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Tele-Ruta. Copia de seguridad de la información registrada.
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Mediante el presente escrito se recuerda que tal como se menciona en el apartado
2- 10
la Orden Circular 26/08 sobre información relativa a la explotación, vialidad e
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incidencias en la Red de Carreteras del Estado, "Los centros de conservación y
explotación deberán conservar el registro de la documentación en formato
PDF, que la aplicación web permite, a fin de que se pueda disponer del registro
de información de manera independiente a la aplicación. La aplicación TELERUTA permite generar un informe en PDF sobre la incidencia una vez
finalizada ésta. Es obligatorio para los centros de conservación y explotación
realizar una copia de seguridad en soporte informdtico distinto al equipo de
trabajo base de introducción de datos de TELE-RUTA f...]"
-
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Para facilitar este archivo se creó en la aplicación de Tele-Ruta la herramienta "copia
de seguridad" que permite generar un archivo pdf con todas las incidencias ocurridas
en una fecha determinada.
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Esta herramienta está accesible desde la parte superior izquierda de la pantalla
inicial de la aplicación de Teleruta y genera un informe en pdf' de todas las .
incidencias correspondientes al día de la fecha que se seleccione. El archivo que se
genera incluye todas las incidencias que estuvieron activas en algún momento del
día en el que se solicita la copia, por lo que se incluyen tanto las que se produjeron '
en el día como aquellas que abarcan periodos más largos pero que incluyen también
el día en que se solicita la copia de seguridad. No se incluirán sin embargo aquellas
incidencias que, aunque estuvieran introducidas y validadas ese día, sean .
incidencias que se producirán en fechas distintas. Por ejemplo, una incidencia que
tenemos prevista para el día 5 de febrero y que introducimos en el sistema el día 1
de febrero, no aparecerá en la copia de seguridad del día 1 de febrero, aunque ese
día estuviese activa y validada, ya que esta incidencia aún no se había producido.
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El formato del archivo que se genera es un pdf, que ocupa muy poco espacio, por lo que puede ser
fácilmente exportado a cualquier soporte informática para su archivo definitivo, sin necesidad de
imprimirse en papel.

-

Debe hacerse por tanto la copia de seguridad a diario y preferiblemente el día
posterior a la fecha que se quiere guardar, con el objeto de asegurar que se incluye
toda la información correspondiente al día que se está guardando.
En el caso de Operaciones de Mantenimiento de Vialidad Invernal, se puede generar
el informe de todas las operaciones generadas en un día utilizando la herramienta
"Informes de OMVI" disponible desde la primera pantalla de esta sección de la ,
aplicación informática. Se genera también fichero pdf que puede ser archivado y ,
exportado fácilmente como el caso anterior.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
EL INGENIERO DE CAMINOS. .
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