de puntualidad 

Comparativa de puntualidad 

por tipo de vehículo 

[IN_OP_006] Un gráfico de reloj por cada tipo de vehículo. 

Puntualidad por clasificación [IN_OP_007] Un gráfico de reloj por cada clasificación. 

Comparativa de rutas con 

paradas no autorizadas 

[IN_OP_008] Tabla tipo Pivot con todas las rutas y el número de 

paradas no autorizadas en el año en curso. La tabla 

estará ordenada descendentemente por el número 

de paradas 

Comparativa de carga por tipo 

de ruta 

[IN_OP_011] Un gráfico de sectores. Las series del gráfico 

representan el total de Kg por tipo de ruta 

Carga de las rutas [IN_OP_010] Tabla tipo Pivot con todas las rutas y la carga 

transportada por ruta. La tabla estará ordenada 

descendentemente por los Kg de carga 

transportada 

Comparativa de carga 

transportada por empresa 

[IN_OP_012] Tabla tipo Pivot con todas las empresas y la carga 

transportada por empresa. La tabla estará 

ordenada descendentemente por los Kg de carga 
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transportada 

 

4.3.2 Cuadro de Mando Financiero 

Por otro lado, se dispondrá del Cuadro de Mando Económico, donde se podrá explotar la información 

asociada a los costes de las rutas. La información que contendrá será la siguiente: 

CUADRO DE MANDO FINANCIERO 

Contenido Indicadores 

implicados 

Tipo de representación 

Comparativa de costes Km 

por tipo de vehículo 

[IN_FI_003] Gráfico de barras donde una serie corresponde al 

coste km y otra al tipo de vehículo 

Comparativa de costes 

totales por tipo de vehículo 

[IN_FI_003] Gráfico de barras donde una serie corresponde al 

coste y otra al tipo de vehículo 

Comparativa de costes Km 

por tipo de red 

[IN_FI_001] Gráfico de barras donde una serie corresponde al 

coste km y otra al tipo de red 

Comparativa de costes 

totales por tipo de red 

[IN_FI_002] Gráfico de barras donde una serie corresponde al 

coste y otra al tipo de red 

Comparativa de costes por 

empresa 

[IN_FI_005] Tabla tipo Pivot con todas las empresas y el coste 

anual en el año en curso. La tabla estará ordenada 

descendentemente por el coste 
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5 MODELADO DE DATOS 

5.1 ESQUEMA DE DATOS 

5.1.1 Esquema BBDD Operacional 

Debido a que se quiere disponer de la posibilidad de registrar información de GPS en diferente formato, y 

a que se prevé un gran volumen de datos se ha decidido utilizar una base de datos sin esquema. Por otro 

lado, dadas las características del proyecto, se ha seleccionado una bbdd orientadas a documento. 

El formato del documento deberá ser una estructura JSON o similar, con la siguiente estructura: 

{ 
        "_id" : ObjectId("562943ebcc5876b6a3f07469"), 
        "ruta" : "00120B", 
        "nodo" : "VAL", 
        "latitud" : "40.423058", 
        "longitud" : "-3.685716", 
        "accion" : "S", 
        "hora" : "03:31", 
        "dia" : "17/02/2015" 
} 
 

5.1.2 Esquema Datawarehouse 

Los esquemas más utilizados para este tipo de proyectos son los siguientes: 

- Esquema en estrella: 

El esquema en estrella es un esquema de base de datos que optimiza las búsquedas, compuesto 

por una tabla de hechos, donde se encuentra almacenados los datos a analizar y unas tablas 

exteriores, denominadas dimensiones, que contienen los campos por los que se quieren realizar 

las búsquedas.  

La tabla de hechos está compuesta por varias columnas con los datos y una columna por cada 

una de las dimensiones de búsqueda, con una clave ajena que asocia la tabla de dimensión 

correspondiente a la tabla de hecho.  

La razón de que este esquema sea especialmente rápido se debe a su funcionamiento y al reparto 

de la información entre las tablas. La tabla de hechos es la que contiene el grueso de la 

información y el acceso a ella es lento, frente a las tablas de dimensión, que solo contienen la 

información relativa a los filtros de búsqueda. Cada vez que se realiza una consulta lo que se hace 

es obtener los identificadores únicos rápidamente, ya que se utilizan las tablas de dimensión, y 

con estos valores se ataca a la tabla de hechos extrayendo solo la información que necesaria y 

evitando así hacer el filtrado sobre la tabla de hechos que penalizaría gravemente la búsqueda. 
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Por otro lado, este esquema permite el acceso a datos simples o agregados de la base de datos a 

gran velocidad y permite implementar la funcionalidad multidimensional. 

- Esquema en copo de nieve:  

El esquema de copo de nieve, al igual que el esquema de estrella es un esquema de base de datos 

optimizado para búsquedas pero que además permite cierta normalización de los datos en las 

tablas de búsqueda. Debido a esto último el rendimiento es un poco menor que el esquema de 

estrella pero permite eliminar la redundancia de datos. 

Al igual que el esquema en estrella este esquema está compuesto por una tabla de hechos, pero 

las dimensiones de búsqueda, en vez de estar compuesta por una sola tabla, están compuestas 

por varias tablas normalizadas. Su funcionamiento es muy similar al del esquema en estrella, 

aunque para obtener los identificadores únicos le es necesario unir varías tablas lo cual hace un 

poco más lenta la obtención de los mismos. 

En base a las características de cada tipo de esquema, se ha seleccionado un esquema en estrella, por 

presentar mejor rendimiento ante las consultas. 

 

5.2 MODELO LÓGICO DW 

5.2.1 Diagrama en Estrella para Puntualidad y Carga 
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5.2.2 Diagrama en Estrella para Costes 

 

 

5.2.3 Definición de Dimensiones 

5.2.3.1 DIM_ACCION 

Entidad correspondiente a la dimensión de la acción (Entrada, Salida o Parada) 

ATRIBUTOS / COLUMNAS DESCRIPCIÓN 

 COD_ACCION   Código correspondiente a la acción (E, S, 

P) 

 DESC_ACCION   Texto descriptivo de la acción (Entrada, 

Salida, Parada) 

 

5.2.4 DIM_CLASIFICACION 

Entidad correspondiente a la dimensión Clasificación 

ATRIBUTOS / COLUMNAS DESCRIPCIÓN 

 COD_CLASIFICACION   Código correspondiente al tipo de 

clasificación 

 DESC_CLASIFICACION   Texto descriptivo correspondiente a la 

clasificación (aéreo, marítimo, terrestre) 

 

5.2.5 DIM_EMPRESA 

Entidad correspondiente a la dimensión Empresa 

ATRIBUTOS / COLUMNAS DESCRIPCIÓN 
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 COD_EMPRESA   Código de la empresa, correspondiente al 

NIF 

 DESC_EMPRESA   Texto descriptivo de la empresa (razón 

social) 

 

5.2.6 DIM_NODO 

Entidad correspondiente a la dimensión Nodo 

ATRIBUTOS / COLUMNAS DESCRIPCIÓN 

 COD_NODO   Código del nodo 

 DESC_NODO   Texto descriptivo del nodo 

 

5.2.7 DIM_RUTA 

Entidad correspondiente a la dimensión ruta 

ATRIBUTOS / COLUMNAS DESCRIPCIÓN 

 COD_RUTA   Código correspondiente a la ruta 

 DESC_RUTA   Texto descriptivo de la ruta 

 

5.2.8 DIM_TIEMPO 

Entidad correspondiente a la dimensión Tiempo 

ATRIBUTOS / COLUMNAS DESCRIPCIÓN 

 FECHAID   Pk de la tabla de dimensión tiempo 

(20151010->10/10/2015) 

 FECHA   Fecha 

 DESC_FECHA   Fecha en texto 

 DIA_SEMANA   Texto de día correspondiente a la semana 

(Lunes, Martes, ...) 

 SEMANA   Número de semana dentro del año 

 MES   Número del mes 



 
 
 
 

DOCUMENTO DE ANÁLISIS 
EDICIÓN 1.0 

 

 
29  Jesús Vázquez Galán 

 Trabajo Final de Grado 
  

 DESC_MES    

 TRIMESTRE   Número de trimestre 

 SEMESTRE   Número de semestre 

 ANIO   Año 

 FESTIVO   Flag que indica si el día es festivo 

 FIN_SEMANA   Flag que indica si el día era fin de semana 

 

5.2.9 DIM_TIPORUTA 

Entidad correspondiente a la dimensión de tipo de ruta (ej: INTERZONAL, ZONAL, PROVINCIAL) 

ATRIBUTOS / COLUMNAS DESCRIPCIÓN 

 COD_TIPORUTA   Código correspondiente al tipo de ruta 

 DESC_TIPORUTA   Texto descriptivo correspondiente al tipo 

de ruta 

 

5.2.10 DIM_TIPOVEHICULO 

Entidad correspondiente al tipo de vehículo (ej: TRAILER, CAMION, FURGONETA) 

ATRIBUTOS / COLUMNAS DESCRIPCIÓN 

 COD_TIPOVEHICULO   Código correspondiente al tipo de 

vehículo 

 DESC_TIPOVEHICULO   Texto descriptivo correspondiente al tipo 

de vehículo 

 

5.2.11 Definición de Tablas de Hechos 

5.2.12 H_COSTES 

Entidad que modela la tabla de hechos correspondiente a los costes 

ATRIBUTOS / COLUMNAS DESCRIPCIÓN 

 COD_RUTA   Código de la Ruta a la que corresponde el 

movimiento 
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 DESC_RUTA    Texto descriptivo de la ruta 

 COD_TIPOVEHICULO    Código correspondiente al tipo de 

vehículo 

 DESC_TIPOVEHICULO   Texto correspondiente al tipo de vehículo 

 COD_CLASIFICACION   Código correspondiente a la clasificación 

de la ruta 

 DESC_CLASIFICACION    Descripción correspondiente a la 

clasificación (aéreo, marítimo o terrestre) 

 COD_EMPRESA   Código identificativo de la empresa (CIF) 

 DESC_EMPRESA   Razón social de la empresa 

 CARGA   Carga que transportaba la ruta en Kg 

 COSTE_KM   Coste por Km de la ruta 

 LONG_RUTA   Longitud de la ruta en Km 

 

5.2.13 H_MOVIMIENTO 

Entidad que modela la tabla de hechos correspondiente a los movimientos de los vehículos de 

transporte 

ATRIBUTOS / COLUMNAS DESCRIPCIÓN 

 FECHAID  Fecha en formato numérico 

 DIA  Día en el que se produce el movimiento 

 HORA  Hora en la que se produce el movimiento 

 HORA_PLANIFICADA  Hora a la que estaba planificado el evento 

de entrada o salida 

 TIEMPO_RETRASO  Tiempo de retraso ya sea a la entrada o a 

la salida del nodo 

 COD_RUTA  Código de la Ruta a la que corresponde el 

movimiento 

 DESC_RUTA  Texto descriptivo de la ruta 

 COD_NODO  Código del nodo sobre el que se realiza le 
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registro de entrada o salida 

 DESC_NODO   Texto descriptivo del nodo 

 TIPO_NODO  Indica si el nodo es inicial, final o 

intermedio 

 ORDEN_NODO Orden del nodo dentro de la ruta 

 LATITUD   Latitud en la que se registra el evento, 

asociada al ámbito de un nodo 

 LONGITUD   Latitud en la que se registra el evento, 

asociada al ámbito de un nodo 

 COD_ACCION   Código de la acción asociada al evento 

 DESC_ACCION   Descripción de la acción: E-> Entrada, S-

>Salida, P->Parada 

 COD_TIPOVEHICULO   Código correspondiente al tipo de 

vehículo que realiza el movimiento 

 DESC_TIPOVEHICULO   Texto correspondiente al tipo de vehículo 

 COD_TIPORUTA   Código correspondiente al tipo de ruta 

 DESC_TIPORUTA   Texto descriptivo correspondiente al tipo 

de ruta 

 COD_CLASIFICACION   Código correspondiente a la clasificación 

de la ruta 

 DESC_CLASIFICACION   Descripción correspondiente a la 

clasificación (aéreo, marítimo o terrestre) 

 COD_EMPRESA   Código identificativo de la empresa (CIF) 

 DESC_EMPRESA   Razón social de la empresa 

 CARGA   Carga que transportaba la ruta en Kg 

 

 


