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RESUMEN
El proyecto actual contempla un sistema de soporte al control de información
de la Cooperativa de Transportes Pullman Carchi,

permitiendo optimizar los

procesos frecuentes que se realizan dentro de la misma.

El cual permitirá brindar un mejor servicio a los usuarios de la cooperativa,
ofreciendo un control de los recursos informáticos, optimizando la asignación de
horarios de viajes y permitiendo realizar reservaciones de pasajes por parte de los
interesados.

Una de las opciones fundamentales del sistema es el control de rutas y de las
encomiendas los cuales se van a poder registrar, optimizando tiempo y recursos.

La gestión de encomiendas es uno de los procesos que toma más tiempo en
realizarse, por lo cual se ha pensado en automatizar este proceso, teniendo con
esto datos reales de los recursos usados y de todos los movimientos que se
hagan, ya sean ingreso de encomienda, entrega de paquetes, devolución, entre
otros.

Este sistema es el punto de partida para desarrollar y/o adjuntar nuevos
módulos que ayuden a un mejor desempeño de la Cooperativa de transporte,
aprovechando la estructura tecnológica que se posee para hacerlo.
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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1

Contextualización del Problema

Actualmente en la Cooperativa de Transportes se realiza el control de las
rutas, encomiendas, reservación y venta de tickets de manera manual, lo
cual hace que este proceso sea largo y tedioso para los encargados de
realizar estos procesos.

Para la creación de rutas a los buses se la realiza cada fin de semana, se
procede asignar rutas, avisar a los conductores de los buses para que
partan en la fecha y hora indicadas desde los distintos lugares a los que
tienen que viajar.

El envío de encomiendas se lo realiza de una forma manual, la persona
que va a enviar la encomienda se acerca a una oficina de la Cooperativa
y deja el paquete con el nombre de la persona que va a recibir la
encomienda, realizando esto sin ningún registro, control y muchas veces
las encomiendas no llegan a su destino.

La empresa no maneja la reservación de asientos, esto hace que la
Cooperativa pierda clientes y estos busquen otros servicios.

La venta de tickets se la realiza a través del encargado de la oficina en
forma manual, ocasionando equivocaciones, lo cual hace que los clientes
estén insatisfechos de los servicios que la Cooperativa brinda

Todo este proceso se lo realiza en papel y hojas de Excel, esto hace que
se dificulte el manejo de la información al momento de generar reportes.
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1.1.2

Formulación del Problema

Dentro de la Cooperativa de Transportes “Pullman Carchi” se viene
detectando la falta de control de las rutas, encomiendas, reservación y
venta de tickets.

Las causas son:



La tarea de rutas, encomiendas, reservación y venta de tickets se la
realiza con métodos manuales



Las rutas se las asigna a los buses al fin de la semana, para informar a
los conductores las rutas que deben tomar, la fecha y hora a la que
deben partir se realiza llamadas telefónicas, muchas veces no se
puede contactar con los encargados del bus y por tano se generen
problemas.



No existan reservaciones de asientos, lo cual cause incomodidad a los
clientes por tanto los clientes busquen mejoras en otras Cooperativas.



La venta de tickets son lentas ya que se debe buscar la disponibilidad
de los asientos en los buses, lo cual hace este proceso sea el más
difícil de realizar.

En caso de no darse solución al problema, causará gran demanda de
tiempo improductivo, en algunos casos perdida de información ya que
seguirá existiendo un manejo inadecuado de la misma, manejo ineficiente
de las rutas que realiza la Cooperativa, errores en la venta de tickets, las
encomiendas no lleguen a sus dueños, entre otros.
1.1.3

Delimitación Espacial

El Sistema Integrado de Transportes se lo realizará en la oficina de la
Cooperativa “Pullman Carchi” bajo los requerimientos de los actores
involucrados en los procesos.
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1.1.4

Delimitación Temporal

El Sistema Integrado de Transportes se realizara en base a las
necesidades planteadas, y a la

información recolectada por la

Cooperativa de Transportes “Pullman Carchi” durante el año del 2010.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1

Objetivo general

Analizar, Diseñar y Desarrollar el Sistema de control de Rutas,
Encomiendas, Reservación y Venta de Tickets para los Cooperativa de
Transportes “Pullman Carchi”
1.2.2


Objetivos específicos

Levantar los requisitos de la Cooperativa para desarrollar un Sistema
de acuerdo a sus necesidades.



Automatizar la reservación de los asientos por parte de los usuarios
desde la WEB.



Facilitar las tareas sobre la venta de tickets, encomiendas para el
personal a cargo de las oficinas de la Cooperativa, manteniendo la
información real y actualizada de todos los procesos que realiza la
Cooperativa.


1.3

Elaborar el manual de usuario para la correcta utilización del sistema.
JUSTIFICACIÓN
La Cooperativa de Transportes tiene procesos que se han venido
realizando de una forma manual por parte de los usuarios, esto hace que
dichos procesos se realicen de una forma ineficiente. Razón por la cual
se ve la necesidad de automatizar actividades manuales que se llevan a
cabo en el Transporte “Pulman Carchi”.
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A continuación se detallan las razones que justifican el proyecto:


Permitirá facilitar las tareas de asignación de rutas a los buses que son
realizadas en forma manual por el personal a cargo de las oficinas.



Permitirá administrar las encomiendas en forma segura a través del
sistema, por lo que se disminuirá el riesgo de pérdidas de los envíos.



Permitirá administrar la disponibilidad de asientos de los buses.



Se podrá controlar la venta de tickets en forma oportuna.



El usuario podrá realizar reservaciones de asientos a través de la WEB.

Tomando en cuenta estos aspectos se plantea una solución basada en
tecnologías actuales de información, por lo cual se desarrollará un
sistema utilizando herramientas de última tecnología, para satisfacer
requerimientos de los usuarios en forma oportuna facilitando la gestión y
optimizando los recursos y tareas como: tiempo, rutas, encomiendas,
reservaciones y venta de tickets.
1.4

ALCANCE
El presente plan de tesis abarca el Análisis, Diseño y Desarrollo del
Sistema de Control de rutas, encomiendas, reservación y venta de
tickets para la Cooperativa de Transportes “Pullman Carchi”, utilizando la
tecnología ASP para la interfaz en la Web, el sistema será Cliente Servidor, también se utilizará

Bases de Datos SQL Server, y las

herramientas necesarias para desarrollar dicha aplicación.

Los módulos que comprende el sistema son:


Administración de Usuarios.
o Crear Usuario
o Modificar Usuario
o Eliminar Usuario
o Buscar Usuario
o Asignación de Perfil al Usuario
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Administración de Perfiles.
o Crear Perfil
o Modificar Perfil
o Eliminar Perfil
o Buscar Perfil



Administración de Buses
o Crear Bus
o Modificar Bus
o Eliminar Bus
o Buscar Bus

Administración de Horarios



o Crear Horario
o Modificar Horario
o Eliminar Horario
o Buscar Horario



Administración de Rutas
o Crear Ruta
o Modificar Ruta
o Eliminar Ruta
o Buscar Ruta
o Asignar Bus a Ruta
o Asignar Horario a Ruta



Administración de Clientes
o Crear Cliente
o Modificar Cliente
o Eliminar Cliente
o Buscar Cliente



Administración de Encomiendas
o Crear Encomienda
16

o Modificar Encomienda
o Eliminar Encomienda
o Buscar Encomienda
o Asignar Ruta a Encomienda
o Asignar Cliente a Encomienda



Administración de Reservaciones
o Crear Reservación
o Modificar Reservación
o Eliminar Reservación
o Buscar Reservación
o Asignar Cliente a Reservación



Administración Personal
o Crear Personal
o Modificar Personal
o Eliminar Personal
o Buscar Personal

Administración de Sucursal



o Crear Sucursal
o Modificar Sucursal
o Eliminar Sucursal
o Buscar Sucursal



Administración de Venta de Tickets
o Crear Venta
o Modificar Venta
o Eliminar Venta
o Buscar Venta
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CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describe las metodologías y normas a utilizar, sus
características, la forma en que son utilizadas, como ayudan en el
proceso de desarrollo y los beneficios que conllevan.

El presente proyecto se desarrollará en base a las siguientes
metodologías y normas.


OOHDM

(Metodología)



UML

(Notación de Desarrollo de Software)



IEE-830

(Norma)

En vista que las fuentes bibliográficas son extensas, y pensando en los
lectores interesados en el presente proyecto, se muestra un resumen de
las metodologías y normas anteriormente mencionadas.


OOHDM u Object Oriented Hipermedia Design Methodology, para
diseño de aplicaciones hipermedia y para la Web, es una extensión de
HDM con orientación a objetos. De esta metodología se usará el modelo
navegacional que permitirá conocer cómo estarán estructuradas las
opciones del sistema y qué páginas se abrirán después de seleccionar
una opción.



UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es un lenguaje de propósito
general para el modelado orientado a objetos; al implementar un
lenguaje de modelado común para todos los desarrollos se crea una
documentación también común, que un desarrollador con conocimientos
de UML pueda entender, independientemente del lenguaje, arquitectura
y sistema operativo utilizado para el proyecto.

18



IEEE830 es un estándar para las especificaciones de requisitos del
software. Las especificaciones de requisitos para el presente proyecto se
la realizarán bajo esta norma; permitirá documentar las funciones del
sistema y servirá de respaldo tanto a clientes como a desarrolladores
para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Esta es la norma o estándar que las grandes empresas utilizan en
nuestro medio y la mayoría de desarrolladores conocen, proporciona
ayuda de respaldo entre los propietarios del proyecto, en este caso la
Cooperativa de Trasportes “Pullman Carchi” y los interesados en realizar
el proyecto, ayudará a definir el alcance y es una forma legal de aclarar
limitaciones en el proyecto.

2.2 UML
2.2.1 Descripción de UML
"El UML es el lenguaje estándar para especificar, visualizar, construir y
documentar todos los artefactos de un sistema de software."
UML es realmente una síntesis de varias anotaciones por Grady Booch, Jim
Rumbaugh, Ivar Jacobson y muchos otros. Existen muchas metodologías y
cada uno tiene su propia metodología de anotaciones. El problema es que
si las personas estaban utilizando diferentes notaciones, en algún lugar a lo
largo de la línea alguien tuvo que hacer una traducción. Muchas veces,
un símbolo significa una cosa en una anotación, y algo totalmente diferente
en otra.
UML se trata de una unificación de los conceptos y notaciones presentadas
por los tres amigos en sus respectivos libros. El objetivo es que UML se
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convirtiese en un lenguaje común para la creación de modelos de software
orientado a objetos.
En su forma actual UML está compuesto por dos componentes principales:
una meta-modelo y una notación. En el futuro, algún tipo de método o
proceso también puede ser añadido o relacionados con UML.
2.2.2 Ventajas del modelado
Modelado es una técnica de ingeniería, existen muchos ámbitos de
aplicación:
 Industria de la construcción
 Industria aeronáutica
 La industria del automóvil
 Foto industrial
 Ingeniería informática
 Ingeniería de Software

Modelado es un medio para captar las ideas, las relaciones, las decisiones
y los requisitos en una notación bien definida (que puede ser aplicado a
muchos dominios diferentes).

Existen varios factores para modelar alguno de ellos son:


Para gestionar la complejidad.



Proporcionar una estructura para la solución de problemas.



Para detectar errores y omisiones en una fase temprana del ciclo de vida
del software.



Para comunicarse con las partes interesadas.



Comprender los requisitos.



Para impulsar la aplicación.



Para comprender el impacto del cambio.



Para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente.
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Un modelo consta de tres grandes categorías de elementos: Clasificadores,
eventos y comportamientos.
Cada uno de los principales modelos tiene diferentes categorías, personas
las cuales están modelados en un sistema. Un clasificador describe un
conjunto de objetos con su estado y las relaciones con otros objetos. Un
caso se describe como un conjunto de posibles sucesos, un suceso es algo
que ocurre que tiene algunas consecuencias en el sistema. Un
comportamiento describe un conjunto de posibles ejecuciones; una
ejecución es la realización de un algoritmo en función de un conjunto de
reglas.

Para crear un software que efectúe su propósito hay que conseguir los
requisitos del sistema, esto se obtiene conociendo de una forma sujetada a
los usuarios e invitándolos a participar de manera activa para que no
queden vacios en el desarrollo. Para lograr que un software de calidad, sea
perenne y fácil de conservar hay que idear una sólida base arquitectónica
que sea dúctil al cambio. Para generar software rápido y eficientemente,
minimizando el trabajo de recodificación y evitando crear miles de líneas de
código inútil hay que colocar, además de la gente y las herramientas
necesarias, de una orientación apropiada.

Para lograr, que a la hora de generar software de manera masiva se
obtenga un beneficio de calidad, es completamente necesario seguir ciertas
patrones y no abordar los problemas de manera superficial, con el fin de
conseguir un modelo que represente adecuadamente bien el problema que
hemos de abordar.
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2.2.3 Meta - Modelo
UML es único en el sentido de que tiene un estándar de representación
de datos. Esta representación se denomina el metamodelo. La metamodelo es una descripción de UML en él se describen los objetos,
atributos, y relaciones necesarias para representar los conceptos de UML
dentro de una aplicación de software.

Esto proporciona el asunto con los desarrolladores de una norma y sin
ambigüedades para representar a modelos de UML. Es de esperar que se
permitan para facilitar el transporte de modelos entre herramientas UML.
También puede que sea más fácil escribir herramientas auxiliares para la
navegación resumiéndolas y modificándolas en los modelos UML.

UML ha sido diseñado para usos no específicamente limitados. UML es
un sistema realmente de modelado ("anotaciones", "Diagrama de tipo"),
cada uno de los cuales pueden ser utilizados en una serie de situaciones
diferentes.
UML es aplicable a una multitud de fines, en todas las fases del ciclo de
vida

del software, y para todos los tamaños de sistemas en diversos

grados.

2.2.4 El proceso de diseño

El proceso de diseño de UML está en la creación de diversos gráficos o
documentos de texto. En UML, estos documentos son llamados artefactos y
describen la salida de un paso en el proceso. El proceso de diseño UML
tiene dos partes principales que son:


Análisis - ¿Cuál es el problema?



Diseño - ¿Cómo debe ser solucionado el problema?
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La razón de este análisis y proceso de diseño es permitir que el proyecto se
desglose en componentes que proporcionan las siguientes características
del proyecto:



Detalle que se esconden.



El sistema modular.



Componentes que están conectados e interactúan.



Capa de complejidad.



Componentes que pueden ser reutilizables en otros productos.



Variaciones sobre un tema.

2.2.5 Diagrama de casos de uso

En un caso de uso se describe las secuencias de eventos para un actor
que utiliza el sistema. Se trata de una descripción narrativa del proceso. Un
caso de uso es normalmente el actor o caso base. Un actor que iniciará un
proceso o un evento que provocará que el sistema responda.

Elementos de un Diagrama de Casos de Uso

 Fronteras (Boundary): Sistema de frontera puede ser un sistema
informático, organización de frontera, o departamento de frontera. El
sistema de funciones y actores pueden cambiar dependiendo de la
ubicación de los límites del sistema.

 Actores (Actors): Una entidad externa (persona o máquina) que
interactúa con los casos de uso o el sistema.

 Descripción de Secuencia de eventos: Describe un proceso de alto nivel
de lo que un actor hace con un sistema. Un agente puede realizar un
evento para iniciar el sistema. En esta descripción no se representan los
pasos del proceso, sino que representa el propio proceso de alto nivel.
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Para crear un caso de uso:

1. Definir límites del sistema.
2. Identificar actores.
3. El actor debe ser capaz manejar el sistema.

Categorización de casos de uso

Describe la importancia de la función en el sistema.

1. Primaria - Estas funciones son necesarias y son comunes a los procesos
principales.
2. Secundaria - Estas funciones son secundarias en relación con el sistema
o rara vez ocurren. No se necesitan estas funciones en esta iteración.
Este tipo de caso de uso es utilizan rara vez.
Nivel Descripción de Casos de Uso (abstracción)
 Esenciales - Una descripción general del proceso de negocio. No incluye
la tecnología de la información. Utilice la regla de 100 años, donde la
información debe estar 100 años en el pasado y el futuro.
 Real - Diseño orientado muestra de informes, ejemplos. Usos
tecnológicos descripciones. Casos de uso reales que son indeseables
durante el análisis y sólo debe usarse durante el análisis por razones
específicas. Casos de uso reales son muy útiles para reunir los
requisitos. Normalmente de los casos de uso de alto nivel son de uso
esenciales para la ampliación de los casos que se realizan durante la
fase de análisis de un proyecto. Un alto nivel de reutilización real es el
caso y rara vez se hace un verdadero caso de uso ampliado el cual se
realiza durante la fase de diseño sólo si es necesario.
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Nivel de detalles de los Caso de uso
 Alto Nivel - Breve sin detalle
 Ampliado - con información más detallada acerca de cada paso en el
proceso.
 No describen la forma en que el sistema responde.
 Directrices generales
Al escribir casos de uso, se debe tomar en cuenta:

1. Usuarios
2. Propósito
3. Etapas

Al diagramar un caso de uso se debe hacer dos preguntas:



¿Cuál es el propósito del sistema?



¿Qué hace y que espera lograr una persona que utilice el sistema?

Ilustración 1

Diagrama de Casos de Uso del Sistema para Cliente
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2.2.6 Diagrama de Secuencia del Sistema
El sistema de secuencia de diagramas UML (SSD) ilustra eventos en
secuencia de entradas de una fuente externa al sistema. El SSD definirá
los eventos del sistema y las operaciones, los sistemas de diagramas son
una secuencia de tiempo en dibujo, de la ampliación del caso de uso. Los
eventos son relacionados con el tiempo por importancia o según como
ocurran, los eventos del sistema son los temas importantes Estos eventos
causan una respuesta del sistema.
Un caso de uso de texto puede ser colocado en el lado izquierdo del
diagrama de secuencia del sistema si se lo desea, esto se hace para
mejorar la presentación si es un caso de uso de líneas de información con
acontecimientos del sistema.
Puede haber más de un actor en el sistema, un actor externo puede ser un
sistema automatizado que puede comunicarse con el sistema. Agentes o
robots automatizados aparecen como actores con una línea horizontal a
través de la cabeza.
Desde el punto de vista del análisis, se ha encontrado que a lo largo de los
años los diagramas de secuencia son muy potentes para ayudar a
encontrar requisitos, especialmente los requisitos que son difíciles de
hallar, como por ejemplo los requisitos de interfaz del usuario.
Uno de los beneficios de estos tipos de diagramas es que todas las líneas
procedentes de un actor que representa a una persona le dice que hacer
en su interfaz de usuario ya que se tiene que proporcionar la capacidad
necesaria para esa persona. En otras palabras, se puede utilizar los
diagramas de secuencia para sacar los requisitos de la interfaz de usuario
comprobado.
Por lo tanto los diagramas de secuencia son una buena muestra de lo que
está pasando en el desarrollo del sistema, para la conducción de los
requisitos, y para trabajar con los clientes. Que generalmente conduce a la
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cuestión de que es lo que necesitan ellos para así desarrollar un sistema de
óptima calidad.

: Administrador

: IURegistroCliente

: Clientes

: GestorClientes

1: registrarCliente(ci:String, n:String, d:String, t:String, s:char, ec:char)
2: verificarCliente(ci:String):boolean

3: consultarCliente(ci:String):boolean
4: true
5: true

6: mostrarMensaje("Cliente ya está registrado")

Ilustración 2

Diagrama de Secuencia de Análisis para Registrar clientes no Registrados

2.2.7 Diagrama de Actividades
Los Diagramas Actividad muestran el flujo de control del sistema. Como se
ilustra en la Figura, se puede ver representado las actividades rectángulos
con los extremos redondeados. Las actividades son generalmente de acción
de los estados - afirma que la transición automática a la siguiente acción ha
completado. El relleno en círculo representa el comienzo del diagrama de
actividad - cuando el flujo de control se inicia. Las transiciones aparecen
como flechas que muestran como pasa de una actividad a la otra.
Sincronización de barras que muestran cómo las actividades ocurren en
paralelo. Pero una de las mejores cosas de UML es su versatilidad, es así
que mientras se usa los diagramas de actividad al comienzo de la vida, otros
pueden usar en una fase totalmente diferente.
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ingresar Login

ingresar P assword

verificar Login
Si
loginCorrecto

No

Si

Emitir mensaje "Login o
Password incorrectos"
deplegar
pantalla

Emitir mensaje "Desea Ingresar
nuevamente lo datos"

acepta
No

Ilustración 3

Diagrama de actividades: ingreso al sistema

2.2.8 Diseño de diagramas de clases
El diseño de diagramas de clase de UML (DCD) muestra las definiciones
de clases del software, se basan en el diagrama de colaboración, atributo
de visibilidad se muestra para las conexiones permanentes. Las clases son
las que aparecen con sus atributos simples y métodos enumerados.

registrarUsuario
nombre : String

Profesor
codigo : char

Estudiente
notas : Double
materias : String

Ilustración 4

Diagrama de Clases
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Algunos atributos se representan mediante las asociaciones (relaciones) en
lugar de que figure en la clase de bloque, estos atributos asociados se
refieren a objetos complejos, que también deberían ser mostrados en el
diagrama. Los diagramas de colaboración indican los métodos que deben
figurar en una clase con métodos como las relaciones que se envía.
La visibilidad temporal entre las clases se representa mediante líneas de
puntos.
Los métodos que se incluirán en la clase son:


Objeto en la creación de métodos, con o sin parámetros



Un mensaje enviado a un objeto.

2.2.9 Diagramas de componentes
Ningún sistema puede ser construido sin tener en cuenta el mundo
físico. Ahí es donde entran en juego los diagramas de componentes que se
utilizan para ilustrar las organizaciones y las dependencias entre los
componentes de software, incluyendo componentes de código fuente,
componentes de tiempo de ejecución, o un componente ejecutable.

Factura.exe

Registro.exe

Curso.dll
Personas.dll

Ilustración 5

Componentes de un sistema
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2.2.10

Diagramas de Despliegue

Cuando llega el momento de pensar en la extensión del sistema, los
diagramas

de

despliegue

son

cruciales

porque

muestran

las

transformaciones en el sistema y las conexiones entre ellos. También
visualizan la distribución de componentes en toda la empresa. Es una
manera visual de conocer lo que los ejecutables están realizando en el
sistema.

Base de datos

Registrar

Facturación

Libreria

Ilustración 6

2.2.11

Diagrama de despliegue

Notación

Los siguientes caracteres opcionales delante de los atributos de clase o
métodos representan el sentido de los mismos, como se muestra a
continuación:


Privado



#Protegidas



+Pública

Si el método o atributo es la lista de texto en cursiva, es abstracto. Si el
texto esta subrayado el método o atributo es estático.
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Relaciones
Las relaciones constituyen una vía de comunicación entre los objetos y hay
tres tipos de relaciones UML: asociación, agregación, y de dependencia.

Asociación - una conexión bidireccional entre las clases. Una asociación
dice que "no puedo enviarle un mensaje, porque esta asociada con otra"
(Representado en el UML como una línea que une las clases.)
Agregación - una forma más fuerte que la relación es entre un conjunto y
sus partes. Una agregación del desarrollador dice que hay un fuerte
acoplamiento entre las clases de objetos. (Representado en el UML como
una línea que une las clases con un diamante al lado de la clase que
represente a la totalidad.)

Dependencia - una forma más débil que muestra la relación entre un
cliente y un proveedor cuando el cliente no tiene conocimiento semántico
del proveedor. Una dependencia dice que "necesita sus servicios, pero no
se sabe que existe." (Representado en el UML como una línea discontinua
que apunta desde el cliente al proveedor.)

2.2.12

Errores comunes del proceso



El Dominio de los modelos son estáticos (no orientados a la conducta).



Modelos de dominio que son un análisis de artefactos (no un diseño) Una vez que el primer modelo de dominio se construye, cuando se pasa
a la segunda etapa se modifica el modelo de dominio en lugar de
imponer esquemas de diseño de clase en este modelo.



El diseño es responsabilidad impulsada (no especulativa) - el uso
consciente de patrones.
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2.2.13

Fase de elaboración

El propósito principal de esta fase es completar la mayoría de las piezas
esenciales del proyecto que son de alto riesgo y planificar la fase de
construcción, esta es la parte del proyecto técnico, donde el riesgo es
evaluado plenamente y / o eliminado mediante la creación del más alta
etapa de riesgo del proyecto. Durante esta fase las necesidades del
personal deben determinarse con mayor exactitud y con una estimación de
horas-hombre para completar el proyecto. El coste total y el calendario del
proyecto es más firme. Durante esta fase la forma en que el sistema va a
trabajar debe ser considerado, los casos de uso ayudarán a identificar los
riesgos. Los Pasos a seguir durante esta fase son:
1. Completar el plan de proyecto con la construcción prevista de
iteraciones y de los requisitos de cada una de estas.
2. 80% de los casos de uso se completan. Significa que es importante que
se describan en detalle casos de uso.
3. El proyecto se define con el modelo de dominio.
4. Tener un rango de casos de uso por prioridad y riesgo. En primer lugar
dar prioridad a los casos de uso con mayor riesgo. Elementos que
pueden ser de alto riesgo:
o

Arquitectura general del sistema, especialmente cuando se trata
de la comunicación entre los subsistemas.

o

Estructura del Equipo.

o

No se hace nada antes de cambiar el diseño, como por ejemplo
utilizar un nuevo lenguaje de programación, o el uso de la unidad
/ proceso iterativo por primera vez.

5. Principio de diseño y desarrollo del riesgo y casos de uso con más alta
prioridad. Habrá uno para cada iteración de alto riesgo y su prioridad de
uso.
6. El plan de iteraciones para la fase de construcción. Esto incluye elegir la
longitud de las iteraciones y de decidir qué casos de uso o partes de
estas se llevará a cabo en cada iteración. Desarrollar la mayor prioridad
y el riesgo en cada caso de uso durante las primeras iteraciones en la
fase de construcción.
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2.2.14

Fase de Construcción

Las iteraciones de construcción se basan en casos de uso, pequeños casos
de uso que se puede hacer en una iteración de un caso de uso mayor o
puede ser trabajado en las secciones subsiguientes. Para cada iteración, el
análisis, diseño y creación de software se realiza para cada caso de uso
según el proceso, una vez más la documentación que indica el modelo de
dominio (modelo conceptual) se debe hacer para cada iteración de
construcción y se basará en casos de uso que se esté llevando durante esa
iteración. Los siguientes puntos se deben hacer durante la etapa
construcción:
1. Finalización de la ampliación de diagramas de casos de uso.
2. Sistema de diagramas de secuencia para los principales casos de uso.
3. Operación de los contratos basados en el modelo de dominio y de los
casos de uso.
4. Diagramas de colaboración.
5. Diagramas de clase.
6. Mapas de clases y diagramas de colaboración junto con el código.
7. Actualizar el modelo de dominio, pero sin rediseñar a los diagramas de
clases.
Vale la pena la realización de pruebas para asegurarse de que cada caso
de uso funciona correctamente al final de la etapa. Al final de la fase de
construcción hay un producto que los usuarios pueden utilizar el cual tendrá
los siguientes:


Manuales de usuarios.



Versión y la descripción del sistema.IEE830
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2.3

OOHDM
2.3.1 Definición
Aplicaciones hipermedia son vistos como sistemas que están construidos
para funcionar como parte de un hombre-equipo en la máquina. La parte
del problema a ser resuelto por la máquina utiliza todas las técnicas que
son apropiadas - Bases de Datos, hipermedia, sistemas de recuperación de
información, etc. La parte del problema que se resuelve por el ser humano
utiliza un marco de hipermedia lo cual ayuda en la gestión de los
conocimientos almacenados. El paradigma hipermedia se utiliza también
para integrar sin problemas aspectos de tipo formal (utilizado por la
máquina) e informal (utilizado por el ser humano) para las representaciones
del conocimiento. Un significativo sub-problema es cómo desarrollar
aplicaciones

de

hipermedia,

y

cómo

integrar

estas

aplicaciones.

Aplicaciones hipermedia suelen incluir información compleja, y puede
permitir que el comportamiento de navegación sea sofisticado. El Método
de Diseño Hipermedia Orientado a Objetos (OOHDM) utiliza la abstracción
y los mecanismos de composición en un entorno orientado a objetos que,
por un lado, permite una descripción concisa de los elementos de
información compleja, y por otro lado, permite la especificación de los
patrones de navegación y una interfaz compleja de transformaciones.
En el desarrollo de aplicaciones hipermedia, hay necesidad de utilizar un
modelo básico que puede guiar las etapas de construcción del proyecto y el
uso de la tecnología relacionada. Schwabe et al. propone el uso de
OOHDM (Hipermedia Object-Oriented Design Method), que se compone de
cuatro actividades diferentes:
 Diseño Conceptual (modelado de la semántica del dominio de la
aplicación)
 Diseño de navegación (tiene en cuenta el perfil de usuario y la tarea
a mano, hace hincapié en los aspectos cognitivos)
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 Diseño de interfaz Abstracto (modelo de objetos perceptibles,
implementa las metáforas elegidas y se describe la interfaz de
objetos de navegación)
 Aplicación.
El Método de Diseño Hipermedia Orientado-Objetos es un modelo de
enfoque para la construcción de aplicaciones Web hipermedia. Consta de
cuatro actividades diferentes el diseño conceptual, diseño de navegación,
diseño de interfaces abstractas y de aplicación. Se llevan a cabo en una
mezcla incremental, iterativa y un prototipo de estilo de desarrollo basado
en la Orientación a Objetos. Durante cada actividad, a excepción de la
última (en la aplicación), en un conjunto de modelos orientados a objetos se
describen consideraciones de diseño particular, los cuales se construyen
para apoyar a el desarrollo de sistemas web.
Una de las características de las aplicaciones hipermedia es la noción de la
navegación. En OOHDM, una solicitud se considera como una vista de
navegación del modelo conceptual. Esta visión se basa en el proyecto de
navegación, teniendo en cuenta los tipos de usuarios del sistema y las
solicitudes para el conjunto de tareas que se van a llevar a cabo.
2.3.2 Ventajas
- Proporciona un marco natural para razonar acerca de las entidades reales
del mundo, el objeto de la mayoría de las aplicaciones hipermedia.
- La labor actual de diseño orientado a objetos tiende a enfatizar la
descripción de la primitiva arquitectura abstracta para resolver problemas
recurrentes, y lo que realmente es posible adaptar estos conceptos a la
esfera de la hipermedia.
- Usamos las mismas primitivas de modelado (objetos, clases), la
simplificación de la transición de una actividad a otra.
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- Dado que los objetos son artefactos reutilizables, se pueden construir
aplicaciones sofisticadas basadas en el hipermedia, la definición de normas
de comportamiento y la comunicación entre objetos.
- Hay formalismos de gran alcance, existentes para especificar la
estructura, comportamiento y las relaciones de los objetos y puede
adaptarse a la esfera de la hipermedia.
- Aplicaciones diseñadas y construidas alrededor de los objetos tienden a
ser más robusta y fácil de modificar, mediante el uso de la herencia,
polimorfismo y la composición.
- Proporcionar modelos primitivos de alto nivel en forma de patrones de
diseño que pueden utilizarse sin cambios, o modificarlos de acuerdo a las
necesidades del diseñador.
- Construir nuevas aplicaciones mediante la reutilización de componentes
existentes es muy factible cuando los componentes son descritos como
objetos.
2.3.3 Principios
El primer paso es reunir los requisitos de los interesados. Para lograr
esto, es necesario primero identificar a los actores (stakeholders) y las
tareas que debe realizar. A continuación, los escenarios se recogen (o
elaboran), para cada tarea y el tipo de actor. Los escenarios son recogidos
para formar un caso de uso, que se representa mediante los diagramas de
interacción del usuario. Estos diagramas ofrecen una representación
gráfica concisa de la interacción entre el usuario y el sistema durante la
ejecución de una tarea.
Durante el modelado conceptual, un modelo del dominio de aplicación está
construido usando conocidos principios de modelado orientado a objetos
con algunas primitivas tales como atributo y las perspectivas de subsistemas.

Las clases conceptual puede ser construidas usando una
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jerarquía de agregación y generalización / especialización. En esta fase se
refiere a los tipos de usuarios y tareas. El producto de este paso es un
programa de clases y objetos construido a partir de sub-sistemas, las
clases y relaciones.
Durante el proyecto definimos la navegación, también la forma en que se
procederá al acceso a un modulo del sistema mediante la especificación de
las transformaciones en el espacio de la navegación, es decir, el conjunto
de objetos de navegación accesible en todo momento.
Durante el proyecto se construye la interfaz de un modelo abstracto. Este
modelo especifica que los objetos de interfaz serán vistos por el usuario, y
específicamente la forma en que se llevará diferentes objetos de
navegación, por ejemplo

los objetos de interfaz multimedia serán

sincronizados sin que se produzcan cambios en la interfaz.
2.3.4 Diseño Conceptual

En OOHDM el esquema conceptual se compone de clases, interfaces y
subsistemas. Las clases son descritas como de costumbre en el modelo
orientado a objetos, pero sus atributos pueden ser multi-esquema.
Este régimen consiste en un conjunto de objetos y clases relacionadas, los
objetos son instancias de clases, las clases pueden estar relacionadas con
los subsistemas. Un subsistema puede ser autónomo, tener un único punto
de entrada y salida. En este caso, actúa como un servidor de "información".
Sin embargo, en términos de hipermedia, es importante señalar que las
relaciones no deben ser ocultadas en los atributos de clase. Esto significa
que si un atributo sirve para representar un concepto complejo debe
explorarse en el final de hipermedia y también debe especificar una
relación. Las relaciones, así como clases pueden contener atributos.
Los atributos de las clases

escriben y representan las propiedades

intrínsecas de los objetos conceptuales. El modelo ofrece tres mecanismos
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de abstracción para hacer frente a la complejidad: la agregación, la
generalización / especialización y un concepto nuevo el de los
subsistemas. La primera es útil para describir las clases menos complejas
como las clases de agregados. La segunda se utiliza en la construcción de
las jerarquías de las clases y el uso de la herencia como un mecanismo
para compartir. Los subsistemas son un mecanismo para modelar la
abstracción de los dominios complejos.
Se puede resumir los siguientes productos en la actividad del modelado:
- Un esquema conceptual. (Un conjunto de esquemas conceptuales)
- Un conjunto de subsistemas, clases, objetos y relaciones (con objetos de
subsistemas, clases, objetos y relaciones).
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Referencias
referencias

Codigo:reInteger
Lugar- fecha: string
Descripcion: [text picture]

Corresppondencia

Picture

Entrevista

ayu
d

a

Descripcion:
[Text, Sound, Picture]

Persona

recibe

Po
s

mu
es

Obras de Arte
ee

Titulo: String
Codigo: Integer
Lugar-Fecha: String
Tema. String
Descripcion: [text, picture]
Tecnica: String
Comentarios: String
Fecha_de_Visita: Date
Fotografo: String

tra

Historial de comentarios

Es
estudiado
por

Nombre: String
Codigo: Integer
Lugar-Fecha: string
Descripcion: Text
Biografia: Text

Es exhibido
en

Descripcion: Text

en
m
on
ci

Evento
Nombre: String
Codigo: Integer
Lugar-Fecha: String
Descripcion: [Text, picture]
Ilustración 7

Figura Diseño Conceptual

2.3.5 Diseño de Navegación
Al diseñar la estructura de navegación de una aplicación hipermedia, se
debe considerar varios aspectos que se tendrán en cuenta, tales como:
- Cuales son los objetos que pueden estar en el diseño de navegación y
qué atributos tienen: Se debe reconocer los objetos que se pueden incluir
en el modelo de navegación con sus respectivos atributos los cuales deben
ser definidos dependiendo de la estructura de la página.
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Reconocer las relaciones entre los diferentes objetos del sistema y de los
definidos en el esquema conceptual: Esto se hará mediante la definición
que nosotros consideramos en la estructura relacional del sistema y los
enlaces a puntos de vista de orientación a objetos y las clases de
relaciones conceptuales.
Se debe tomar en cuenta contextos como el de la lógica navegacional cual
debe ser el diseño inferior al del diseño de navegación, como va navegar el
usuario cual es delimitación y accesos a través del diseño, definiendo la
navegación espacial del sistema.
Se debe definir las estructuras de la relación entre los objetos a ser
navegado (enlaces, caminos, índices, visitas guiadas, etc.)
En este diagrama se define los diferentes puntos a proceder cuando el
usuario se salta la navegación de un tema a otro, es decir, qué efecto tiene
la navegación de los objetos de origen y de destino y otros objetos
relacionados, los contextos de navegación son un conjunto de nodos,
enlaces y otros contextos de navegación (anidados) que pueden ayudar a
organizar los objetos de navegación, proporcionando la navegación
espacial y coherente, lo que reduce las posibilidades de que el usuario se
encuentre perdido en el hiperespacio.
Los nodos pueden ser simples o compuestos y se describen por los
atributos y los enlaces, todos como un conjunto de nodos compuestos por
componentes. Los contextos de navegación definen un conjunto de clases
que caben dentro de cada nodo para enlazar las estructuras y los atributos
necesarios para dicho contexto.

Los vínculos son la relación entre objetos de navegación y puede ser unoa-uno o uno-a-muchos. El resultado de la aprobación de una navegación se
expresa mediante la definición de la semántica de este diseño, como
resultado de la conducta de la conexión. Las estructuras de acceso (como
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índices o visitas guiadas) también se definen como clases y ofrecen medios
alternativos de navegación en la aplicación hipermedia.
Las clases y los contextos de navegación define la estructura estática de la
aplicación hipermedia. Sin embargo, también debe especificar los aspectos
dinámicos de la navegación. En OOHDM, esto se hace mediante el uso de
los esquemas de navegación, un modelo basado en las máquinas de
estado (“máquina de estados a un modelo de comportamiento de un
sistema con entradas y salidas, en donde las salidas dependen no sólo de
las señales de entradas actuales sino también de las anteriores.”)1 en el
que se muestran los cambios en el estado de la navegación espacial.

Página Sistema
Integral de Transportes
loguin

Administración de
Buses

Administración
de clientes

Adminitración de
rutas

Asignar Bus a Ruta

Ilustración 8

Asignar Horario
Ruta

Figura Diseño de Navegación

1. http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_estados
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2.3.6 Diseño de Interfaces Abstractas
Para especificar el modelo abstracto de interfaz es necesario definir las
metáforas de interfaz para describir sus propiedades estáticas y dinámicas,
así como sus relaciones con el modelo de navegación de forma
independiente de la aplicación. Se debe especificar:
- La aparición de cada objeto de la interfaz de navegación que es percibida
por el usuario, es decir, la representación de sus atributos (incluidos los
enlaces), también otros objetos de la interfaz para proporcionar las distintas
funciones de la aplicación, tales como barras de menús, botones de control
y los menús, definir las relaciones entre los objetos y la interfaz de
navegación, como la forma en que un acontecimiento externo, afectará la
navegación.
Los cambios en la interfaz se producen por el efecto de la navegación o los
acontecimientos externos en el comportamiento de diferentes aspectos de
la interfaz. Tomando en cuanta la sincronización de algunos objetos de la
interfaz, especialmente cuando existen medios dinámicos tales como audio
y vídeo en cuestión. En OOHDM se utiliza las vistas de datos abstractos
(ADV) para especificar el modelo de interfaz abstracta.
El proyecto de plantilla de ADV fue creado originalmente para especificar
de manera clara y formal de la separación entre la interfaz de usuario y los
componentes de un sistema de software, y proporcionar un método de
ejecución de los proyectos independientes, generando mayores niveles de
reutilización de los componentes del proyecto y la interfaz. El ADVS se
utiliza generalmente para representar a las interfaces entre dos medios
diferentes. Un ADV, cuando se usa en un diseño de hipermedia de
aplicación, puede ser visto como una interfaz de objeto que contiene un
conjunto de atributos que definen las propiedades de la percepción y el
conjunto de eventos con los que se puede manejar en el sistema, como los
eventos generados por el usuario. Los valores de los atributos se pueden
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definir como constantes, la definición, entonces, es un estilo particular de la
apariencia y posición, color o sonido de cada página.
En el contexto de OOHDM, concentramos nuestro interés en cómo el
usuario va a interactuar con la aplicación de la hipermedia y,
especialmente, en el que los objetos de interfaz harán que la navegación
se mas clara para el usuario. La ADV apoya los estados y permite la
expresión de la asociación entre los acontecimientos externos y los del
sistema.
La definición del modelo de interfaz de una aplicación hipermedia con
OOHDM implica:
- Definir la estructura general de la interfaz de la aplicación.
- Establecer en cada nodo, los objetos de interfaz apropiado para los
atributos, enlaces, etc.
- Especificar el diagrama que muestra las relaciones entre los contextos u
objetos del diagrama de navegación.
- Mostrar las relaciones estáticas entre los componentes del diseño. Debe
ser posible para expresar todos los problemas estructurales entre los
objetos de interfaz.
Debe quedar, aunque independiente de la aplicación, la especificación de
la interfaz abstracta tomando en cuenta ciertas consideraciones como los
aspectos de la Implementación de destino del entorno, de modo que las
condiciones sean lo más realista posible.
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ADV SIT
SIT

Tema: String
Fecha: Date
Sucursal: String
Usuario: Stringa

Get fecha
Get
Usuario

Mouse Clicked
Imagén
Nombre: string
Imagen: Blob

Botones de
Control

Contextos

Datos del sistema

Ilustración 9

Figura Diseño de Interfaz Abstracta, diagrama de un nodo ADV

2.3.7 Aplicación o Implementación
La implementación de una aplicación hipermedia considera tareas, desde
como ha sido elegido

el entorno de ejecución, hasta como han sido

asignados los objetos de implementación e hipermedia a todos los
componentes que deben ser modelados.
Básicamente, es necesario definir los objetos de la interfaz de acuerdo con
la especificación de la interfaz abstracta, aplicar cambios a medida que se
definieron relaciones con las páginas y proporcionar apoyo para la
navegación a través de la red hipermedia. Como se ve, hay muchas
implementaciones posibles, pero ninguno se destaca por lograr un mayor
rendimiento y una mayor flexibilidad y facilidad de mantenimiento.
La información proporcionada por el modelo es basado en la especificación
y, en particular, la estructura anidada de objetos esto ofrece un pronóstico
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de los objetos de la interfaz que hemos definido. Para manejar los aspectos
dinámicos de la interfaz del procesamiento dentro de un objeto se debe
definir como son las transformaciones que involucran cambios en la
navegación. En las aplicaciones hipermedia, la navegación se produce
porque el usuario selecciona un enlace en un nudo. Puede implementar el
comportamiento de navegación más sofisticada, por ejemplo, tiempo de
navegación o los medios de comunicación basados en su estructura (es
decir cuando un determinado evento se produce en el mismo medio, se
puede proceder siguiendo un enlace).
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OOHDM

Entregables

Descripción

UML
 Diagrama de

Diseño

Diseño del modelo

Este diseño está

Conceptual

conceptual del

representado por los

sistema

objetos del dominio, las
relaciones y
colaboraciones existentes
establecidas entre ellos.
El modelo navegacional
es un conjunto de nodos,
enlaces, clases de

Diseño

Diseño del modelo

contextos y otros

Navegacional

navegacional del

contextos navegacionales

sistema

de un sitio WEB.
Inducidas del esquema
conceptual.
En este diseño está la

Diseño de la

forma en la cual deben

Diseño de

interfaces

aparecer los contextos

Interfaces

abstractas del

navegacionales. También

Abstractas

sistema

se incluye aquí el modo
en que dichos objetos de
interfaz activarán la
navegación y el resto de
funcionalidades de la
aplicación.
En esta fase es tenido en
cuenta el entorno
particular en el cual se va
a correr la aplicación, se
identifica cómo son
organizados los ítems de
acuerdo con el perfil del
usuario y su tarea; se
decide qué interfaz se

Implementación

El diseño OOHDM

debería ver y cómo

del sistema

debería comportarse.
Tabla 1

UML – OOHDM.
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casos de uso.
 Diagramas de
secuencia
 Diagrama de
clases

2.4

PLATAFORMA DE DESARROLLO
En consideración con las nuevas tecnologías y el análisis realizado para
la implementación de un nuevo Sistema en la Cooperativa de
Transportes Pullman Carchi se debe realizar el análisis en cuanto a las
herramientas para el desarrollo del sistema de las cuales se va a
considerar

primordialmente

la

seguridad

de

la

información,

mantenimiento del sistema, simplicidad de administración y el aspecto
económico, en base a estos aspectos realiza el siguiente estudio.
2.4.1 Software
Análisis del software que se va ocupar en el desarrollo del Proyecto.
2.4.2 Sistema Operativo
En la opción para escoger el Sistemas Operativos se tomaron en
consideración los dos principales sistemas operativos Windows y Linux
por su difusión en el mercado y su alta fiabilidad al momento del
mantenimiento.
El SO Linux brinda una gran confianza a sus usuarios por estar basados
en Unix y su ventaja de contar con una variedad de aplicaciones que
vienen junto a este sistema, aplicaciones que son de gran utilidad para
una gran comunidad de clientes, además su requerimiento en hardware
no es tan alto, aunque por ser creado bajo código abierto existen una
gran variedad los cuales tienen sus ventajas y desventajas las cuales
deben estar de acorde con las necesidades requeridas para el proyecto
actual.
Windows es un Sistemas Operativo muy versátil con una gran variedad
de recursos que lo hacen un sistema de gran utilidad para muchos
usuarios, sus aplicaciones son compatibles aunque existe un factor que
se debe tomar muy en cuenta que es el recurso económico, es decir, el
gasto que implica mantener este sistema, gastos como licencias,
mantenimiento y aplicaciones utilitarias las cuales tienen un valor
47

adicional al del Sistema operativo, todo esto se ve implicado en el
rendimiento por lo tanto se debe mantener actualizado siempre este
sistema para brindar una gran rentabilidad al momento de su uso.
Según las características que se ha podido observar y las necesidades
de este proyecto se concluye que la opción más óptima es el Sistema
Operativo Windows XP. Esta decisión se basa también en el aspecto de
mantenimiento ya que existe una gran variedad de información en el
Internet acerca del mismo y por sus aplicaciones las cuales serán de
gran utilidad para el resto del desarrollo del proyecto.
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Windows

La instalación

Linux

En Windows la instalación En Linux a pesar de todos los esfuerzos
es

mínimamente la instalación no resulta sencilla siempre,

configurarle aunque es muy pero te permite personalizar totalmente
sencilla.

los paquetes que quieras instalar.

Windows al ser parte de
Microsoft
una
La

intenta

gran

ofrecer Aunque Linux no esta detrás de ninguna

cantidad

de casa comercial gracias a su elevada

drivers ya que es uno de los popularidad

compatibilidad sistemas

operativos

ofrece

más compatibilidad

ofreciendo,

utilizados en el mercado las actualizaciones
empresas

crean

compatibles

una

frecuentes.

alta
además,
Aunque

drivers algunos dispositivos no cuentan con

con

este drivers para este sistema o suelen salir

sistema.

más tarde que los drivers para Windows.
Linux al tener menos software

Software

Windows al ser el más fácil algunos

campos

sufre

una

en

menor

de usar en las empresas, aceptación por parte de las empresas,
posee una gran cantidad de aunque
software.

gracias

a

los

apoyos

de

empresas como Sun Microsystems o
IBM se ha logrado muchos avances.

Windows

ofrece

estabilidad
cuando
Robustez

actualizado
ofreciendo
ambiente

una

siempre
se

y Linux se ha caracterizado siempre por la

mantenga robustez de su sistema ya que pueden
el

sistema, pasar meses e incluso años sin la

un

buen necesidad de apagar o reiniciar el

de

trabajo equipo, también si una aplicación falla

haciendo que los usuarios simplemente no bloquea totalmente al
puedan

reconocer equipo.

rápidamente algún tipo de
error.
Tabla 2

Windows – Linux.
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2.4.3 Base de Datos
La Base de datos a elegir debe ser compatible con el Sistema Operativo
elegido, esto dará una gran funcionalidad de manejo al Sistema.
Basándonos en el Sistema Operativo Windows XP y las aplicaciones
que vienen con el mismo podemos encontrar el servidor de Bases de
Datos: SQLServer, esta base de datos es la mejor opción que se acopla
al proyecto ya que fue creada por Microsoft y tiene mejor compatibilidad
con el Sistema Operativo.
Entre las principales

características del Gestor de Bases de datos

SqlServer podemos encontrar:
 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.
 Es compatible con procesadores multi-núcleo.
 Solución avanzada de alta disponibilidad que incluye conmutación rápida
por error y redireccionamiento automático del cliente
 Solución de copia de seguridad y recuperación de datos
 Herramientas sencillas de administración.
 Compatible con servicios Web, WSDL y autenticación de Web.
 Gran portabilidad entre sistemas, soporta hasta 32 índices por tabla.
 Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de
seguridad en los datos.
Conclusión del análisis de la Base de Datos
A partir de estas características se concluye que la base de datos más
óptima para el proyecto es SqlServer por su versatilidad al momento de
brindar respuestas, es decir, su velocidad lo hace la opción más
acertada, ya que se necesita que el proyecte brinde resultados de
manera ágil y veloz.
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2.4.4 Herramientas de Programación
Una vez que se ha elegido el sistema operativo y la base de datos, se
debe escoger una herramienta de programación que se acople
adecuadamente con las herramientas señaladas, de modo que se logre
una combinación apropiada para el desarrollo del presente proyecto.
Una de las partes importantes de este proyecto es la selección de la
herramienta de desarrollo y en que tecnología se va a basar este
desarrollo.
Ya que el Sistema Operativo y Servidor de Base de Datos están en la
línea de software de Microsoft es por eso que se a optado por la
herramienta de desarrollo Microsoft Visual Studio 2005/.NET Framework
2.0, y como tecnología de desarrollo ASP.
Características de Microsoft Visual Studio 2005/.NET Framework 2.0:


Aplicaciones carentes de impacto.



Esta característica permite aislar la aplicación y eliminar conflictos de
archivos DLL. De forma predeterminada, los componentes no afectan a
otras aplicaciones



Descarga y almacenamiento en caché.



El incremento de descargas reduce el tamaño de las mismas, y los
componentes pueden aislarse a fin de que sólo los utilice la aplicación
para una implementación de impacto cero.



Control de versiones simultáneas.



Es posible que coexistan varias versiones de un componente o de una
aplicación; el usuario puede elegir las versiones que desea utilizar, y
Common Language Runtime impone la directiva de control de versiones.



Componentes privados predeterminados.



De forma predeterminada, los componentes se implementan en el
directorio de la aplicación y sólo son visibles para la aplicación en la que
están incluidos.

51



Uso compartido de código controlado.



Para compartir código es necesario hacer que éste quede disponible
para

compartir

explícitamente,

mediante

la

modificación

del

comportamiento predeterminado.
Otras características importantes que podemos encontrar en la página
de Microsoft acerca de esta herramienta de desarrollo son:

 Editor de texto, resaltado de sintaxis.
 Asistentes para creación de proyectos, clases, test, etc.
 Mejor integración con SQLServer.
 Esta versión provee una mejor utilidad, especialmente un arranque más
rápido (más de 40%).
 Menor consumo de memoria.
 Mejor respuesta cuando se trabajan con proyectos grandes.
 Entorno Integrado de Desarrollo.
En base a estas características y por su mejor adaptabilidad al momento
de trabajar con SQLserver la opción más óptima para el desarrollo del
sistema es la herramienta Microsoft Visual Studio 2005/.NET Framework
2.0.
Ya que en el proyecto se va a desarrollar una aplicación WEB se
trabajará con ASP (Active Server Page).
2.4.5 Servidor Web
Internet information Server es un servidor Confiable y escalable por sus
características de disponibilidad hacen que se rentabilice tiempo en el
reinicio del servidor, proporciona un entorno de servidor Web más
inteligente y confiable.
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Características de Internet Information Server:
 Es Seguro y administrable proporciona una seguridad y capacidad de
administración significativamente mejoradas.
 Desarrollo y compatibilidad mejorados ya que existe un entorno único de
alojamiento

de

aplicaciones

integrado

beneficiando

así

a

los

desarrolladores, con una compatibilidad total con las características
avanzadas y con la caché en modo de núcleo.
 Mejor rendimiento de los recursos del servidor.

Conclusión del Análisis del Servidor
El Servidor Web más óptimo para este proyecto es Internet Information
Server

por su interoperabilidad con la herramienta de desarrollo

Microsoft Visual Studio 2005/.NET Framework 2.0, el cual brindará una
gran capacidad de respuesta y velocidad al momento de trabajar con
ASP.

2.4.6 Seguridad de Internet Information Server

Una vez conocidas las vulnerabilidades y ataques a las que está
expuesto un sistema es necesario conocer los recursos disponibles para
protegerlo. Mientras algunas técnicas son evidentes (seguridad física por
ejemplo) otras pautas no lo son tanto e incluso algunas pueden
ocasionar una sensación de falsa seguridad.
Para obtener mayor respuesta en cuestiones de seguridad se debe
tomar muy en cuenta la seguridad en el servidor, las principales
características del servidor Internet Information Server en cuestiones a
seguridad son:
 Servidor bloqueado: Para evitar ataques hacia el servidor IIS, se ha
denegado la instalación de forma automática del mismo, es decir, que si
un usuario desea obtener los servicios de IIS debe escoger e instalar,
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de igual forma los administradores de sitios Web pueden habilitar o
deshabilitar la funcionalidad de IIS en base a las necesidades
individuales de la organización.
 Autorización: La autorización delegada, restringida, proporciona ahora a
los administradores de dominio el control para delegar únicamente a
servicios y equipos particulares.
 Metabase XML: aporta con una metabase de texto con formato xhtml
proporcionando copias de seguridad para restaurar servidores que tiene
errores críticos. También agrega nuevas funciones de compatibilidad
con el servidor que permiten a los desarrolladores obtener acceso a la
representación en Unicode de una dirección URL, y con ello mejorar la
compatibilidad internacional.
 IIS también es capaz de impedir que aquellos usuarios con direcciones
IP conocidas obtengan acceso no autorizado al servidor, permitiendo
especificar la información apropiada en una lista de restricciones.

2.4.7 Conclusión de la selección de Herramientas

Estas son las herramientas con las que se va a desarrollar el proyecto.

Sistema Operativo Microsoft Windows XP service Pack2
Base de Datos

SqlServer 2005

Herramientas de
Desarrollo

Microsoft Visual Studio 2005/.NET Framework 2.0

Servidor WEB

Internet Information Server
Tabla 3

Selección de Herramientas.
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2.5

SEGURIDADES INFORMÁTICAS
2.5.1 Introducción

La seguridad informática es un término que se utiliza con
frecuencia, pero el contenido de una computadora no es vulnerable a
algunos riesgos a menos que el equipo esté conectado a otros
ordenadores en una red. Como el uso de redes informáticas,
especialmente Internet, se ha generalizado, el concepto de la seguridad
informática se ha ampliado para referirse a cuestiones relativas a la
utilización en red de los ordenadores y sus recursos.
Las principales áreas técnicas de la seguridad informática suelen
estar representados por las iníciales de la CIA: confidencialidad,
integridad y la autenticación o la disponibilidad. Por confidencialidad se
entiende que la información no puede ser de acceso por terceros no
autorizados. La confidencialidad es también conocida como el secreto o
privacidad. Integridad significa que la información esté protegida contra
cambios no autorizados que no son detectables a los usuarios
autorizados, muchos incidentes de piratería ponen en peligro la
integridad de las bases de datos y otros recursos. Autenticación significa
que los usuarios son quienes dicen ser. Disponibilidad significa que los
recursos

son

accesibles

por

las

partes

autorizadas.

Otras

preocupaciones importantes de los profesionales de la seguridad
informática son el control de acceso y no rechazo. Mantener el control de
acceso no sólo significa que los usuarios sólo pueden acceder a esos
recursos y servicios a que tienen derecho, sino también que no se les
niegue los recursos que legítimamente pueden esperar. No rechazo
implica que la persona que envía un mensaje no puede negar que lo
envió y, por el contrario, que una persona que ha recibido un mensaje no
puede negar que lo recibió. Además de estos aspectos técnicos, el
alcance conceptual de la seguridad informática es amplia y multifacética.
El tema en seguridad informática nutre de disciplinas como la ética y el
análisis de riesgo, y se ocupa de temas tales como la delincuencia
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informática, la prevención, detección y reparación de los ataques, y la
identidad y el anonimato en el ciberespacio.

Mientras que la confidencialidad, integridad y autenticidad son las
preocupaciones más importantes de un administrador de seguridad
informática, la privacidad es quizá el aspecto más importante de la
seguridad informática para los usuarios de Internet todos los días.
Aunque los usuarios pueden sentir que no tienen nada que esconder
cuando se registran en un sitio o servicio de Internet, la privacidad en
Internet es proteger la información personal de uno, aunque la
información no parece sensible. Debido a la facilidad con que la
información en formato electrónico puede ser compartidos entre
empresas, y por pequeñas piezas de información relacionada con las
diferentes fuentes estas pueden ser fácilmente conectadas entre sí para
formar un compuesto de, por ejemplo, la información de una persona,
que ahora es muy importante que los individuos sean capaces de
mantener el control sobre qué información se recopila sobre ellos, cómo
se utiliza y con qué finalidad se utiliza.

2.5.2 Protección de Datos
La protección de datos menciona en varias leyes que rigen
principalmente en cada país pero el mayor auge de este tipo de leyes
está en Europa.
La Ley de Protección de Datos confiere a los particulares el derecho a
saber qué información se tiene acerca de ellos. Proporciona un marco
para

garantizar

que

la

información

adecuadamente.
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personal

es

manejada

2.5.3 Métodos de Protección

Los métodos de protección de datos, se crearon como métodos de
seguridad para prevenir la alteración, robo y cualquier tipo de acción que
no este debidamente aprobado por los dueños de los datos.
Entre los diferentes métodos de protección de datos encontramos:
 Firewalls
 Access Control Lists (ACL)
 Wrappers
 Detección de Intrusos en Tiempo Real
 Seguridad en Internet.

2.6

IEEE830 - ERS (Especificación de Requerimientos de Software)

2.6.1 Descripción

Los requisitos son parte fundamental en el desarrollo de un sistema de
software. El documento IEEE 830 o mas conocido como documento
ERS (Especificación de requisitos de Software), nos ayudará en el
levantamiento de información en una empresa cubriendo aspectos
fundamentales que se debe conocer para poder iniciar el desarrollo de
software.

Para un mejor entendimiento del ERS se describe a continuación un
resumen de los requerimientos de software.

Con un

requisito se puede medir (por ejemplo, la media de las

respuestas a las solicitudes en el sistema), o evalúan subjetivamente
(por ejemplo, la calidad de la documentación).

Los Requisitos se describen en los diferentes niveles de abstracción:
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• Requisitos de usuario: especificar el lenguaje natural de funciones que
el sistema debe proporcionar al usuario final.

• Requisitos del sistema: especificar en lenguaje natural (más
estructurado) las funciones y limitaciones (funcional) para que el sistema
de software sea capaz de cumplir los requisitos del Usuario.

Los requisitos funcionales describen las características o servicios que
se esperan del sistema (funciones principales del sistema). Ejemplo: "El
sistema debe notificar al solicitante por e-mail cuando su solicitud se
encuentra disponible para ser retirada.". Los requisitos funcionales no
son directamente los requisitos relacionados con las funciones
principales del sistema. Ejemplos requisitos de fiabilidad, robustez,
eficiencia y seguridad.

Los requisitos no funcionales describe requisitos del producto:
relacionados con el comportamiento de los productos, tales como la
facilidad de uso, la eficiencia (rendimiento, los recursos necesarios), la
fiabilidad, la portabilidad. También define los requisitos de organización:
en relación con el cliente y el proveedor, como las prácticas, normas y
las restricciones contractuales y de diseño.

Encontramos requisitos externos: en relación con las restricciones
impuestas por factores externos al sistema, como las restricciones de
interoperabilidad, éticos y legales.
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IEEE-STD-830-1998: ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS DEL
SOFTWARE1
1. Definiciones
En general las definiciones de los términos usados en estas
especificaciones están conforme a las definiciones proporcionadas en
IEEE Std 610.12-1990.
1.1 Contrato:
Un documento es legalmente obligatorio y en el estarán de
acuerdo las partes del cliente y proveedor. Esto incluye los
requisitos técnicos y requerimientos de la organización, costo y
tiempo para un producto. Un contrato también puede contener la
información

informal

pero

útil

como

los

compromisos

o

expectativas de las partes involucradas.
1.2 Cliente:
La persona (s) que pagan por el producto y normalmente (pero no
necesariamente) definen los requisitos. En la práctica el cliente y
el proveedor pueden ser miembros de la misma organización.
1.3 Proveedor:
La persona (s) que producen un producto para un cliente.
1.4 Usuario:
La persona (s) que operan o actúan recíprocamente directamente
con el producto. El usuario (s) y el cliente (s) no es (son) a
menudo las mismas persona(s).
Características de un buen ERS.
Un SRS debe ser:
a) Correcto;
b) Inequívoco;
c) Completo;
d) Consistente;

1. Práctica IEEE Std. 830 Recomendado para la Especificación de Requisitos del
Software
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e) Delinear que tiene importancia y/o estabilidad;
f) Comprobable;
g) Modificable;
h) Identificable.

a)

Correcto: Cuando el sistema contiene los requisitos

declarados en el ERS
b)

Inequívoco: Cuando los términos en el ERS tienen

una sola interpretación a lo largo de las versiones
corregidas del ERS.
c)

Completo: Cuando los requisitos están identificados

claramente en el sistema.
d)

Consistente: El ERS no debe dar conflicto con el

resto de documentos de levantamiento de requisitos.
e)

Delinear que tiene importancia y/o estabilidad: Todo

requisito debe tener un grado de importancia el cual lo va
diferenciar del resto.
f)

Comprobable: Cuando en el requisito existe alguna

funcionalidad con la cual el usuario o una maquina puede
comprobar si cumple con lo descrito en el requerimiento.
g)

Modificable: El ERS debe tener una estructura

modificable, es decir, que si se realiza un cambio en algún
requisito este no afecte al resto o al menos que tenga un
mínimo impacto.
h)

Identificable: Los requisitos deben estar identificados

de una forma clara de modo que puedan ser reutilizados en
la documentación.
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2.6.2 Ventajas
La ventaja del ERS es que nos va servir como guía para el desarrollo del
software, es decir que se debe tomar una proporción importante de
tiempo para crear este documento.

El ERS se trata de una declaración "oficial" de lo que requiere los
desarrolladores sistema, entre las ventajas del ERS encontramos varios
aspectos:
 En los clientes se aclara el tema “¿qué es lo que quiero?”.
 En los Gerentes de Proyecto definir actividades, personas y que
riesgo tiene el sistema.
 En los ingenieros de sistemas “lo que vamos a desarrollar”.
 En los ingenieros de prueba “validar la información tal como está en
los requisitos del ERS”
 En los ingenieros de mantenimiento como dar mantenimiento del
sistema

sin

modificar los requisitos.
 Los requisitos mencionados en el ERS son los que el sistema debe
cumplir con eficacia.
 Sin ambigüedad: cada requisito tiene una sola lista de interpretación.
 Completo: todos los requisitos importantes son identificados y así
como todas las respuestas del sistema.
 Definir todos los requisitos que se ajustan a las especificaciones del
sistema.
 Verificables: Una persona o sistema puede demostrar el cumplimiento
de
cada requisito que se enumere.
 Modificable: todo requisito en la lista puede ser modificada sin impacto
sobre otros requisitos.
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El ERS es un documento muy importante para contratar el desarrollo
de un sistema de software; el contratista podrá exigir que este
documento sea determinado de forma estándar, por ejemplo, IEEE
830-1998.

2.6.3 Estructura:

EL IEEE 830-1998 (1998) SUGIERE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA EN
EL DOCUMENTO DE REQUISITOS:

1

2

INTRODUCCIÓN
1.1

PROPÓSITO

1.2

ALCANCE

1.3

DEFINICIONES, ACRÓNIMOS, Y ABREVIACIONES

1.4

REFERENCIAS

DESCRIPCIÓN DE STAKEHOLDERS (PARTICIPANTES EN

ELPROYECTO) Y USUARIOS
2.1

ENTORNO DE USUARIO
2.1.1 Servidor Web

3

DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PRODUCTO
3.1

PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

3.2

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

3.3

COSTO Y PRECIO

3.4

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN
3.4.1 Vista Física

4

5

3.5

SEGURIDAD

3.6

RESTRICCIONES

ESTÁNDARES APLICABLES
4.1

REQUISITOS DE SISTEMA

4.2

REQUISITOS DE DESEMPEÑO

REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
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CAPITULO 3
ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA
3.1

ANÁLISIS

Y

ESPECIFICACIONES

DE

REQUERIMIENTOS

DE

SOFTWARE
3.1.1

Introducción

El análisis y especificación de requerimientos de software tiene como
propósito general mostrar a los participantes del proyecto a quienes se
denominarán de ahora en adelante “stakeholders” del sistema propuesto
cuyo nombre código es “SIT”, una vista del diseño e implementación de la
estructura de alto nivel del sistema y cómo éste resolverá la problemática
actual por la que se tomó la decisión de llevar a cabo el desarrollo del
mencionado sistema.

Además se intenta recoger, analizar,

definir las necesidades y

características, denominadas de ahora en adelante como “requisitos del
sistema” que los stakeholders proponen para poder ser incluidas en el
Sistema Integral de Transportes SIT que básicamente se centra en el
CONTROL DE RUTAS, ENCOMIENDAS, RESERVACIÓN Y VENTA DE
TICKETS PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “PULLMAN
CARCHI”

3.2

DEFINICIONES, ACRÓNIMOS, Y ABREVACIONES

Las Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones se listan al final del documento,
en el glosario de términos.
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3.3

DESCRIPCIÓN DE STAKEHOLDERS (Participantes del Proyecto) y

Usuarios

El sistema manejara dos usuarios; a continuación se lo describe:
Administrador
El administrador tendrá un acceso total al sistema y se encargara de:


Creación de Roles, y asignación de estos a los usuarios.



Asignar opciones del sistema a los roles.



Verificar reportes del sistema para la toma de decisiones.



Gestión de los recursos del Sistema.

Empleado
o Usuario con accesos restringidos.
o Realizar operaciones mínimas y consultas del sistema SIT
Usuario

3.4

Realizar operaciones de reserva de tickets del sistema.
ENTORNO DE USUARIOS
El sistema trabajará en 2 tipos de entornos gráficos definidos a
continuación y los cuales demandan ciertas características mínimas para
ser ejecutados:

3.4.1 Servidor Web SISC
Software
- Sistema Operativo: Microsoft Windows XP service pack 2
- Base de Datos:

SQL Server 2005 Server License

- Desarrollo:

Visual

Studio

Professional
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Professional

con

MSDN

Hardware
- Procesador:

Intel® Xeon® doble núcleo 3070, 4MB
Cache, 2.66GHz, 1066MHz FSB

- Memoria:

DIMM 4GB, DDR2, 667MHz (4 x 1 GB)

- Disco Duro:

SATA II 320GB.

3.4.2 Cliente Web

Software
- Sistema Operativo:

Cualquiera que disponga con / IE7 o
superior / Mozilla Firefox 2 o superior /
Netscape 9 o superior

3.5

DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PRODUCTO
3.5.1 Perspectiva del producto

El sistema empresarial SIT manejará un nivel de seguridad alto basado
en permisos personalizados para cada uno de los tipos de usuarios del
sistema.
Para el análisis y el diseño del sistema clínico SISC se tiene en cuenta
los procesos más importantes, los cuales
reuniones con el personal de la Cooperativa.
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se limitaron en distintas

3.5.2 Resumen de Características
A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el
cliente a partir del producto:
Beneficio del cliente

Características que lo apoyan

Tolerancia a fallos alta.

Confiabilidad

Podrá tener consolidada la información Confiabilidad
en

un

solo

repositorio

de

datos

mediante información centralizada e
integridad de datos.
Se sentirá seguro de la confiabilidad Funcionalidad
de los datos que maneja el sistema y
el acceso a los mismos.
Tendrá un conjunto de interfaces Facilidad de Uso
amigables y consistentes en todos los
módulos del sistema
Documentación en línea completa al Facilidad de Uso
alcance.
Podrá usar el software tanto online Rendimiento
como offline (el módulo de asistencia)
es decir una alta disponibilidad.
Tendrá un tiempo de respuesta bajo y Rendimiento
un tiempo de recuperación de la
información alto.

Tabla 4

Beneficios que tiene el cliente.
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3.5.3 Arquitectura de la aplicación
Para el desarrollo de la arquitectura de la aplicación se ha planteado
usar los modelos de vista Física y Lógica, a continuación se describe
cada uno de estos.
3.5.4 Modelo Vista Física
Esta vista ilustra la distribución del procesamiento entre los distintos
equipos que conforman la solución, incluyendo los servicios y procesos
de base. Los elementos definidos en la vista lógica se "mapean" a
componentes de software (servicios, procesos, etc.) o de hardware que
definen más precisamente como se ejecutará la solución.

Ilustración 10

Modelo vista física

3.5.5 Modelo Vista Lógica
Esta es una parte vital del desarrollo de sistemas informáticos, debido
que aquí se define su estructura, además de esto dependerá su
escalabilidad, disponibilidad, seguridad, integración entre otros. Para esto
se ha generalizado la división de la aplicación en tres capas lo cual
brinda las siguientes ventajas.
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Centralización de los aspectos de seguridad y transaccionalidad, que
serían responsabilidad del modelo.



No replicación de lógica de negocio en los clientes, esto permite que
las modificaciones y mejoras sean aprovechadas por el conjunto de
los usuarios, reduciendo los costos de mantenimiento.



Mayor sencillez de los clientes.

A continuación se ilustra el modelo en tres capas.

Ilustración 11

Modelo vista lógica
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3.6 FUNCIONES
3.6.1 Seguridad
Este es un módulo transversal del sistema, cuya función será la de
administrar los usuarios del sistema y sus respectivos permisos a las
distintas opciones del mismo.
REQ001 El sistema requiere almacenar y administrar una lista de
cuentas de usuarios con sus respectivos perfiles para determinar los
accesos a distintas opciones del mismo.
REQ002 La administración de usuarios consta de agregación de
usuarios.
REQ003 La administración de usuarios debe permitir la eliminación
lógica de usuarios, es decir que únicamente sea posible desactivarlos
para usar el sistema pero la información de los mismos permanezca
almacenada en los registros de la base de datos.
REQ004 El módulo de seguridad debe constar con una opción de
reportes de cuentas usuarios para consulta de información personal.
REQ005 El sistema debe ser capaz de asignar permisos de acceso a
cada opción del mismo dependiendo de los roles de usuario y usuarios
existentes.
REQ006 El sistema debe permitir la autenticación de usuarios para el
ingreso y utilización del mismo.
REQ007 El sistema debe asegurar el acceso y la validación del usuario
mediante un nombre de usuario y contraseña.
REQ008 El sistema debe ser capaz de asignar las opciones del sistema
a los perfiles.
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3.6.2 Rutas
REQ030 El sistema requiere almacenar y administrar una lista de Rutas.
REQ031 La administración de Rutas consta de agregación, modificación
y eliminación.
REQ032 El sistema requiere almacenar y administrar una lista de
Horarios.
REQ033 La administración de Horarios consta de agregación,
modificación y eliminación.
REQ034 El sistema requiere almacenar y administrar una lista de Buses.
REQ035 La administración de Buses consta de agregación, modificación
y eliminación.
REQ036 El sistema requiere que se asigne un Horario y Ruta a los
Buses, esta debe constar de agregación, modificación y eliminación.
3.6.3 Encomiendas
REQ050 El sistema requiere almacenar y administrar Clientes.
REQ051

La

administración

de

Clientes

consta

de

agregación,

modificación y eliminación.
REQ052 El sistema debe ser capaz de asignar el Bus en el que se va a
enviar la encomienda, el horario de envío y la Ruta que tomará.
REQ053 El sistema debe ser capaz de seleccionar el Cliente que realiza
el envío, así también registrar los datos del destinatario.

70

3.6.4 Reservación
REQ70 El sistema requiere realizar reservaciones, las reservaciones
serán realizadas desde una página en internet, debe permitir seleccionar
el Horario, y la Ruta, e informar datos del viaje.
3.6.5 Ventas
REQ080 El sistema requiere almacenar y administrar la Venta de
Tickets.
REQ081 La administración de Venta de Tickets consta de agregación y
eliminación.
REQ082 El sistema debe ser capaz de asignar el Bus en el que se va a
viajar, el número de asientos a utilizar, el horario y la Ruta que tomará.
REQ083 El sistema debe ser capaz de asignar el Cliente a la Venta de
Tickets.
3.6.6 Restricciones
RES100 El sistema debe estar implementado en plataforma Web.
RES101 El sistema debe mantener una base de datos de Sql Server
centralizada.
3.6.7 Estándares Aplicables
REQ120 Las interfaces de usuario deben ser aprobadas por los
stakeholders antes de ser implementadas en el desarrollo de la
aplicación. Esto podrá realizarse mediante la presentación de prototipos
de interface generados previamente y aprobados antes de empezar su
construcción.
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3.6.8 Requisitos de Sistema
REQ140 El sistema debe tener un paquete de instalación.
3.6.9 Desempeño
REQ160 Interfaces graficas Web livianas, es decir que no sea muy
cargada de controles, además que estos no sean complicados de
aprender y usar para los usuarios del sistema.
REQ161 El sistema debe tener un tiempo de respuesta rápido al enviar
información desde las oficinas de la cooperativa hasta el sistema central.
3.6.10 Documentación
Se creara un manual de usuario para facilitar el manejo del sistema a los
usuarios del mismo.
3.7

DISEÑO
3.7.1 Actores

Ilustración 12

Actores SIT

Actor:
Alcance:
Objetivo

Administrador
Actividades de administración del sistema.
Determinar permisos de acceso a usuarios.
Establecer configuraciones del sistema.
Consideraciones: El usuario debe estar creado en el Sistema SIT
Tabla 5

Actor:
Alcance:
Objetivo

Actor Administrador

Empleado
Usuario con accesos restringidos.
Realizar operaciones mínimas y consultas del sistema SIT
Tabla 6

Actor Empleado

72

Actor:
Alcance:
Objetivo
Consideraciones:

Usuario
Usuario final del sistema.
Realizar operaciones de reserva de tickets del sistema.
El usuario debe ingresar en el Sistema SIT
Tabla 7

Actor Usuario
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Caso de Uso del Sistema SIT.

Ilustración 13

Casos de Uso SIT
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3.8 CASOS DE USO
3.8.1 Mantenimiento Rutas
Descripción
Proceso que realiza la administración de la información relativa a las
rutas de viaje que realiza la cooperativa.
Objetivo
Gestionar la información de rutas de la Cooperativa Pullman Carchi.
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso de Mantenimiento de Rutas
uso:
Proyecto:
Sistema Integral de Transporte
Versión:

1.0

Fecha:

CU-SIT1

2010-02-08

Relaciones
Extensión:
Inclusión:
Precondiciones
Pos condiciones
Entrada:

Salida:
Actores:
Escenarios

Buscar ciudades
Deben estar creadas ciudades
 Nombre
 Ciudad Origen
 Ciudad Destino
 Hora
 Valor del pasaje
 Distancia ruta
 Tiempo estimado
 Descripción
 Bus
 Ruta Creada
 Administrador
 Empleado
Escenario Básico
USUARIO:
Creación
 El operador del sistema ingresa un nombre
para la ruta a crearse, selecciona la ciudad
de origen desde un combo box, selecciona la
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ciudad de destino desde un combo box,
ingresa la hora de inicio de la ruta, ingresa el
valor del pasaje de la ruta que estamos
creando, ingresa la distancia de la ruta en
Kilómetros, ingresa el tiempo estimado que
se demora el bus en cumplir la ruta e ingresa
una descripción de la ruta que es opcional,
Ingresar el tipo de bus que cubre ese tipo de
ruta.
Modificación
 Para modificar la información de rutas, el
operador puede buscar información por
varios criterios como: ciudad origen y ciudad
de destino.
 Luego el operador procede a cambiar datos
de la ruta.
 El usuario da clic en guardar, para almacenar
los cambios.
Buscar




El operador puede buscar información por
varios criterios como: ciudad origen y ciudad
de destino.
Se despliega la información de las rutas.

SISTEMA:
 Se genera un código secuencial para el registro.
 Se graba automáticamente el id del usuario que este
ingresando la información.
 Guarda la fecha y hora del sistema.
Escenario Alternativo Uno
 Cuando el operario no ingrese datos en agregar
rutas se desplegará un mensaje de error pidiendo
que se ingrese el dato necesario.
Outscope:
Tabla 8

Caso de Uso Mantenimiento de Rutas
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA

IURutas

administrador

Ilustración 14

Rutas

GestorRutas

Elementos del Diagrama de Secuencia de Ruta

sd Rutas

:Adminstrador
:IUAgregarRuta

:IUModificarRuta

:IUShow Ruta

:ctrlRutas

:Ruta

:cRuta

cargarDatosRuta(String)

datos cargados()

guardarDatos()

verificarRuta(nom) :bool

valRuta(nom) :Boolean

datos guardados()
false()

false()

El Nombre de la Ruta ya exi ste()

modificarRuta()
modificarRuta(Nombre, IdCiudadIni ci al,IdCiudadFinal, Distanci aRuta, TiempoEsti mado,
Descripcion, Nombre, tabl a)

datos modificados()

el iminarRuta_Click(object, EventArgs)

eli minarRuta(id, tabla)

datos el imi nados()

Ilustración 15

Diagrama de Secuencia de Ruta
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guardarDatos(Nombre,
IdCiudadInicial,IdCi udadFinal,
Di stanci aRuta, TiempoEsti mado,
Descripcion, Nombre, tabl a)

sd Rutas
:AddTblRutasPa...

:EditTblRutasPa...

:ShowTblRutasTablePage

:ctrlRutas

:Ruta

:cRuta

:Adminstrador

cargarDatosRuta(String)

datos cargados()

guardarDatos_Click(object, EventArgs)
alt

verificarRuta(string) :bool

[contra=true]
alt

valRuta(String) :Boolean

[verificarRuta(string)=true]
alt
[valRuta(String)=true]
datos guardados()

[else]
[else]

[else]

false()

false()

El Nombre de la Ruta ya existe()

modificarRuta_Click(object, EventArgs)

modificarRuta(String, String, String, String, String, String, String, String)

datos modificados()

eliminarRuta_Click(object, EventArgs)

eliminarRuta(String, String)

datos eliminados()

Ilustración 16

Diagrama de Secuencia de Ruta
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guardarDatos(String, String, String, String, String, String, String, String)

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN

1: Crear ruta(Nombre:varchar, CiudadOrigen:bigint, CiudadDestino:bigint, Hora: varchar, ValorPasaje: int, Distancia:int,Tiempo:int, Descripción:varchar)
9: Eliminar/Modificar ruta(Nombre:varchar, CiudadOrigen:bigint, CiudadDestino:bigint,Hora: varchar, ValorPasaje: int, Distancia:int,Tiempo:int, Descripción:varchar)

: IURutas

: administrador

7: Mensaje "Se requiere valor para el campo"
12: false
16: true: Datos modificados
: Ciudad

2: Verificar Datos(id:bigint):boolean
10: Buscar ruta(id:bigint):boolean

4: Código CiudadOrigen:bigint, Código CiudadDestino:bigint
14: Código CiudadOrigen:bigint, Código CiudadDestino:bigint
5: false: Datos nulos

11: Buscar ruta
6: false
8: true: Datos almacenado
15: true

: Ruta

: GestorRutas
3: Validar datos(Nombre:varchar, Hora: varchar, ValorPasaje: int, Distancia:int,Tiempo:int, Descripción:varchar)
13: true: enviar datosModificar ruta(Nombre:varchar, ValorPasaje: int, Distancia:int,Tiempo:int, Descripción:varchar)

Ilustración 17

Diagrama de Colaboración de Ruta

.
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Ilustración 18

Diagrama de Actividades de Ruta
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INTERFACES DE USUARIOS
Pantalla: Administración de Rutas
Esta interface permite crear, editar, ver y buscar rutas

.
Ilustración 19

Pantalla de Administración de Rutas

Descripción:
Nuevo: Permite crear una nueva ruta.
Editar: Permite modificar los datos de una ruta.
Eliminar: Permite borrar rutas.
Reportes: Presenta reportes de las rutas existentes en
formato doc, xls, pdf.
Buscar: Busca las rutas dependiendo de los datos que hemos
puesto en los filtros.
Pantalla: Agregar/Editar Rutas.
Esta interface permite crear y modificar rutas.

Ilustración 20

Pantalla de Agregar/Editar Rutas

Guardar: Guarda los datos de la ruta.
Cancelar: Retorna a la pantalla de Administración de rutas.
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3.8.2 Mantenimiento de Ciudad

Descripción
Proceso que realiza la administración de la información relativa a las
ciudades.
Objetivo
Gestionar la información de ciudades.
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso de
Mantenimiento de Ciudades
uso:
Proyecto:
Sistema Integral de Transporte
Versión:

1.0

Fecha:

CU-SIT2

2010-02-08

Relaciones
Extensión:
Inclusión:
Precondiciones
Pos condiciones
Entrada:

Salida:
Actores:
Escenarios

Buscar Provincias
Deben estar creadas provincias
 Nombre
 Capital
 Provincia
 Ciudad Creada
 Administrador
 Empleado
Escenario Básico
USUARIO:
Creación
 El operador del sistema ingresa el nombre de
la ciudad, selecciona si la ciudad es capital,
Selecciona la provincia de un combobox.
Modificación
 Para modificar la información de ciudad, el
operador puede buscar información por
varios criterios como: provincia y nombre.
 Luego el operador procede a cambiar datos
de la ciudad.
 El usuario da clic en guardar, para almacenar
los cambios.
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Buscar



El operador puede buscar información por
varios criterios como: provincia y nombre.
Se despliega la información de las ciudades.

SISTEMA:
 Se genera un código secuencial para el registro.
 Se graba automáticamente el id del usuario que este
ingresando la información.
 Guarda la fecha y hora del sistema.
Escenario Alternativo Uno
 Cuando el operario no ingrese datos en agregar
ciudad se desplegará un mensaje de error pidiendo
que se ingrese el dato necesario.
Outscope:
Tabla 9

Caso de Uso Mantenimiento de Ciudades

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

administrador

Ilustración 21

IUCiudad

GestorCiudad

Elementos del Diagrama de Secuencia de Ciudad
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Ciudad

sd Ciudad

Adminstrador
:IUAgregarCiudad

:IUModificarCiudad

:IUShowCiudad

:ctrlCiudad

:Ciudad

:cCiudad

cargarDatosCiudad(tabla)

datos cargados()
guardarDatos()

verifi carCiudad(nom) :bool

valCiudad(nom) :Boolean

guardarDatos(Nombre, Provincia, tabla)
datos guardados()

fal se()

false()

Ciudad Repetida()

modficarCiudad()

modi ficarCiudad(Nombre, Provincia, tabla)

datos modifcados()

eliminarCi udad()

eli minarCiudad(id, tabla)

datos el iminados()

(from Asi gnaci onRutaBus)

Ilustración 22

Diagrama de Secuencia de Ciudad

sd Rutas
:AddTbl RutasPa...

:Edi tT blRutasPa...

:ShowTbl RutasT ablePage

:ctrlRutas

:Ruta

:cRuta

:Adminstrador

cargarDatosRuta(String)

datos cargados()

guardarDatos_Cl ick(obj ect, EventArgs)
alt

verificarRuta(string) :bool

[contra=true]
alt

valRuta(Stri ng) :Boolean

[veri ficarRuta(string)=true]
alt
[valRuta(String)=true]
datos guardados()

[else]
[el se]

[el se]

false()

fal se()

El Nombre de l a Ruta ya existe()

modi fi carRuta_Cl ick(object, EventArgs)

modi fi carRuta(Stri ng, Stri ng, Stri ng, String, String, String, String, Stri ng)

datos modificados()

eli mi narRuta_Cli ck(obj ect, EventArgs)

eli mi narRuta(Stri ng, String)

datos eli mi nados()

Ilustración 23

Diagrama de Secuencia de Ciudad
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guardarDatos(Stri ng, Stri ng, Stri ng, String, String, String, Stri ng, Stri ng)

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN

5: crearCiu dad
8: modificar/eli minar Ciudad
11: buscarCiudad

2: cargarDatosProvincia

3: datos de la provincia
: administrador

: IUCiudad

: c:Provincia

1: cargarDatosCiudad
9: Modificar/Eliminar Ciudad(Nombre:varchar, Provincia:bigint )
12: buscarCiudad(id:bigint):boolean

6: validarDatos(Nombre:varchar, Capital. bit, Provincia:bigint)

13 : Datos de la Ciudad

10: c iudad modi ficada/eliminada
4: datos de la ciudad

7: guardarDatos

: Ciudad

Ilustración 24

Diagrama de Colaboración de Ciudad
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: c:Ciudad

DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Ilustración 25

Diagrama de Actividades de Ciudad

INTERFACES DE USUARIOS
Pantalla: Administración de Ciudades
Esta interface permite crear, editar, ver y buscar ciudades

.
Ilustración 26

Pantalla de Administración de Ciudades
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Descripción:

Nuevo: Permite crear una nueva ciudad.
Editar: Permite modificar los datos de una ciudad.
Eliminar: Permite borrar ciudad.
Reportes: Presenta reportes de las ciudades existentes en
formato doc, xls, pdf.
Buscar: Busca las ciudades dependiendo de los datos que
hemos puesto en los filtros.
Pantalla: Agregar/Editar Ciudades.
Esta interface permite crear y modificar ciudades.

Ilustración 27

Pantalla de Agregar/Editar Ciudades

Guardar: Guarda los datos de la ciudad.
Cancelar: Retorna a la pantalla de Administración de ciudad.
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3.8.3 Mantenimiento de Buses
Descripción
Proceso que realiza la administración de la información relativa a las
unidades de transporte de la Cooperativa.

Objetivo
Gestionar la información de las unidades de transporte de la
Cooperativa.
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso de Mantenimiento de Buses
uso:
Proyecto:
Sistema Integral de Transporte
Versión:

1.0

Fecha:

CU-SIT3

2010-02-08

Relaciones
Extensión:
Inclusión:
Precondiciones
Pos condiciones
Entrada:

Salida:
Actores:
Escenarios

Buscar Personal
Deben estar creados registros en personal
 Dueño
 Chofer
 Número de unidad
 Placa
 Capacidad de asientos
 Año de fabricación
 Estado
 Descripción
 Bus creado
 Administrador
 Empleado
Escenario Básico
USUARIO:
Creación
 El operador del sistema escoge al dueño del
bus, escoge al chofer, luego ingresa el
número de la unidad, ingresa la placa del
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bus, ingresa la capacidad de asientos del
bus, ingresa el año de fabricación, escoge el
estado del bus que puede ser ocupado o libre
e ingresa una descripción del bus que es
opcional.
Modificación
 Para modificar la información del bus, el
operador puede buscar información por
varios criterios como: buscar por chofer, por
dueño, por palca o por número de la unidad.
 Luego el operador procede a cambiar datos
del bus.
 El usuario da clic en guardar, para almacenar
los cambios.
Buscar




El operador puede buscar información por
varios criterios como: buscar por chofer, por
dueño, por placa o por número de la unidad.
Se despliega la información de los buses.

SISTEMA:
 Se genera un código secuencial para el registro.
 Se graba automáticamente el id del usuario que este
ingresando la información.
 Guarda la fecha y hora del sistema.
Escenario Alternativo Uno
 Cuando el operario no ingrese datos en agregar
buses se desplegará un mensaje de error pidiendo
que se ingrese el dato necesario.
 Si se ingresa el mismo chofer a otra unidad de
transporte, se desplegará un mensaje de error
describiendo que el/los dato(s) está asignado a otro
bus.
 Si se ingresa la misma placa a otra unidad de
transporte, se desplegará un mensaje de error
describiendo que el/los dato(s) está asignado a otro
bus.
 Si se ingresa la misma a otra unidad de transporte,
se desplegará un mensaje de error describiendo
que el/los dato(s) está asignado a otro bus.
Outscope:
Tabla 10

Caso de Uso Mantenimiento de Buses
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA

administrador

Ilustración 28

IUBus

GestorBus

Elementos del Diagrama de Secuencia de Buses
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Bus

sd Bus

Adminstrador
:AddTblBusPage

:EditTblBusPage

:Show TblBusTablePage

:ctrlBus

:Bus

:cBus

cargarDatosBus(tabla)

datos cargados()

guardarDatos()

verificarChofer(chof) :bool

valBus(chof) :Boolean

guardarDatos(IdPersonalDueno, IdPersonalChofer,
Numero, Placa, CapacidadAsientos, AnoFabricacion,
Descripcion, tabla)

datos guardados()

false()

false()

El Chofer ya esta asigando a otro Bus()

eliminarBus()

eliminarBus(id, tabla)
dato eliminado()

modficarBus()
modificarBus(IdPersonalDueno, IdPersonalChofer, Numero, Placa, CapacidadAsientos,
AnoFabricacion, Descripcion, tabla)
datos modificados()

(from AsignacionRutaBus)

Ilustración 29

Diagrama de Secuencia de Buses

- 91 -

sd Bus
:AddTblBusPage

:EditTblBusPage

:ShowTblBusTablePa...

:ctrlBus

:Bus

:cBus

Adminstrador

cargarDatosBus(String)

datos
cargados()

guardarDatos_Click(object,
EventArgs)
alt
[contra == true]

verificarChofer(string) :bool
alt

valBus(String) :Boolean

[verificarChofer(string) ==true]
alt

[else]

[valBus(String) = true]
datos guardados()
[<else]

[else]

false()

false()

El Chofer ya esta asigando a otro Bus()

eliminarBus_Click(object, EventArgs)

eliminarBus(String, String)
dato eliminado()

modficarBus_Click(object, EventArgs)

modificarBus(String, String, String, String, String, String, String, String)

datos modificados()

(from AsignacionRutaBus)

Ilustración 30

Diagrama de Secuencia de Buses
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guardarDatos(String, String, String, String, String, String,
String, String)

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN

: c :P ersonal

2: cargarD at osP ers onal

3: Datos del personal c arg...
5: c rearB us
9: modific a/eliminarB us
12 : busc ar B us

1: c argarDatosB us
6: validarDatos(Dueño:bigint, Chofer:bigint,numero:int, placa:char,c apacidadA s iento:int, anioF abrica c ion:...
4: Datos del B us cargados

: adm inis trador

: IUB us

: c:B us

10: M odific ar/Elim inar B us (Dueño:bigint, Chofer:bigint,numero:int, plac a:c har,c apacidadA s iento:int, anioFabric ac ion:...

13: bus c arB us(id:bigint)

7: guardarDatos
1 4: Datos del B us
11: B us modificado/elim inado

8: B us creado

: B us

Ilustración 31

Diagrama de Colaboración de Buses
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DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Ilustración 32

Diagrama de Actividades de Buses
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INTERFACES DE USUARIOS
Pantalla: Administración de Buses
Esta interface permite crear, editar, ver y buscar buses.

.
Ilustración 33

Pantalla de Administración de Buses

Descripción:
Nuevo: Permite registrar nueva información de un bus.
Editar: Permite modificar los datos de un bus.
Eliminar: Permite borrar los buses.
Reportes: Presenta reportes de los buses existentes en
formato doc, xls, pdf.

Buscar: Busca los buses dependiendo de los datos que hemos
puesto en los filtros.
Pantalla: Agregar/Editar Buses.
Esta interface permite crear y modificar la información de buses.

Ilustración 34

Pantalla de Agregar/Editar Buses
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Guardar: Guarda los datos del bus.
Cancelar: Retorna a la pantalla de Administración de Buses.

3.8.4 Mantenimiento de Clientes
Descripción
Proceso que realiza la administración de la información relativa a los
clientes de la Cooperativa.
OBJETIVO
Gestionar la información de los clientes de la Cooperativa.
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso de Mantenimiento de Clientes
uso:
Proyecto:
Sistema Integral de Transporte
Versión:

1.0

Fecha:

CU-SIT4

2010-02-08

Relaciones
Extensión:
Inclusión:
Precondiciones
Pos condiciones
Entrada:

Salida:
Actores:
Escenarios

 Cédula o Pasaporte
 Nombre
 Teléfono
 Correo Electrónico
 Tipo Cliente
 Dirección
 Cliente creado
 Administrador
 Empleado
Escenario Básico
USUARIO:
Creación
 El operador del sistema ingresa el nombre,
ingresa la cédula de identidad o pasaporte, el
teléfono, ingresa el correo electrónico,
escoge el tipo de cliente, ingresa la dirección
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del Cliente.
Modificación
 Para modificar la información del Cliente, el
operador puede buscar información por el
criterio del nombre del cliente.
 Luego el operador procede a cambiar datos
del cliente.
 El usuario da clic en guardar, para almacenar
los cambios.
Buscar



El operador puede buscar información por el
criterio del nombre del cliente.
Se despliega la información del cliente.

SISTEMA:
 Se genera un código secuencial para el registro.
 Se graba automáticamente el id del usuario que este
ingresando la información.
 Guarda la fecha y hora del sistema.
Escenario Alternativo Uno
 Cuando el operario no ingrese datos en agregar
cliente se desplegará un mensaje de error pidiendo
que se ingrese el dato necesario.
Outscope:
Tabla 11

Caso de Uso Mantenimiento de Clientes

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

IUCliente

administrador

Ilustración 35

GestorCliente

Elementos del Diagrama de Secuencia de Clientes
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Cliente

sd Cliente

Admi nstrador
:IUAgregarlCliente

:IUModificarCliente

:IUShow Cliente

:Cliente

:cCliente

cargarDatosCliente(tabl a)

datos cargados()
guardarDatos()

guardarDatos(Nombre, T elefono, EMail, Di reccion, tabl a)

guardar datos()

modficarCl iente()
modificarCli ente(Nombre, Telefono, EMail, Direccion, tabla)

datos modificados()
el iminarCl iente()

eli minarCli ente(id, tabl a)

datos eliminados()

(from AsignacionRutaBus)

Ilustración 36

Diagrama de Secuencia de Clientes

sd Cliente
:AddTblClientePage

:EditTblClientePage

:ShowTblClienteT ablePage

:Cliente

Adminstrador

cargarDatosCliente(String)

datos cargados()
guardarDatos_Click(object,
EventArgs)
guardarDatos(String, String, String, String, String)

guardar datos()

modficarCliente_Click(object,
EventArgs)
modificarCliente(String, String, String, String, String)

datos modificados()
eliminarCliente_Click(object, EventArgs)

eliminarCliente(String, String)

datos eliminados()

(from AsignacionRutaBus)

Ilustración 37

Diagrama de Secuencia de Clientes
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:cCliente

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN

3: crearCliente
7: modificar/eliminarCliente
10: buscarCliente

1: Cargar datos cliente
4: validarDatos(Nombre:varchar,Telefono:char, Tipo Cliente: varchar, Email:varchar,Direccion:varchar)
2: Datsos del Cliente

: administrador

: IUCliente

: c:Cliente

8: Modificar/Eliminar Cliente(Nombre:varchar,Telefono:char, Tipo Cliente: varchar, Email:varchar,Direccion:varc...

11: Buscar cliente(id:bigint)

5: guardarDatos
12: Datos del cliente
9: cliente modificado/eliminado
6: Cliente creado

: Cliente

Ilustración 38

Diagrama de Colaboración de Clientes

DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES
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Ilustración 39

Diagrama de Actividades de Clientes

INTERFACES DE USUARIOS
Pantalla: Administración de Clientes
Esta interface permite crear, editar, ver y buscar clientes.

.
Ilustración 40

Pantalla de Administración de Clientes
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Descripción:
Nuevo: Permite registrar nueva información de un cliente.
Editar: Permite modificar los datos de un cliente.
Eliminar: Permite borrar los datos de un cliente.
Reportes: Presenta reportes de los cliente existentes en
formato doc, xls, pdf.
Buscar: Busca los clientes dependiendo de los datos que hemos
puesto en los filtros.
Pantalla: Agregar/Editar Clientes.
Esta interface permite crear y modificar la información de los clientes.

Ilustración 41

Pantalla de Agregar/Editar Clientes

Guardar: Guarda los datos del cliente.
Cancelar: Retorna a la pantalla de Administración de clientes.
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3.8.5 Mantenimiento de Personal
Descripción
Proceso que realiza la administración de la información relativa al
personal de la Cooperativa.
Objetivo
Gestionar la información del personal de la Cooperativa.
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso de Mantenimiento de Personal
uso:
Proyecto:
Sistema Integral de Transporte
Versión:

1.0

Fecha:
Relaciones

Extensión:
Inclusión:
Precondiciones

Pos condiciones
Entrada:

Salida:
Actores:








Debe estar creado:
Profesión
Cargo
Estado Civil
Género (Sexo)
Sucursal
Ciudad

















Cédula o pasaporte
Nombres
Apellidos
Teléfono
Profesión
Cargo
Estado Civil
Género (Sexo)
Sucursal
Ciudad de Nacimiento
Dirección
Tipo Personal
Licencia
Personal Creado
Administrador
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CU-SIT5

2010-02-08

Escenarios

 Empleado
Escenario Básico
USUARIO:
Creación
 El operador del sistema ingresa el número de
cédula o pasaporte, ingresa los nombres,
ingresa los apellidos, ingresa el teléfono,
escoge la profesión, escoge el cargo, escoge
el estado civil, escoge el género o sexo,
escoge la sucursal, escoge la ciudad de
nacimiento, ingresa la dirección del nuevo
personal a crear, ingresa el tipo de personal
(Administrativo, planta), Ingresa la categoría
de la licencia.
Modificación
 Para modificar la información del Personal, el
operador puede buscar información por
varios
criterios
como:
Número
de
identificación, Nombres, Apellidos, Cargo.
 Luego el operador procede a cambiar datos
del personal.
 El usuario da clic en guardar, para almacenar
los cambios.
Buscar




El operador puede buscar información por
varios
criterios
como:
Número
de
identificación, Nombres, Apellidos, Cargo.
Se despliega la información del personal.

SISTEMA:
 Se genera un código secuencial para el registro.
 Se graba automáticamente el id del usuario que este
ingresando la información.
 Guarda la fecha y hora del sistema.
Escenario Alternativo Uno
 Cuando el operario no ingrese datos en agregar
personal se desplegará un mensaje de error
pidiendo que se ingrese el dato necesario.
Outscope:
Tabla 12

Caso de Uso Mantenimiento de Personal
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA

IUPersonal

administrador
Ilustración 42

GestorPersonal

Personal

Elementos del Diagrama de Secuencia de Personal

sd Personal

:Adminstrador
:IUAgregarPersonal

:IUModificarPersonal

:IUShow Personal

:ctrlPersonal

:Personal

:cPersonal

cargarDatosPersonal(tabla)

datos cargados()

guardarDatos()

verificarId(id) :bool

valId(id) :Boolean

guardarDatos(IdIdentificacion, Nombres, Apellidos,
Tel efono, IdProfesion, IdCargo, IdEstadoCivil, IdSexo,
IdSucursal , IdCiudad, Direccion, tabla)

datos guaradados()

false()

false()

Identificación Repetida()

modficarPersonal()

modificarPersonal(IdIdentificacion, Nombres, Apellidos, Telefono, IdProfesi on, IdCargo, IdEstadoCivi l,
IdSexo, IdSucursal, IdCiudad, Direccion, tabla)
datos
m odificados()

eliminarPersonal()
eliminarPersonal(id, tabla)

datos elimiados()

Ilustración 43

Diagrama de Secuencia de Personal
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sd Personal
:AddTblPersonalPage

:EditT blPersonalPage

:ShowT blPersonalTablePage

:ctrlPersonal

:Personal

:cPersonal

:Adminstrador

cargarDatosPersonal(String)

datos cargados()

guardarDatos_Click(object, EventArgs)
alt
[contra == true]

verificarId(string) :bool
alt

valId(String) :Boolean

[verificarId(string)=true]
alt
[valId(String)= true]
datos guaradados()

[else]
[else]
[else]

false()

false()

Identificación Repetida()

modficarPersonal_Click(object, EventArgs)

modificarPersonal(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String)

datos
modificados()

eliminarPersonal_Click(object, EventArgs)
eliminarPersonal(String, String)

datos elimiados()

Ilustración 44

Diagrama de Secuencia de Personal
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guardarDatos(String, String,
String, String, String, String,
String, String, String, String,
String, String)

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN

1: Crear Personal(Id:char,nombres:varchar, Apellidos:varchar, Telefono:char, profesion:bigint, Cargo:bigint, EstadoCivil:bigint, Sexo:bigint, Sucursal:bigint)
12: Modificar/Eliminar personal(Id:char,nombres:varchar, Apellidos:varchar, Cargo:bigint)

: IUPersonal

: administrador

10: Mensaje "Se requiere valor para el campo"

2: Verificar Datos(id:bigint):boolean

: Cargo

13: Buscar personal(id:bigint):boolean

: sucursal
: Ciudad

15: false

6: Enviar código de cargo

7: Enviar código de sucursal

: profesion
5: Enviar código de profesión

22: true: Datos modificados

19: Enviar código de sucursal

18: Enviar código de cargo

8: Enviar código de ciudad

17: Enviar código de profesión

20: Enviar código de ciudad
14: Buscar personal

4: false: Datos nulos
9: false
11: true: Datos almacenado
21: true

: Personal

3: Validar datos(Id:char,nombres:varchar, Apellidos:varchar, sexo:bigint, EstadoCivil:bigint)

: GestorPersonal

16: true: enviar datosModificar personal(Id:char,nombres:varchar, Apellidos:varchar, Telefono:char, EstadoCivil:bigint, Sexo:bigint)

Ilustración 45

Diagrama de Colaboración de Personal
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DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Ilustración 46

Diagrama de Actividades de Personal
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INTERFACES DE USUARIOS
Pantalla: Administración de Personal
Esta interface permite crear, editar, ver y buscar personal.

.
Ilustración 47

Pantalla de Administración de Personal

Descripción:
Nuevo: Permite registrar nueva información del personal.

Editar: Permite modificar los datos del personal.

Eliminar: Permite borrar los datos del personal.
Reportes: Presenta reportes del personal existentes en
formato doc, xls, pdf.

Buscar: Busca el personal dependiendo de los datos que hemos
puesto en los filtros.
Pantalla: Agregar/Editar Personal.
Esta interface permite crear y modificar la información del personal.
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Ilustración 48

Pantalla de Agregar/Editar Personal

Guardar: Guarda los datos del personal.
Cancelar: Retorna a la pantalla de Administración del personal.
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3.8.6 Mantenimiento de Cargos
Descripción
Proceso que realiza la administración de la información relativa a los
cargos del personal de la Cooperativa.
Objetivo
Gestionar la información de los cargos del personal de la
Cooperativa.
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso de Mantenimiento de Cargos
uso:
Proyecto:
Sistema Integral de Transporte
Versión:

1.0

Fecha:

CU-SIT6

2010-02-08

Relaciones
Extensión:
Inclusión:
Precondiciones
Pos condiciones
Entrada:
Salida:
Actores:
Escenarios

 Nombre
 Descripción
 Cargo creado
 Administrador
 Empleado
Escenario Básico
USUARIO:
Creación
 El operador del sistema ingresa el nombre
del cargo, ingresa una descripción.
Modificación
 Para modificar la información del Cargo, el
operador puede buscar información por el
criterio Nombre del Cargo.
 Luego el operador procede a cambiar datos
del cargo.
 El usuario da clic en guardar, para almacenar
los cambios.
Buscar
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El operador puede buscar información por el
criterio Nombre del Cargo.
Se despliega la información del Cargo.




SISTEMA:
 Se genera un código secuencial para el registro.
 Se graba automáticamente el id del usuario que este
ingresando la información.
 Guarda la fecha y hora del sistema.
Escenario Alternativo Uno
 Cuando el operario no ingrese datos en agregar
cargo se desplegará un mensaje de error pidiendo
que se ingrese el dato necesario.
Outscope:
Tabla 13

Caso de Uso Mantenimiento de Cargo

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

administrador

IUCargo

Ilustración 49

GestorCargo

Elementos del Diagrama de Secuencia de Cargo

- 111 -

Cargo

sd Cargo

Adminstrador
:IUAgregarCargo

:IUModificarCargo

:IUShow Cargo

:Cargo
cargarDatosCargo(tabla)

datos de Cargo()

guardarDatos()

guardarDatos(Nombre, Descripcion, tabla)

datos guardados()

modficarCargo()
modificarCargo(Nombre, Descripcion, tabla)

datos modificados()
eliminarCargo()

eliminarCargo(id, tabla)

datos eliminados()

(from AsignacionRutaBus)

Ilustración 50

Diagrama de Secuencia de Cargo
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:cCargo

sd Cargo
:AddTblCargoPage

:EditTblCargoPage

:ShowTblCargoTablePage

:Cargo

:cCargo

Adminstrador

cargarDatosCargo(String)

datos de Cargo()

guardarDatos_Click(object, EventArgs)

guardarDatos(String, String, String)

datos guardados()

modficarCargo_Click(object, EventArgs)

modificarCargo(String, String, String, String)

datos modificados()
eliminarCargo_Click(object, EventArgs)

eliminarCargo(String, String)

datos eliminados()

(from AsignacionRutaBus)

Ilustración 51

Diagrama de Secuencia de Cargo

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN
7: Modificar/Eliminar Cargo
10: buscarCargo

: IUCargo

: administrador
1: cargarDatosCargo

8: Modificar/ Eliminar Cargo(Nombre:varc har, Descripción:varchar)
11: buscarCargo(id:bigint)
4: validarDatos(Nombre:varchar, Descripción:varchar)

12: Datos del cargo
2: Datos de los Cargos

9: cargo modificado/eliminado

6: Cargo creado

5: guardarCargo

: Cargo

: c:cargo

Ilustración 52

Diagrama de Colaboración de Cargo
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DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Ilustración 53

Diagrama de Actividades de Cargo

INTERFACES DE USUARIOS
Pantalla: Administración de cargo
Esta interface permite crear, editar, ver y buscar Cargos.

.
Ilustración 54

Pantalla de Administración de Cargo

Descripción:
Nuevo: Permite registrar nueva información del cargo.
Editar: Permite modificar los datos del cargo.
Eliminar: Permite borrar los datos del cargo.
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Reportes: Presenta reportes de los cargos existentes en
formato doc, xls, pdf.

Buscar: Busca los cargos dependiendo de los datos que hemos
puesto en los filtros.
Pantalla: Agregar/Editar Cargo.
Esta interface permite crear y modificar la información del Cargo.

Ilustración 55

Pantalla de Agregar/Editar Cargo

Guardar: Guarda los datos del cargo.
Cancelar: Retorna a la pantalla de Administración de Cargos.

3.8.7 Mantenimiento de Profesión
Descripción
Proceso que realiza la administración de la información relativa a las
profesiones del personal de la Cooperativa.
Objetivo
Gestionar la información de las profesiones del personal de la
Cooperativa.
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ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso de Mantenimiento de Profesiones
uso:
Proyecto:
Sistema Integral de Transporte
Versión:

1.0

Fecha:

CU-SIT7

2010-02-08

Relaciones
Extensión:
Inclusión:
Precondiciones
Pos condiciones
Entrada:
Salida:
Actores:
Escenarios

 Nombre
 Descripción
 Profesión Creada
 Administrador
 Empleado
Escenario Básico
USUARIO:
Creación
 El operador del sistema ingresa el nombre de
la profesión, ingresa una descripción.
Modificación
 Para modificar la información de la profesión,
el operador puede buscar información por el
criterio Nombre de la profesión.
 Luego el operador procede a cambiar datos
de la profesión.
 El usuario da clic en guardar, para almacenar
los cambios.
Buscar



El operador puede buscar información por el
criterio Nombre de la profesión.
Se despliega la información del Cargo.

SISTEMA:
 Se genera un código secuencial para el registro.
 Se graba automáticamente el id del usuario que este
ingresando la información.
 Guarda la fecha y hora del sistema.
Escenario Alternativo Uno
 Cuando el operario no ingrese datos
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en agregar

profesión se desplegará un mensaje de error
pidiendo que se ingrese el dato necesario.
Outscope:
Tabla 14

Caso de Uso Mantenimiento de Profesión

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

IUProfesion

administrador

Ilustración 56

profesion

GestorProfesion

Elementos del Diagrama de Secuencia de Profesión

sd Profesion

:Adminstrador
:IUAgregarProfesion

:IUModificarProfesion

:IUShow Profesion

:Profesion
cargarDatosProfesion(tabla)

datos cargados()

guardarDatos()
guardarDatos(Nombre, Descripcion, tabla)

datos guardados()

modficarProfesion()

modificarProfesion(Nombre, Descripcion, tabla)

datos modificados()

eliminarProfesion()

eliminarProfesion(id, tabla)

datos eliminados()

Ilustración 57

Diagrama de Secuencia de Profesión
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:cProfesion

sd Profesion
:AddTblProfesionPage

:EditTblProfesionPage

:ShowTblProfesionTablePage

:Profesion

:Adminstrador

cargarDatosProfesion(String)

datos cargados()

guardarDatos_Click(object, EventArgs)

guardarDatos(String, String, String)

datos guardados()

modficarProfesion_Click(object, EventArgs)

modificarProfesion(String, String, String, String)

datos modificados()

eliminarProfesion_Click(object, EventArgs)

eliminarProfesion(String, String)

datos eliminados()

Ilustración 58

Diagrama de Secuencia de Profesión
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:cProfesion

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN
1: Registrar profesión(Nombre:varchar, Descripción:varchar)
8: Eliminar/Modificar profesión(Nombre:varchar, Descripción:varchar)

: administrador

: IUProfesion

2: Verificar Datos(id:bigint):boolean
9: Buscar profesión(id:bigint):boolean
6: Mensaje "Se requiere valor para el campo"
11: false
14: true: Datos modificados
10: Buscar profesión

4: false: Datos nulos
5: false
7: true: Datos almacenado
13: true

: profesion

3: Validar datos(Nombre:varchar)
12: true: enviar datosModificar profesión(Nombre:varchar, Descripción:varchar) : GestorProfesion

Ilustración 59

Diagrama de Colaboración de Profesión

DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Ilustración 60

Diagrama de Actividades de Profesión
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INTERFACES DE USUARIOS
Pantalla: Administración de Profesiones
Esta interface permite crear, editar, ver y buscar profesiones.

.
Ilustración 61

Pantalla de Administración de Profesiones

Descripción:
Nuevo: Permite registrar nueva información de la profesión.
Editar: Permite modificar los datos de la profesión.
Eliminar: Permite borrar los datos de la profesión.
Reportes: Presenta reportes de las profesiones existentes
en formato doc, xls, pdf.
Buscar: Busca las profesiones dependiendo de los datos que
hemos puesto en los filtros.
Pantalla: Agregar/Editar Profesiones.
Esta interface permite crear y modificar la información de la profesión.

Ilustración 62

Pantalla de Agregar/Editar Profesión

Guardar: Guarda los datos de la profesión.
Cancelar: Retorna a la pantalla de Administración de Profesiones.
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3.8.8 Gestión de Encomiendas
Descripción
Proceso que realiza la administración de información relativa a las
encomiendas de la Cooperativa.
Objetivo
Gestionar la información de las encomiendas de la Cooperativa.
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso de Gestión de Encomiendas
uso:
Proyecto:
Sistema Integral de Transporte
Versión:

1.0

Fecha:

CU-SIT8

2010-02-08

Relaciones
Extensión:
Inclusión:
Precondiciones


Pos condiciones
Entrada:

Salida:
Actores:
Escenarios

De estar creados:
Asignación Ruta Bus
Ciudades

 Asignación Ruta Bus
 Cedula o Pasaporte del Remitente
 Datos del Remitente
 Destino
 Nombre del Destinatario
 Precio
 Estado de entrega de la encomienda
 Fecha de entrega
 Encomienda creada
 Administrador
 Empleado
Escenario Básico
USUARIO:
Creación
 El operador del sistema escoge la Asignación
Ruta Bus al que se le va asignar el paquete,
Ingresa la cédula o pasaporte del remitente
de la encomienda, Ingresa Datos del
remitente, Escoge el destino de la
encomienda, Ingresa el nombre de la
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persona que va a retirar el paquete, ingresa
el precio del envío del paquete, seleccionar el
estado de la encomienda, seleccionar la
fecha en que va a ser entregado el paquete.
Modificación
 Para modificar la información de la
encomienda, el operador puede buscar
información por varios criterios como por bus,
por fecha o por el cliente.
 Luego el operador procede a cambiar datos
de la encomienda.
 El usuario da clic en guardar, para almacenar
los cambios.
Buscar




El operador puede buscar información por
varios criterios como por fecha, por bus o por
el cliente.
Se despliega la información de la
encomienda.

SISTEMA:
 Se genera un código secuencial para el registro.
 Se graba automáticamente el id del usuario que este
ingresando la información.
 Guarda la fecha y hora del sistema.
Escenario Alternativo Uno
 Cuando el operario no ingrese datos en agregar
encomienda se desplegará un mensaje de error
pidiendo que se ingrese el dato necesario.
Outscope:
Tabla 15

Caso de Uso Gestión de Encomienda

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

administrador

Ilustración 63

IUEncomienda

GestorEncomienda

Elementos del Diagrama de Secuencia de Encomienda
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Encomienda

sd Encomiendas

Adm instrador
:IUAgregarEncomiendas

:IUModificarEncomiendas

:IUShow Encomiendas

:Encomiendas :cEncomiendas
cargarDatosEncomienda(tabl a)

datos cargados()
guardarDatos()
guardarDatos(IdAsignaci onRutaBus, IdCli ente, IdDestinatario, NombreDestinatario, Codi goPaquete, PrecioEnvio, Entregado,
Observaciones, IdCl iente, NombreDestinatario, IdDestinatario, tabl a)

datos guardados()

modificarEncom ienda()
modificarEncom iendas(IdAsi gnacionRutaBus, IdCliente, IdDesti natari o,
NombreDestinatario, Codi goPaquete, PrecioEnvio, Entregado, Observaciones,
IdCli ente, NombreDestinatario, IdDestinatario, tabla)
datos modifi cados()

elim inarEncomienda()

el im inarEncom iendas(id, tabla)

datos eli minados()

(from Asignaci onRutaBus)

Ilustración 64

Diagrama de Secuencia de Encomienda

sd Encomiendas
:AddTblEncomiendasPage

:EditTblEncomiendasPage

:ShowTblEncomiendasTablePage

:Encomiendas

Adminstrador

cargarDatosEncomienda(String)

datos cargados()

guardarDatos_Click(object,
EventArgs)
guardarDatos(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String)

datos guardados()

modificarEncomienda_Click(object,
EventArgs)
modificarEncomiendas(String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String)

datos modificados()

eliminarEncomienda_Click(object,
EventArgs)
eliminarEncomiendas(String, String)

datos eliminados()

(from AsignacionRutaBus)

Ilustración 65

Diagrama de Secuencia de Encomienda
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:cEncomiendas

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN
2: cargarDatosRutaBus
7: crearEncomienda
12: modificar/eliminarEncomienda
15: buscarEncomienda

: c:AsignarRutaBus
3: Datos RutaBus
4: cargarDatosCiudad
: IUEnc omie nda

: adminis trador

5: Datos de la Ciudad cargados
1: cargarDatos Encomie ndas
: c: Ciuda d
13: Modificar/Eliminar enc omienda(Remitente:varchar,Destino: varchar, Destinatario:varchar,precio:varchar, entregado: bit:,fecha:date)

8: validarDatos(Remitente:varc har,Destino: varchar, Des tinatario:varc har,prec io:varc har, entregado: bit:,fec ha:date)
16: Busc ar encomienda(id:b igint)

17: Datos de encomienda
14: Encomienda modificada eliminada
6: Datos de Encomiendas
11: Enc omienda c reada

10: calc uloEncomienda

9: guardarDatos
: Encomienda

Ilustración 66

: c:Encomienda

Diagrama de Colaboración de Encomienda
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DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Ilustración 67

Diagrama de Actividades de Encomienda

INTERFACES DE USUARIOS
Pantalla: Administración de Encomiendas
Esta interface permite crear, editar, ver y buscar encomiendas.
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Ilustración 68

Pantalla de Administración de Encomienda

Descripción:
Nuevo: Permite registrar nueva información de encomiendas.
Editar: Permite modificar los datos de las encomiendas.
Eliminar: Permite borrar los datos de la encomienda.
Reportes: Presenta reportes de las encomiendas
existentes en formato doc, xls, pdf.
Buscar: Busca las encomiendas dependiendo de los datos que
hemos puesto en los filtros.
Pantalla: Agregar/Editar Encomiendas.
Esta interface permite crear y modificar la información de las encomiendas.

Ilustración 69

Pantalla de Agregar/Editar Encomienda

- 126 -

Guardar: Guarda los datos de las encomiendas.
Cancelar: Retorna a la pantalla de Administración de
encomiendas.
3.8.9 Asignación Ruta – Bus
Descripción
Proceso que realiza la administración de información relativa a la
asignación de una ruta a un bus.
Objetivo
Gestionar la información de asignación de rutas a buses de la
Cooperativa.
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso
uso:
Proyecto:
Versión:

de

Asignar Ruta Bus

CU-SIT9

Sistema Integral de Transporte
1.0

Fecha:

2010-02-08

Relaciones
Extensión:
Inclusión:
Precondiciones


Pos condiciones
Entrada:

Salida:
Actores:
Escenarios

Debe estar creado:
Ruta
Bus

 Ruta
 Bus
 Fecha de partida
 Estado
 Asignación Ruta Bus creado
 Administrador
 Empleado
Escenario Básico
USUARIO:
Creación
 El operador del sistema ingresa el la ruta, escoge el
bus, ingresa la fecha de partida, selecciona el estado
de salida.
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Modificación
 Para modificar la información de la Asignación de Ruta
Bus, el operador puede buscar información por varios
criterios como por ruta o por bus.
 Luego el operador procede a cambiar datos de la
asignación de ruta bus.
 El usuario da clic en guardar, para almacenar los
cambios.
Buscar



El operador puede buscar información por varios
criterios como por ruta o por bus.
Se despliega la información de la asignación de ruta
bus.

SISTEMA:
 Se genera un código secuencial para el registro.
 Guarda la fecha y hora del sistema.
Escenario Alternativo Uno
 Cuando el operario no ingrese datos en agregar asignación
ruta bus se desplegará un mensaje de error pidiendo que se
ingrese el dato necesario.
Outscope:
Tabla 16

Caso de Uso Asignación Ruta Bus

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

administrador

Ilustración 70

IUAsignarRutaBus

GestorAsignarRutaBus

Elementos del Diagrama de Secuencia Asignación Ruta Bus
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AsignarRutaBus

sd Ruta

Adminstrador
:IUAgregarAsignacion

:IUModificarAsignacionRutaBus

:IUShow AsignacionRutaBus

:crtlAsignacionRutaBus

:AsignacionRutaBus

:cAsignacionRutaBus

cargarDatosRutaBus(tabla)

datos cargados()
guardarDatos()

valAsignacion(bus, Estado) :
Boolean

verificarAsigRB(bus, estado) :bool

guardarDatos(CodigoAsignacion, IdRuta, IdBus,
FechaPartida, IdHorarioPartida, EstadoSalida, tabla)

datos guardados()

false()

false()

El Nombre de la Ruta ya existe()

modficarRutaBus()

modificarAsignacionRutaBus(CodigoAsignacion, IdRuta, IdBus, FechaPartida, IdHorarioPartida, EstadoSalida,
tabla)
dato
modificado()
eliminarRutaBus()
eliminarAsignacionRutaBus(id, tabla)

dato
eliminado()

Ilustración 71

Diagrama de Secuencia Asignación Ruta Bus
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sd Ruta
:AddTblAsignacionRutaBusPa...

:EditTblAsignacionRutaBusPa...

:ShowTblAsignacionRutaBusTablePage

:crtlAsignacionRutaBus

:AsignacionRutaBus

:cAsignacionRutaBus

Adminstrador

cargarDatosRutaBus(String)

datos
cargados()

guardarDatos_Click(object, EventArgs)
alt
[contra == true]

valAsignacion(String,
String) :Boolean

verificarAsigRB(string, string) :
bool
alt
alt

[verificarAsigRB(string, string) == true]

[if valAsignacion(bus, estado) == true]

[else]

guardarDatos(String, String, String, String, String, String,
String)

datos guardados()
[else]

[else]

false()

false()

El Nombre de la Ruta ya existe()

modficarRutaBus_Click(object,
EventArgs)
modificarAsignacionRutaBus(String, String, String, String,
String)
dato
modificado()
eliminarRutaBus_Click(object,
EventArgs)
eliminarAsignacionRutaBus(String,
String)
dato
eliminado()

Ilustración 72

Diagrama de Secuencia Asignación Ruta Bus

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN
: c :R u t a s

: c :B u s

2 : c a rg a rD a to s R u ta s

4 : c a rg a r D a t o s B u s

5 : D a to s d e B u s c a rg ad o s
3 : D a t o s d e ru t a s c a rg a d o s
7 : c re a rR u ta B u s
1 1 : m o d i fi c a r/ e l i m i n a r R u t a B u s
14 : busc ar R utaB us

: a d m i n i s t ra d o r

8 : va l i d a rD a t o s ( R u t a : b ig i n t , B u s : b i g in t , F e c h a P a r t i d a : s m a l ld a t e t i m e , E s t a d o S a l i d a : b i t )

: IU A s i g n a r R u t a B u s

: c : A s i g n a rR u t a B u s

1 : c a rg a rD a t o s R u t a B u s

1 2 : M o d i f ic a r/ E l i m i n a r R u t a B u s (R u t a :b i g i n t, B u s : b i g in t , F e c h a P a r ti d a : s m a ll d a t e ti m e , E s t a d o S a li d a : b it )

1 5 : b u s c a r R u t a B u s ( i d : b i gi n t )

1 6 : D a t o s d e a s ig n a c ió n R u ta b u s
1 3 : A s i g n a c i ó n R ut a B u s m o d if i c a d o / e li m in a d o

9 : g u a rd a rD a to s

1 0 : A s i g n a c i ó n R u t a b u s c re a d o
6 : D a t o s d e R u t a B u s c a rg a d o s

: A s ig n a rR u ta B u s

Ilustración 73

Diagrama de Colaboración Asignación Ruta Bus
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DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Ilustración 74

Diagrama de Actividades Asignación Ruta Bus

INTERFACES DE USUARIOS
Pantalla: Asignación Ruta Bus
Esta interface permite crear, editar, ver y buscar asignación Ruta Bus.

Ilustración 75

Pantalla de Administración de Asignación Ruta Bus
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Descripción:
Nuevo: Permite registrar nueva información de la Asignación Ruta
Bus.
Editar: Permite modificar los datos de la Asignación Ruta Bus.
Eliminar: Permite borrar los datos de la Asignación Ruta Bus.
Reportes: Presenta reportes de la Asignación Ruta Bus
existentes en formato doc, xls, pdf.
Buscar: Busca las Asignaciones Ruta Bus dependiendo de los
datos que hemos puesto en los filtros.
Pantalla: Agregar/Editar Asignar Rutas a Buses.
Esta interface permite crear y modificar la información de las encomiendas.

Ilustración 76

Pantalla de Agregar/Editar Asignación Ruta Bus

Guardar: Guarda los datos de la Asignación Ruta Bus.
Cancelar: Retorna a la pantalla de Administración de la
Asignaciones Ruta Bus.
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3.8.10 Reservación de Pasajes
Descripción
Proceso que realiza la administración de información relativa a las
reservaciones de pasajes de la Cooperativa.
Este modulo va a constar de dos pantallas la primera va a pedir al
usuario que ingrese los datos para ver los datos de los viajes
disponibles y en la siguiente debe llenar un formulario para su
posterior confirmación con la cooperativa.
Objetivo
Gestionar la información de las reservaciones de pasajes de la
Cooperativa.
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso de Reservación de Pasajes
uso:
Proyecto:
Sistema Integral de Transporte

CU-SIT10

Versión:

2010-02-08

1.0

Fecha:
Relaciones

Extensión:
Inclusión:
Precondiciones
Pos condiciones
Entrada:

Salida:
Actores:

Escenarios



Debe estar creado:
Ruta








Nombre y Apellido
Correo electrónico
Teléfono
Fecha de Viaje
Ruta
Número de asiento

 Reservación
 Administrador
 Empleado
 Cliente
Escenario Básico
USUARIO:
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Creación
 El operador del sistema escoge la fecha de
viaje, escoge la ruta, ingresa el número de
asiento que desea ingresa el Nombre y el
Apellido del Cliente, ingresa el Correo
Electrónico, ingresa el teléfono.
Eliminar


Buscar


El operador puede eliminar información por el
criterio número de reservación.

Se despliega
reservación.

la

información

de

la

SISTEMA:
 Se genera un código secuencial para el registro.
 Guarda la fecha y hora del sistema.
Outscope:
Tabla 17

Caso de Uso Mantenimiento de Reservación

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

administrador

IUReservacion

Ilustración 77

GestorReservacion

Reservacion

Elementos del Diagrama de Secuencia de Reservación
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AsignarRutaBus

sd Reserv acion

:Adminstrador
:IUReserv acionOnLine

:IUReserv acion

:ctrlReserv acion

:Reserv acion

Consultar()

sacarAsientos(string)

sacarAsientosComp(string)

guardaReservacion(id,
Nombre, T elefono, Email,
IdAsignacion, FechaReserv)

guardarDatos(id, nom,
telf, email, idAsig,
fecha, tabla)
datos guardados()

Ilustración 78

Diagrama de Secuencia de Reservación
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guardarDatosAsientos(idRes,
Asiento, estado, tabla)

sd Reserv acion
:ReservacionOnLine_Reservaciononline

:ReservacionOnLine_Reservacion

:ctrlReservacion

:Reservacion

:Adminstrador

Button2_Click(object, EventArgs)

sacarAsientos(string)
loop
[ foreach (DataRow drCurrent in tblASIENTOS.Rows)]
sacarAsientosComp(string)

guardaReservacion(id,
Nombre, Telefono, Email,
IdAsignacion, FechaReserv)

guardarDatos(id, nom,
telf, email, idAsig,
fecha, tabla)
datos guardados()

Ilustración 79

Diagrama de Secuencia de Reservación
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guardarDatosAsientos(idRes,
Asiento, estado, tabla)

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN

1: crear reservación(Cliente:varchar,Email: varchar, Telefono:varchar, Fecha:smalldatetime, asiento:varchar,rutabus:bigint)
9: Eliminar/Modificar reservación(Cliente:varchar,Fecha:smalldatetime, ruta:bigint)

: IUReservacion

: administrador

2: Verificar Datos(id:bigint):boolean
10: Buscar reservación(id:bigint):boolean
: AsignarRutaBus
6: Mensaje "Se requiere valor para el campo"
7: Enviar código de RutaBus

12: false
16: true: Datos modificados

14: Enviar código de RutaBus

11: Buscar reservación

4: false: Datos nulos
5: false
8: true: Datos almacenado
15: true

: Reservacion

: GestorReservacion

3: Validar datosRegistrar reservación(Cliente:varchar,Email: varchar, Telefono:varchar, Fecha:smalldatetime, asiento:varchar)
13: true: enviar datosModificar reservación(Cliente:varchar,Email: varchar, Telefono:varchar, Fecha:smalldatetime, asiento:varchar)

Ilustración 80

Diagrama de Colaboración de Reservación
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DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Ilustración 81

Diagrama de Actividades de Reservación

INTERFACES DE USUARIOS
Pantalla: Administración de Reservación
Esta interface permite crear, editar, ver y buscar reservaciones.
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Ilustración 82

Pantalla de Administración de Reservación

‘
Descripción:
Eliminar: Permite borrar los datos de la reservación.
Vender: Permite vender una reservación.

- 139 -

3.8.11 Administración de tickets (Boletería)
Descripción
Proceso que realiza la administración de información relativa a los
tickets de viaje.
Objetivo
Gestionar la información de los tickets de viaje.
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso de
Administración de tickets
uso:
Proyecto:
Sistema Integral de Transporte

CU-SIT11

Versión:

2010-02-08

1.0

Fecha:
Relaciones

Extensión:
Inclusión:
Precondiciones


Poscondiciones
Entrada:

Salida:
Actores:
Escenarios

Deben estar creados
Ruta Bus
Cliente

 Ruta Bus
 Cliente
 Asiento
 Precio
 Fecha y hora de Salida
 Descuentos
 Sucursal
 Ticket de viaje
 Administrador
 Empleado
Escenario Básico
USUARIO:
Creación
 El operador del sistema escoge Ruta bus y
una hora de partida, Ingresa los datos del
Cliente, Ingresa valor del boleto y descuento,
susursal, Ingresa el número de asiento que
adquirió el cliente- 140 -

Eliminar
 Para eliminar la información de los tickets, el
operador ingresa el num de boleto y elimina
la información.
Buscar


Se despliega la información del ticket.

SISTEMA:
 Se genera un código secuencial para el registro.
Escenario Alternativo Uno
 Cuando el operario no ingrese datos con el nombre
del cliente valor se desplegará un mensaje de error
pidiendo que se ingrese el dato necesario.
Outscope:
Tabla 18

Caso de Uso Administración de Ticket

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

IUAdminitrarTickets

administrador

Ilustración 83

AdministrarTickets

GestorAdministrarTickets

Elementos del Diagrama de Secuencia de Administración de Tickets

sd Boleteria

:Adminstrador
:IUBoleto

:IUTicket

:ctrlBoleto

:Ticket

Consultar()

sacarAsientos(string)

sacarAsientosComp(string)

guardaBoleto(id, Nombre,
IdAsignacion, Desc, Valor, sucursal)

guardaAsiento(idBol,
Asiento, estado)

guardarDatos(id,
Nombre, IdAsign,
Descuento, Valor,
sucur)
datos guardados()

Ilustración 84

Diagrama de Secuencia de Administración de Tickets
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guardarDatosAsientosBol(idBol,
Asiento, estado)

sd Boleteria
:ReservacionOnLine_VentaBol

:ReservacionOnLine_VentasBoleto

:ctrlBoleto

:T icket

:Adminstrador

Button2_Click(object, EventArgs)

sacarAsientos(string)
loop
[ foreach (DataRow drCurrent in tblASIENT OS.Rows)]

sacarAsientosComp(string)

guardaBoleto(id, Nombre,
IdAsignacion, Desc, Valor, sucursal)

guardaAsiento(idBol,
Asiento, estado)

guardarDatosAsientosBol(idBol,
Asiento, estado)

guardarDatos(id,
Nombre, IdAsign,
Descuento, Valor,
sucur)
datos guardados()

Ilustración 85

Diagrama de Secuencia de Administración de Tickets

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN
1: crear ticket(RutaBus:bigint, FechaCompra: smalldatetimeCliente. varchar, formaPago:varchar, Asiento: int)
9: Modificar/Eliminar Ticket(RutaBus:bigint, Cliente. varchar, Fechasamalldatetime)

: IUAdminitrarTickets

: administrador

2: Verificar Datos(id:bigint):boolean

11: Buscar Ticket(id:bigint):boolean

: Cliente
: AsignarRutaBus

6: Mensaje "Se requiere valor para el campo"
8: Enviar código del Cliente

7: Enviar código de RutaBus

13: false

15: Enviar código de RutaBus

16: Enviar código del Cliente

18: true: Datos modificados

12: Buscar Ticket

4: false: Datos nulos
5: false
10: true: Datos almacenado
17: true

3: Validar datos(FechaCompra: smalldatetime, formaPago:varchar, Asiento: int)
: AdministrarTickets

: GestorAdministrarTickets

14: true: enviar datosModificar Ticket(FechaCompra: smalldatetime, formaPago:varchar, Asiento: int)

Ilustración 86

Diagrama de Colaboración de Administración de Tickets

- 142 -

Consultar: Realiza la consulta de los puestos disponible y para vender

3.8.12 Administración de Sucursales
Descripción
Proceso que realiza la administración de información relativa a las
Sucursales de la cooperativa.
Objetivo
Gestionar la información de las Sucursales.
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ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso de Administración de Sucursales
uso:
Proyecto:
Sistema Integral de Transporte

CU-SIT12

Versión:

2010-02-08

1.0

Fecha:
Relaciones

Extensión:
Inclusión:
Precondiciones

Poscondiciones
Entrada:

Salida:
Actores:
Escenarios

Deben estar creados
Ciudades

 Ciudad
 Nombre de la sucursal
 Dirección
 Responsable
 Id Responsable
 Ticket de viaje
 Administrador
 Empleado
Escenario Básico
USUARIO:
Creación
 El operador del sistema escoge la ciudad,
Ingresa el nombre de la sucursal, ingresa la
dirección, ingresa el responsable, ingresa el
id del responsable.
Modificación
 Para modificar la información del Sucursal, el
operador puede buscar información por
varios criterios como por ciudad o nombre de
la sucursal.
 Luego el operador procede a cambiar datos
de la sucursal.
 El usuario da clic en guardar, para almacenar
los cambios.
Buscar




El operador puede buscar información por
varios criterios como por nombre de la
sucursal o la ciudad de ubicación de la
misma.
Se despliega la información de la sucursal.
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SISTEMA:
 Se genera un código secuencial para el registro.
 Guarda la fecha y hora del sistema.
Escenario Alternativo Uno
 Cuando el operario no ingrese datos en agregar
sucursal se desplegará un mensaje de error
pidiendo que se ingrese el dato necesario.
Outscope:
Tabla 19

Caso de Uso Administración de Sucursales

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

administrador

Ilustración 87

IUSucursal

sucursal

GestorSucursal

Elementos del Diagrama de Secuencia de Administración de Sucursales

sd Sucursales

:Adminstrador
:IUAgregarSucursal

:IUModificarSucursal

:IUShow Sucursal

:ctrlSucursal

:Sucursal

:cSucursal

cargarDatosSucursal(tabla)

datos cargados()

guardarDatos()

verificarResCi(resci) :bool

valSucursal(resci) :Boolean

guardarDatos(IdCiudad, Nombre, Direccion,
Responsable, ResponsableCI, tabla)

datos guardados()

false()

false()

CI de Responsable Repetida()

modficarSucursal()

modificarSucursal(IdCiudad, Nombre, Direccion, Responsable, ResponsableCI, tabla)

datos modificados()

eliminarSucursal()

eliminarSucursal(id, tabla)

datos eliminados()

Ilustración 88

Diagrama de Secuencia de Administración de Sucursales
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Ilustración 89

Diagrama de Secuencia de Administración de Sucursales

- 146 eliminarSucursal_Click(object, EventArgs)

false()

:Sucursal

[else]

datos guardados()

datos eliminados()

eliminarSucursal(String, String)

datos modificados()

false()

[valSucursal(String) = true]

alt

valSucursal(String) :Boolean

datos cargados()

cargarDatosSucursal(String)

:ctrlSucursal

modificarSucursal(String, String, String, String, String, String)

[else]

[verificarResCi(string)]

alt

:ShowTblSucursalTablePage

verificarResCi(string) :bool

:EditTblSucursalPage

CI de Responsable Repetida()

modficarSucursal_Click(object, EventArgs)

[else]

[contra = true]

alt

:AddTblSucursalPage

guardarDatos_Click(object, EventArgs)

:Adminstrador

sd Sucursales

guardarDatos(String, String, String, String, String, String)

:cSucursal

DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN

1: Crear sucursal(Ciudad:bigint,Nombre:varchar, dirección:varchar, responsable:varchar, idresponsable:varchar)
9: Modificar/Eliminar sucursal(Ciudad:bigint,Nombre:varchar, dirección:varchar, responsable:varchar, idresponsable:varchar)

: IUSucursal

: administrador

2: Verificar Datos(id:bigint):boolean

10: Buscar sucursal(id:bigint):boolean
: Ciudad
7: Mensaje "Se requiere valor para el campo"
4: Código Ciudad:bigint
12: false
14: Código Ciudad:bigint
16: true: Datos modificados

11: Buscar sucursal

5: false: Datos nulos
6: false
8: true: Datos almacenado
15: true

: sucursal

3: Validar datos(Nombre:varchar, dirección:varchar, responsable:varchar, idresponsable:varchar)

: GestorSucursal

13: true: enviar datosModificar sucursal(Nombre:varchar, dirección:varchar, responsable:varchar, idresponsable:varchar)

Ilustración 90

Diagrama de Colaboración de Administración de Sucursales
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DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Ilustración 91

Diagrama de Actividades de Administración de Sucursales

INTERFACES DE USUARIOS
Pantalla: Administración de Sucursales
Esta interface permite crear, editar, ver y buscar sucursales.

Ilustración 92

Pantalla de Administración de Administración de Sucursales
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Descripción:
Nuevo: Permite registrar nueva información de sucursales.
Editar: Permite modificar los datos de las sucursales.
Eliminar: Permite borrar los datos de la sucursal.
Reportes: Presenta reportes de las sucursales existentes
en formato doc, xls, pdf.

Buscar: Busca las sucursales dependiendo de los datos que
hemos puesto en los filtros.
Pantalla: Agregar/Editar Sucursales.
Esta interface permite crear y modificar la información de las sucursales.

Ilustración 93

Pantalla de Agregar/Editar Administración de Sucursales

Guardar: Guarda los datos de las sucursales.
Cancelar: Retorna a la pantalla de Administración de sucursales.
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3.8.13 Gestión de Seguridad
Descripción
Proceso que realiza la Gestión de Seguridad del Sistema Integral de
Transporte.
Ojetivo
Gestionar la Seguridad del Sistema Integral de Transporte.

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Nombre caso de Gestión de Seguridad
uso:
Proyecto:
Sistema Integral de Transporte

CU-SIT13

Versión:

2010-02-08

1.0

Fecha:
Relaciones

Extensión:
Inclusión:
Precondiciones



Poscondiciones
Entrada:
Salida:
Actores:
Escenarios

Deben estar creados
Usuarios
Roles
Opciones del Sistema

 Rol
 Opciones del Sistema
 Ticket de viaje
 Administrador
 Empleado
Escenario Básico
USUARIO:
Creación
 El operador del sistema ingresa a la opción
de Asignación de Opciones del Sistema
escoge el usuario con su respectivo rol
dentro del sistema, luego tendrá dos listas en
la columna izquierda se van a encontrar
todas las opciones del Sistema, dando clic en
alguna opción se cargará automáticamente
en la otra lista, y si desea quitarle los
permisos al usuario debe dar clic en las
opciones del sistema que se encuentran en la
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columna de la derecha, se verá que esa
opción se carga en la columna izquierda.
Tabla 20

Caso de Uso Gestión de Seguridad

INTERFACES DE USUARIOS
Pantalla: Opciones del Sistema

Ilustración 94

Id Caso de
Uso
CU-SIT1
CU-SIT2
CU-SIT3
CU-SIT4
CU-SIT5
CU-SIT6
CU-SIT7
CU-SIT8
CU-SIT9
CU-SIT10
CU-SIT11
CU-SIT12
CU-SIT13

Gestión de Seguridades

Nombre del Caso de Uso
Mantenimiento de Rutas
Mantenimiento de Ciudad
Mantenimiento de Buses
Mantenimiento de Clientes
Mantenimiento de Personal
Mantenimiento de Cargos
Mantenimiento de
Profesiones
Gestión de Encomiendas
Asignar Ruta Bus
Reservación de Tickets
Administración de tickets
Administración de Sucursales
Gestión de Seguridad
Tabla 21

Actor Primario
Administrador
Empleado
Administrador
Empleado
Administrador
Empleado

Complejidad
Alta
Media
Alta
Media
Media
Media

Empleado
Administrador
Administrador
Cliente
Administrador
Administrador
Administrador

Media
Alta
Alta
Media
Alta
Media
Alta

Índice de Casos de Uso del SIT
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Prioridad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

3.8.14 Aplicativo Web (Acceso de Usuarios)

Tabla 22

Diseño de Interfaz (Acceso de Usuarios)

3.9 DIAGRAMA DE COMPONENTES DEL SIT
1. La capa de acceso a datos: que contienen las clases que interactúan con la
base de datos Sql Server, en esta capa permitirá mapear los objetos hacia
tablas para su posterior almacenamiento o en su defecto consultar datos.

2. La capa de negocio: encapsula la lógica del negocio, divide al sistema de lo
que es interface y los proceso propios del negocio. En esta capa existen
dos tipos de componentes

a. Las entidades Empresariales que representan objetos que van a ser
manejados o consumidos en toda la aplicación, encapsulan clases
que se las realiza en base al modelo de Dominio y al modelo de la
Base de Datos, por cada tabla es recomendable hacer una clase en
donde contenga los atributos de dicha tabla, esto nos permite
manejar los datos provenientes de la Capa de Datos y poder realizar
operaciones con ellos.

Cada clase de las entidades empresariales debe tener una clase
serializada, la clase serializada se la utiliza para tener una lista de
objetos propios de la clase y para su transportación a lo largo de la
arquitectura 3 capas.
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b. Los

componentes

Empresariales

llamada

SITBusinessLogic

contienen la lógica empresarial de la aplicación, es decir en estos
componentes implementa reglas y realiza tareas empresariales.

1. La capa de Presentación Es la capa en la cual interactúa el usuario

a. SITWeb: implementa las interfaces de usuario utilizando páginas
ASP.NET y controles web, los cuales permiten procesar y dar
formato a los datos de los usuarios, así como adquirir y validar los
datos entrantes procedente de estos

Capa de Presentación

SITWeb

Capa de Negocio
SITBusinessLogic

SITBusinessLogic1

Capa de Acceso a Datos

SIT

Ilustración 95

Diagrama de Componentes SIT
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3.10 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE DEL SIT
En el diagrama de despliegue encontramos la distribución de los elementos
que conforman el Sistema Integral de Transporte, los elementos que se
muestran son en la parte de hardware, este sistema consta de 3 partes las
cuales son:
 El Cliente: el cual va a ser una computadora, la misma debe tener un
browser para poder visualizar las pantallas del sistema.
 Servidor Web: Aquí es donde vamos a encontrar el servidor de aplicaciones
IIS Internet Information Server y los elementos del sistema como el
componente COM+ SIT.dll.
 Servidor de Base de Datos: aquí se encuentra la base de datos del
Sistema.

Ilustración 96

Diagrama de Despliegue SIT
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3.11 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS
tblUsuarios_Roles
Nombre de columna

tblRoles
Tipo de datos

tblRoles_OpcionesSistema

Nombre de columna

Nombre de columna

Tipo de datos

tblOpcionesSistema
Nombre de columna

Tipo de datos

Tipo de datos

IdUsuarios

bigint

Id

bigint

IdRoles

bigint

ID

bigint

IdRoles

bigint

Nombre

nvarchar(30)

IdOpcionesSistema

bigint

Title

varchar(150)

Descripcion

nvarchar(100)

Description

varchar(250)

Url

varchar(100)

Parent

int

Icono

varchar(100)

tblPersonal

tblUsuarios
Nombre de columna
Id

Nombre de columna

Tipo de datos
bigint

IdPersonal

bigint

UserName

nvarchar(30)

C ontrasena

nvarchar(30)

EMail

nvarchar(50)

Estado

bit

tblCargo
Nombre de columna

tblProfesion

Tipo de datos

Nombre de columna

Tipo de datos

Id

bigint

IdIdentificacion

char(13)

Nombres

nvarchar(30)

Apellidos

nvarchar(30)

Telefono

char(9)

Tipo de datos

Id

bigint

Nombre

nvarchar(50)

Descripcion

nvarchar(250)

tblEstadoCivil

IdProfesion

bigint

IdCargo

bigint

IdEstadoCivil

bigint

Id

bigint

IdSexo

bigint

Nombre

nvarchar(30)

IdSucursal

bigint

Nombre de columna

Id

bigint

IdCiudad

bigint

Nombre

nchar(30)

Direccion

nvarchar(50)

Descripcion

nvarchar(255)

Tipo de datos

Tipo de datos

Nombre de columna

Tipo de datos

Id

bigint

Nombre

nvarchar(30)

bigint

Tipo

nvarchar(30)

tblBoleteria
Nombre de columna

Tipo de datos

Tipo de datos

Id

bigint

IdPersonalDueno

bigint

IdPersonalChofer

bigint

Numero

int

Placa

char(8)

CapacidadAsientos

int

AnoFabricacion

int

Descripcion

nvarchar(255)

IdCiudad

bigint

Nombre

nvarchar(30)

Direccion

nvarchar(50)

Responsable

nvarchar(50)

ResponsableCI

char(10)

tblCiudad
Tipo de datos

Id

bigint

Nombre

nvarchar(30)

Capital

bit

IdProvincia

bigint

tblRutas
Nombre de columna

Tipo de datos

Id

bigint

Nombre

nchar(30)

IdCiudadInicial

bigint

IdCiudadFinal

bigint

Id

bigint

DistanciaRuta

float

Ciudad

bigint

TiempoEstimado

char(8)

Ruta

bigint

Descripcion

nvarchar(255)

tblSitiosRuta
Nombre de columna

Id

bigint

IdAsignacionRutaBus

bigint

IdPersonal

bigint

IdCliente

bigint

FormaPago

char(1)

Fecha

smalldatetime

Estado

bit

IdUsuario

nvarchar(20)

TipoModificacion

char(1)

Id

bigint

Id

bigint

FechaHora

smalldatetime

Nombre

nvarchar(30)

CodigoAsignacion

nvarchar(50)

Telefono

char(9)

IdRuta

bigint

EMail

nvarchar(50)

IdBus

bigint

Direccion

nvarchar(100)

FechaPartida

smalldatetime

IdHorarioPartida

bigint

EstadoSalida

bit

Tipo de datos

tblHorarioPartida
Nombre de columna

tblCliente

tblAsignacionRutaBus

Nombre de columna

Tipo de datos

Nombre de columna

Tipo de datos

tblDetalleBoleteria
Nombre de columna

Tipo de datos
bigint

Nombre de columna

tblBus
Nombre de columna

Id

Nombre de columna
Id

tblProvincia

tblSexo
Nombre de columna

tblSucursal

Tipo de datos

Id

bigint

IdBoleteria

bigint

A siento

int

Precio

float

tblReservacion
Nombre de columna

Tipo de datos

Tipo de datos

Id

bigint

Hora

char(8)

tblEncomiendas
Nombre de columna

Tipo de datos

Id

bigint

IdAsignacionRutaBus

bigint

IdCliente

bigint

IdDestinatario

char(13)

NombreDestinatario

nvarchar(30)

CodigoPaquete

nvarchar(30)

PrecioEnvio

float

Entregado

bit

Observaciones

nchar(500)

IdUsuario

nvarchar(20)

Id

bigint

IdAsignacionRutaBus

bigint

IdCliente

bigint

Fecha

smalldatetime

IdUsuario

nvarchar(20)

Id

bigint

TipoModificacion

char(1)

TipoModificacion

char(1)

IdReservacion

bigint

FechaHora

smalldatetime

FechaHora

smalldatetime

Asiento

int

Destino

nvarchar(50)

Ilustración 97

tblDetalleReservacion
Nombre de columna

Diseño de la Base de datos
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Tipo de datos

3.12 DIAGRAMA DE CLASES

Ilustración 98

Diagrama de Clases
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3.13 DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN
3.13.1 Diagrama Navegacional de Seguridades
Autenticar usuario

Usuarios

Opciones del
Sistema

Roles

Nuevo usuarios

Nuevo roles

Nueva Opción del
Sistema

Modificar usuarios

Modificar roles

Modificar Opción
del Sistema

Eliminar usuarios

Eliminar roles

Eliminar Opción
del Sistema

Mostrar Registro
de roles

Mostrar Registro
de Opción del
Sistema

Mostrar Registro de
usuario

Ilustración 99

Asignar Opciones
del Sistema

Cambio de
Contraseña

Diagrama Navegacional de Seguridades

3.13.2 Diagrama Navegacional de Personal
Autenticar
usuario

Cargo

Profesión

Estado Civil

Sexo

Personal

Nuevo Cargo

Nueva Profesión

Nuevo Estado
Civil

Nuevo Sexo

Nuevo Personal

Modificar Cargo

Modificar
Profesión

Modificar
Estado Civil

Modificar Sexo

Modificar
Personal

Eliminar Cargo

Eliminar
Profesión

Eliminar Estado
Civil

Eliminar Sexo

Eliminar
Personal

Mostrar
Registro de
Cargo

Mostrar
Registro de
Profesión

Mostrar
Registro de
Estado Civil

Mostrar
Registro de
Sexo

Mostrar
Registro de
Personal

Ilustración 100

Diagrama Navegacional de Personal
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3.13.3 Diagrama Navegacional Geográficos y Sucursales
Autenticar
usuario

Ciudades

Sucursales

Provincias

Nueva Ciudad

Nueva Provincia

Nueva Sucursal

Modificar Ciudad

Modificar
Provincia

Modificar
Sucursal

Eliminar Ciudad

Eliminar Provincia

Eliminar Sucursal

Mostrar Registro
de Ciudad

Mostrar Registro
de Provincia

Mostrar Registro
de Sucursal

Ilustración 101

Diagrama Navegacional Geográfico y Sucursales

3.13.4 Diagrama Navegacional de Buses y Rutas
Autenticar usuario

Buses

Nuevo Pesronal

Horario Partida

Rutas

Asignación de
Rutas a los Buses

Nueva Horario
Partida

Nueva Ruta

Nueva Asignación
Ruta bus

Modificar Horario
Partida

Modificar Ruta

Modificar
Asignación Ruta
bus

Eliminar Horario
Partida

Eliminar Ruta

Eliminar
Asignación Ruta
bus

Mostrar Registro
de Horario Partida

Mostrar Registro
de Ruta

Mostrar Registro
de Asignación
Ruta bus

Nuevo Bus

Modificar Bus

Eliminar Bus

Mostrar Registro
de Bus

Ilustración 102

Diagrama Navegacional de Buses y Rutas
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3.13.5 Diagrama Navegacional de Reservación y Encomiendas
Autenticar
usuario

Clientes

Encomiendas

Reservación

Nueva
Encomienda

Nuevo Cliente

Buscar
Reservación

Modificar
Encomienda

Modificar
Cliente

Nueva
Reservación

Eliminar
Encomienda

Eliminar Cliente

Modifica
Reservación

Mostrar Registro
de Encomienda

Mostrar Registro
de Cliente

Eliminar
Reservación

Mostrar Registro
de Reservación
Ilustración 103

Diagrama Navegacional de Reservación y Encomiendas

3.14 DIAGRAMAS ABSTRACTOS
3.14.1 Diagrama Abstracto Rutas

Ilustración 104

Diagrama Abstracto ADD/EDIT RUTAS
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3.14.2 Diagrama Abstracto Ciudad

Ilustración 105

Diagrama Abstracto ADD/EDIT CIUDAD

3.14.3 Diagrama Abstracto Bus

Ilustración 106

Diagrama Abstracto ADD/EDIT BUS
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3.14.4 Diagrama Abstracto Cliente

Ilustración 107

Diagrama Abstracto ADD/EDIT CLIENTE

3.14.5 Diagrama Abstracto Personal

Ilustración 108

Diagrama Abstracto ADD/EDIT PERSONAL
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3.14.6 Diagrama Abstracto Cargos

Ilustración 109

Diagrama Abstracto ADD/EDIT CARGOS

3.14.7 Diagrama Abstracto Profesión

Ilustración 110

Diagrama Abstracto ADD/EDIT P ROFESIÓN

- 162 -

3.14.8 Diagrama Abstracto Encomiendas

Ilustración 111

Diagrama Abstracto ADD/EDIT ENCOMIENDAS

3.14.9 Diagrama Abstracto Asignar Ruta-Bus

Ilustración 112

Diagrama Abstracto ADD/EDIT ASIGNAR RUTA-BUS
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3.14.10 Diagrama Abstracto Ticket

Ilustración 113

Diagrama Abstracto ADD/EDIT TICKET

3.14.11 Diagrama Abstracto Sucursal

Ilustración 114

Diagrama Abstracto ADD/EDIT SUCURSAL
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3.14.12 Diagrama Abstracto Horario

Ilustración 115

Diagrama Abstracto ADD/EDIT HORARIO

3.14.13 Diagrama Abstracto Usuario

Ilustración 116

Diagrama Abstracto ADD/EDIT USUARIO
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3.14.14 Diagrama Abstracto Opciones del Sistema

Ilustración 117

Diagrama Abstracto ADD/EDIT OPCIONES DEL SISTEMA

- 166 -

3.14.15 Diagrama Abstracto Asignar Opciones del Sistema

Ilustración 118

Diagrama Abstracto ADD/EDIT ASIGNAR OPCIONES DEL SISTEMA
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3.15 PRUEBAS DEL SISTEMA
3.15.1 Prueba de caja negra del aplicativo Web
Se realizaron algunas pruebas dentro del aplicativo web; se ingreso las
encomiendas más frecuentes en el sistema, luego se realizo pruebas dentro
de la opción de Tickets, ingresando las existentes en papel.

Además se ingreso datos en todas las opciones del sistema, permitiendo así
tener su funcionalidad completa y comprobando así que no tenía ningún
error.

Posteriormente se probó los reportes, donde obtuvimos un listado de
transacciones realizadas en las diferentes opciones del mismo; teniendo
resultados satisfactorios.

Las pruebas de este sistema se realizaron fuera de los viajes cotidianos.

El documento de aceptación por parte de los usuarios se encuentra en la
parte del anexo en cual se muestra el 100% de aceptación de la
navegabilidad, y diseño de las páginas del sistema.
3.15.2 Prueba de Stress
Para tratar de saturar al sistema se ingreso información de la Cooperativa y
obtuvimos el siguiente rendimiento para el aplicativo Web.
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Rendimiento del Sistema con
información de Encomiendas
100%
80%
60%
40%

Rendimiento del Sistema
con información de
Encomiendas

20%
0%

WebServer Tools

Para simular peticiones HTTP generadas por cientos o incluso miles de
usuarios simultáneos utilizamos la herramienta WebServerTools, con esta
se puede probar el rendimiento del servidor web en cargas normales o
excesivas para asegurarse que la información critica y sus servicios se
encuentren disponibles a las velocidades que los usuarios esperan.
Registros detallados de la prueba y múltiples gráficas fáciles de entender
hacen que el análisis de resultados sea inmediato. Webserver Stress Tool
puede probar casi cualquier servidor HTTP (static pages, JSPs/ASPs, o
CGIs) en cuanto a desempeño, carga y stress-tests.

Características de WebServer Stress Tool:

Maximiza el tiempo de disponibilidad.
 Resuelve situaciones críticas para el desempeño del servidor antes de que
algún problema lo cuelgue.
 Maximiza el desempeño del servidor.
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 Asegura que los sitios web y aplicaciones cuenten con los recursos que
necesitan cuando los necesitan.
 Es la solución más efectiva en relación a costo en el Mercado para simular
pruebas de desempeño.
 Se instala en 5 minutos y funciona con cualquier servidor web.
Utilizar Webserver Stress Tool cuando desarrolla o mantiene sitios web es
importante para su infraestructura.
 Se Obtiene todo lo que ha invertido en su tecnología de servidor web a
través de pruebas y análisis consistentes y extensos.
Lo primero que debemos tener es definir el número de clicks y de usuarios
con los que se va ha realizar la prueba.

Luego ponemos la url a la cual vamos a saturar de información.
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Comenzamos el test al servidor.
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Obtenemos la grafica del resultado de las pruebas.

Ilustración 119

Pruebas de Stress (Aplicativo Web)
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CAPITULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES


El levantamiento de requisitos bajo la norma IEEE-830, abarca todas las
características necesarias para recolectar requerimientos del usuario y
permite identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del
sistema a desarrollar.



La combinación de la notación de desarrollo de software UML y la
metodología

OOHDM para gestionar y ejecutar un proyecto, facilitó el

realizar un proceso real de ingeniería de software. Con esto se garantiza la
calidad del software desarrollado convirtiéndose en una solución a la
problemática de Reservación, Venta de Tickets, Asignación de Rutas y
Control de Encomiendas.


El proceso de mejora continua en las organizaciones es estratégico. La
tecnología debe apoyar estos cambios, mejorarlos, para que sean
ejecutados con agilidad y flexibilidad, dando como resultado el aumento en
la eficiencia de la empresa, lo que significa menos gasto en tiempo y
recursos, obteniendo más rentabilidad y una mejor atención al consumidor
final. SIT se presenta como una alternativa de bajo costo para lograr este
cometido.
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La metodología seleccionada está apoyada tanto por la notación de
desarrollo de software UML así como por la metodología OOHDM, las
cuales ayudaron en gran medida al entendimiento y ejecución del proyecto.



La utilización de APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones Application Programming Interface), elementos multimedia como gráficos
principalmente en el módulo de reservación y venta de boletos han
aportado a facilitar la operatividad por parte usuario, mostrando información
verdadera y en tiempo real, teniendo como resultado un sistema intuitivo y
de fácil navegación.



Se implementó un elemento Web 2.0, que actualmente ha tenido un buen
auge en el ámbito del desarrollo de software que es el uso de google maps,
este API ha servido para poder ubicar sucursales que tiene la Cooperativa
además resulta una herramienta muy útil de consulta ya que provee
información de las rutas que realiza la cooperativa en tiempo real.



Los APIs se encuentran fuera del dominio de nuestro sistema y si sucede
algún inconveniente con estos componentes, el sistema se verá afectado y
por lo tanto podría causar un mal funcionamiento de nuestro software.
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4.2 RECOMENDACIONES


Independientemente de la metodología que se esté utilizando, antes de la
fase de análisis, diseño e implementación se debe tener definidos los
requisitos funcionales y no funcionales; es necesario conversar claramente
con los stakeholders para delimitar el alcance del proyecto y que al
momento de implantar y utilizar el sistema no existan detalles que no se
consideraron al inicio del proyecto.



Se recomienda la metodología OOHDM junto a la notación UML para poder
estructurar proyectos de desarrollo de software WEB. Estos Cubren todas
las

fases

de

ingeniería

como

Análisis,

Diseño,

Construcción,

Implementación y Pruebas. De igual manera permiten obtener una mejor
visión del desarrollo del proyecto.


Se recomienda que se reconozca este proyecto como base para futuras
investigaciones y continuación en nuevos proyectos que aporten a la
mejora e innovación del sistema, este software es escalable a mejoras
como la utilización de mashup en próximas versiones con los cual se podría
obtener un mejor performance del mismo.



Se sugiere la utilización de lenguajes visuales y que permiten la
programación orientada a objetos, los cuales incorporan controles Web
(TreeView, Login, etc.) desde el Framework 2.0 con ASP.NET; lo que
permite una mejor navegabilidad entre las páginas, interfaces más
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llamativas y menos complicadas; además una comunicación más intuitiva
entre la aplicación y el usuario.


Se recomienda realizar un pos-mantenimiento del sistema lo cual permitirá
identificar nuevos requerimientos que no fueron especificados por los
stakeholders en esta versión del sistema.



La utilización de elementos multimedia en los sistemas es un gran aporte
para obtener un software de buena calidad, con una interfaz de usuario
intuitiva y por lo tanto de fácil manejo, es por ese motivo que se recomienda
la utilización de estos elementos en el desarrollo de Software.



Se sugiere la utilización de APIs para generar Mashups en la desarrollo de
sistemas, ya que nos brindan componentes muy útiles e intuitivos que
aportarán a que el sistema sea de mejor calidad y de fácil operatividad.



En caso de una falla de los APIs en el Sistema, se recomienda seguir
usando de manera normal sin usar estos componentes hasta que los
mismos se encuentren operativos.
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CAPITULO 5
ANEXOS
5.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS

-

Cooperativa de Transportes

Empresa destinada a proporcionar servicio
de traslados de una ciudad a otra, envío de
paquetes.

-

Administrar

Se refiere a Inserción, Modificación y
Eliminación de registros en la base de
datos.

-

Factura

Relación

escrita

de

las

mercancías

compradas o los servicios recibidos por un
cliente, junto con la cantidad de dinero que
cuestan

y

los

impuestos

que

deben

aplicarse, que se entrega a la persona
encargada

de

pagarlo;

también

debe

constar en ella el nombre del comerciante y
del cliente.
-

Stakeholder

Usuario del sistema.

-

Reportes

El reporte es aquel documento que se
utilizará cuando se quiera informar o dar
noticia

acerca

de

una

determinada

cuestión.
-

Recurso

Ayuda o medio al que se puede recurrir
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para conseguir un fin o satisfacer una
necesidad.
-

Intranet

Una Intranet es una red o un conjunto de
redes

informáticas

interconectadas

pertenecientes a una misma institución.
Seguridad de Información

Se define a la seguridad como un estado
en el cual se conoce si este está libre de
peligro, daño o riesgo, es decir de todo
aquello

que

pueda

afectar

su

funcionamiento o sus resultados.
-

SIT

Nombre código del Sistema Integral de
Transportes.

-

Meta – Modelo

Es una descripción de UML. En él se
describen

los

objetos,

atributos,

y

relaciones necesarias para representar los
conceptos

de

UML

aplicación de software.
Tabla 23

Glosario de términos
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dentro

de

una

5.2 MANUAL DEL USUARIO
5.2.1 Aplicativo Web
El ingreso de usuarios consta de dos campo que son Nombre de usuario y
Contraseña, además de una opción que permite recordar estos datos la
próxima vez que este usuario necesite ingresar al sistema, no es
aconsejable utilizar esta opción para usuarios que no tengan su propio
computador debido que alguien pudiese ingresar al sistema utilizando sus
datos.

Ilustración 120

Ingreso de Usuarios

Después de haber ingresado al sistema, se despliega un Menú, este
muestra todas las opciones a las que tiene acceso el usuario; esto
dependerá del rol al que el usuario pertenezca.

- 179 -

Ilustración 121

Menú Principal

La administración de usuarios realiza las siguientes tareas.


Visualizar todos los usuarios registrados en el sistema.



Consultar la información personal de los usuarios.



Realizar búsqueda por número de cedula del personal y nombre de usuario.



Administrar la información de los usuarios.

Ilustración 122

Administración de Usuarios

La opción de ingresar usuario permite registrar a los usuarios en el sistema,
para esto se debe digitar la siguiente información.
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Personal, es la información de la persona, aquí se selecciona el número de
cédula.



Nombre de Usuario, permite el ingreso al sistema.



Contraseña, permite el acceso al sistema.



Email, es el Email del usuario.



Estado, permite activar y desactivar al usuario; puede ingresar al sistema si
se encuentra habilitado, los administradores del sistema pueden activar al
usuario habilitando esta opción.



Fecha de Creación, es la fecha en la que se creó al usuario.



Roles de Usuario, son los roles a los que este usuario pertenecerá.

Ilustración 123

Ingresar Usuario

Cuando se quiere modificar un usuario del sistema, presentará toda la
información que se encuentra registrada de este; para proceder a realizar
los respectivos cambios.
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Ilustración 124

Modificar Usuario

La administración de roles realiza las siguientes tareas.


Visualizar todos los roles registrados en el sistema.



Realizar búsqueda por nombre de rol.



Administrar la información de los roles.

Ilustración 125

Administración de Roles

La opción de ingresar rol permite registrar roles en el sistema, para esto se
debe digitar la siguiente información.


Nombre, es el nombre del rol.



Descripción, describe la función que cumple el rol.
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Ilustración 126

Ingresar Rol

Cuando se quiere modificar un rol del sistema, presentará toda la
información que se encuentra registrada de este; para proceder a realizar
los respectivos cambios.

Ilustración 127

Modificar Rol

La administración de opciones del sistema realiza las siguientes tareas.


Visualizar todas las opciones que mantiene el sistema.



Realizar búsqueda por titulo de opción.



Administrar la información de las opciones del sistema.
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Ilustración 128

Administración de Opciones del Sistema

Para registrar las opciones en el sistema se debe digitar la siguiente
información.


Titulo, es lo que se visualiza en la opción.



Descripción, describe la función que cumple la opción del sistema.



Url, es la dirección física en el servidor que mantiene la página.



Padre, indica la ramificación del árbol a la que debe pertenecer esta opción.



Icono, es el nombre del icono que se utilizara para esta opción, se
desplegara a un lado del Título.

Ilustración 129

Ingresar Opción del Sistema
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Cuando se quiere modificar una opción del sistema, presentará toda la
información que se encuentra registrada de esta; para proceder a realizar
los respectivos cambios.

Ilustración 130

Modificar Opción del Sistema

Para la asignación de opciones del sistema lo primero que se debe hacer es
seleccionar el rol.
La pantalla presenta las opciones que han sido asignadas en la sección
derecha y las que aún no en la parte izquierda, para asignar y quitar
opciones simplemente se hace un clic en ellas.

Ilustración 131

Asignación de Opciones del Sistema

Para cambiar la contraseña registrada se debe ingresar la nueva
contraseña con la confirmación de la misma.
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Ilustración 132

Cambio de Contraseña

La administración de cargos realiza las siguientes tareas.


Visualizar todos los cargos registrados en el sistema.



Realizar búsqueda por nombre de cargo.



Administrar la información de cargos.

Ilustración 133

Administración de Cargos

La opción de ingresar cargo permite registrar cargos en el sistema, para
esto se debe digitar la siguiente información.


Nombre, es el nombre del cargo.



Descripción, describe la función que cumple el cargo.

- 186 -

Ilustración 134

Ingresar Cargo

Cuando se quiere modificar un cargo del sistema, presentará toda la
información que se encuentra registrada de este; para proceder a realizar
los respectivos cambios.

Ilustración 135

Modificar Cargo

La administración de profesiones realiza las siguientes tareas.


Visualizar todas las profesiones registrados en el sistema.



Realizar búsqueda por nombre de profesión.



Administrar la información de las profesiones.
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Ilustración 136

Administración de Profesiones

La opción de ingresar profesión permite registrar profesiones en el sistema,
para esto se debe digitar la siguiente información.


Nombre, es el nombre de la profesión.



Descripción, describe la función que cumple la profesión.

Ilustración 137

Ingresar Profesión

Cuando se quiere modificar una profesión del sistema, presentará toda la
información que se encuentra registrada de esta; para proceder a realizar
los respectivos cambios.
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Ilustración 138

Modificar Profesión

La administración de estado civil realiza las siguientes tareas.


Visualizar todos los estados civiles existentes en nuestro medio, registrados
en el sistema.



Realizar búsqueda por nombre del estado civil.



Administrar la información de los estados civiles.

Ilustración 139

Administración de Estado Civil

La opción de ingresar estados civiles permite registrar estados civiles en el
sistema, para esto se debe digitar la siguiente información.


Nombre, es el nombre del estado civil.

Ilustración 140

Ingresar Estado Civil
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Cuando se quiere modificar un estado civil del sistema, presentará toda la
información que se encuentra registrada de este; para proceder a realizar
los respectivos cambios.

Ilustración 141

Modificar Estado Civil

La administración de sexo realiza las siguientes tareas.


Visualizar todos los sexos registrados en el sistema.



Realizar búsqueda por tipo de sexo.



Administrar la información de los sexos.

Ilustración 142

Figura 5.23: Administración de Sexo

La opción de ingresar sexos permite registrar sexos en el sistema, para esto
se debe digitar la siguiente información.


Tipo, es el sexo que se registrará.

Ilustración 143

Ingresar Sexo
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Cuando se quiere modificar un sexo del sistema, presentará toda la
información que se encuentra registrada de este; para proceder a realizar
los respectivos cambios.

Ilustración 144

Modificar Sexo

La administración de personal realiza las siguientes tareas.


Visualizar todo el personal registrado en el sistema.



Realizar búsqueda por Identificación y Apellidos.



Administrar la información del personal.

Ilustración 145

Administración de Personal

La opción de ingresar personal permite registrar información personal en el
sistema, para esto se debe digitar la siguiente información.


Identificación, es la cédula de ciudadanía.



Nombres, son los nombres de la persona.



Apellidos, son los apellidos de la persona.



Teléfono, es el teléfono de la persona; puede ser celular o convencional.
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Profesión, es la profesión de la persona, la cual está ya registrada y si no lo
está se registra haciendo clic en el icono nuevo junto a su campo o en la
opción administración de profesiones.



Cargo, es el cargo de la persona; el cual está ya registrado y si no lo está
se registra haciendo clic en el icono nuevo junto a su campo o en la opción
administración de cargos.



Estado Civil, es el estado civil de la persona; el cual está ya registrado y si
no lo está se registra haciendo clic en el icono nuevo junto a su campo o en
la opción administración de estado civil.



Sexo, es el sexo de la persona; el cual está ya registrado y si no lo está se
registra haciendo clic en el icono nuevo junto a su campo o en la opción
administración de sexos.



Dirección, es la dirección de la vivienda de la persona.

Ilustración 146

Figura 5.27: Ingresar Personal

Cuando se quiere modificar al personal, se presentará toda la información
que se encuentra registrada de este; para proceder a realizar los
respectivos cambios.
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Ilustración 147

Figura 5.28: Modificar Personal

La administración de ciudades realiza las siguientes tareas.


Visualizar todas las ciudades registrados en el sistema.



Realizar búsqueda por nombre de ciudad.



Administrar la información de las ciudades.

Ilustración 148

Administración de Ciudades

La opción de ingresar ciudades permite registrar ciudades en el sistema, para
esto se debe digitar la siguiente información.


Nombre, es el nombre de la ciudad.
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Ilustración 149

Ingresar Ciudad

Cuando se quiere modificar una ciudad del sistema, presentará toda la
información que se encuentra registrada de esta; para proceder a realizar
los respectivos cambios.

Ilustración 150

Modificar Ciudad

La administración de sucursales realiza las siguientes tareas.


Visualizar todas las sucursales registradas en el sistema.



Realizar búsqueda por nombre de sucursal.



Administrar la información de las sucursales.

Ilustración 151

Administración de Sucursales
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La opción de ingresar sucursales permite registrar sucursales en el sistema,
para esto se debe digitar la siguiente información.


Nombre, es el nombre de la sucursal.

Ilustración 152

Ingresar Sucursales

Cuando se quiere modificar una sucursal del sistema, presentará toda la
información que se encuentra registrada de esta; para proceder a realizar
los respectivos cambios.

Ilustración 153

Modificar Sucursales

La administración de Buses realiza las siguientes tareas.


Visualizar todos los buses registrados en el sistema.



Realizar búsqueda por nombre del Chofer.



Realizar búsqueda por nombre del Dueño.



Realizar búsqueda por número de unidad.



Administrar la información de los Buses de la Cooperativa.
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Ilustración 154

Administración de Buses

La opción de ingresar Buses permite registrar buses en el sistema, para
esto se debe digitar la siguiente información.


Dueño, Dueño de la Unidad.



Chofer, Chofer de la Unidad.



Número de la Unidad.



Placa de la Unidad.



Capacidad de Asientos de la Unidad.



Año de Fabricación de la Unidad.



Descripción de la Unidad.

Ilustración 155

Ingresar Bus

Cuando se quiere modificar un bus de sistema, presentará toda la información
que se encuentra registrada de esta; para proceder a realizar los respectivos
cambios.
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Ilustración 156

Modificar Bus

La administración de Rutas realiza las siguientes tareas.


Visualizar todas las rutas registradas en el sistema.



Realizar búsqueda por ciudad de origen de la ruta.



Realizar búsqueda por ciudad de destino de la ruta.



Administrar la información de las rutas de la Cooperativa.

Ilustración 157

Administración de Rutas.

La opción de ingresar Rutas permite registrar rutas en el sistema, para esto
se debe digitar la siguiente información.


Nombre, Nombre de la Ruta.



Ciudad de Origen, Ciudad de Origen de la ruta.



Ciudad de Destino, Ciudad de Destino de la ruta.



Distancia de la Ruta.



Tiempo estimado en cumplir la ruta.



Descripción.



Ciudades por donde pasa la cooperativa según la ruta.
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Ilustración 158

Ingresar Ruta.

Cuando se quiere modificar una ruta del sistema, presentará toda la
información que se encuentra registrada de esta; para proceder a realizar
los respectivos cambios.

Ilustración 159

Modificar Ruta.
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La administración de Asignación de Rutas a Buses realiza las siguientes
tareas.


Visualizar todas las Asignaciones de rutas a buses registradas en el
sistema.



Realizar búsqueda por código de asignación.



Realizar búsqueda por ruta.



Realizar búsqueda por número de bus.



Administrar la información de la Asignación de rutas a buses de la
Cooperativa.

Ilustración 160

Administración de Asignación de Ruta a Buses.

La opción de ingresar Asignación de Rutas

a Buses

permite registrar

horarios de partida de viajes en el sistema, para esto se debe digitar la
siguiente información.


Código de Asignación.



Ruta.



Número de Bus.



Fecha de partida.



Horario de Partida.



Estado de Salida.

Ilustración 161

Ingresar Asignación de Ruta a Buses.
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Cuando se quiere modificar una asignación de ruta a bus del sistema,
presentará toda la información que se encuentra registrada de esta; para
proceder a realizar los respectivos cambios.

Ilustración 162

Modificar Asignación de Ruta a Buses.

La administración de Clientes realiza las siguientes tareas.


Visualizar todos los clientes registrados en el sistema.



Realizar búsqueda por nombre.



Administrar la información de los clientes.

Ilustración 163

Administración de Clientes.

La opción de ingresar Clientes permite registrar clientes en el sistema, para
esto se debe digitar la siguiente información.


Nombre.




Teléfono.
Email.



Dirección.
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Ilustración 164

Ingresar Cliente.

Cuando se quiere modificar un cliente del sistema, presentará toda la
información que se encuentra registrada de esta; para proceder a realizar
los respectivos cambios.

Ilustración 165

Modificar Cliente.

La administración de Encomiendas realiza las siguientes tareas.


Visualizar todas las encomiendas registradas en el sistema.



Realizar búsqueda por Código de Asignación de ruta a bus.



Realizar búsqueda por Cliente.



Administrar la información de las Encomiendas.
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Ilustración 166

Administración de Encomiendas.

La opción de ingresar encomiendas permite registrar encomiendas en el
sistema, para esto se debe digitar la siguiente información.


Código de la Asignación de Ruta a Buses.



Cliente que envía la encomienda



Id Destinatario.



Nombre del destinatario.



Destino del Paquete.



Código Paquete.



Precio de envío.



Estado, Entregado.



Observaciones.

Ilustración 167

Ingresar Encomienda.

Cuando se quiere modificar una Encomienda del sistema, presentará toda
la información que se encuentra registrada de esta; para proceder a realizar
los respectivos cambios.
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Ilustración 168

Modificar Encomienda.

5.3 MANUAL DE INSTALACIÓN
5.3.2 Servidor IIS
Para instalar el sistema debe estar instalado el servidor en donde va
estar alojado nuestro programa.
Esta instalación se realizó con el Sistema Operativo Windows Xp
service pack 2.
Para instalar Internet Information Server se debe dar clic en menú de
inicio y luego en panel de control.

Ilustración 169
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Menú Inicio.

Damos doble clic en Agregar o Quitar Programas.

Ilustración 170

Panel de Control.

Damos clic en Agregar o Quitar componentes de Windows que se
encuentra en la parte izquierda.

Ilustración 171

Agregar o quitar programas.
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Escogemos la opción que dice Servicio de Internet Information server
(IIS).

Ilustración 172

Asistente para componentes de Windows.

Debemos ingresar el CD de Windows Xp para completar la instalación
del servidor.

Ilustración 173

Insertar Cd de de Windows Xp.
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Ilustración 174

Proceso de Instalación de IIS.

Cuando se termine la instalación damos clic en Finalizar.

Ilustración 175

Fin de Instalación de IIS.
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5.3.2 Instalación SIT
Para instalar el sistema SIT damos doble clic en el la opción que dice
Setup.
.

Ilustración 176

Setup SIT.

Nos aparece la primera pantalla de Bienvenida del asistente de
Instalación del SIT.

Ilustración 177

Bienvenida Instalación del SIT.

A continuación debemos poner el nombre del Sitio del Servidor, el cual
podemos dejar por defecto el que se creo cuando se instaló el IIS, luego
de esto nos pide el Directorio Virtual en donde se va alojar nuestro
sistema en este podemos poner cualquier nombre de preferencia que
no tenga espacios en blanco como el que pusimos “Boleteria”.
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Ilustración 178

Selección de Nombres de Sitios de Instalación del SIT.

Nos pide la confirmación de la Instalación damos clic en next.

Ilustración 179

Confirmación de Instalación del SIT.

Comienza a instalar el SIT.

Ilustración 180

Instalación del SIT.
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Nos pide información acerca de la Base de Datos, el nombre de la Base
de datos con la cual está trabajando el Sistema y el nombre del servidor
de Base de datos.

Ilustración 181

Base de Datos del SIT.

Y la última pantalla damos clic en Close y esta instalado nuestro
sistema.

Ilustración 182

Fin de Instalación del SIT.
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5.3.2 Instalación w3svc

Si existe algún problema con el servidor que no se carga, se puede
volver a instalar el servicio de Publicación World Wide Web, aquí es
donde va a estar nuestro sistema.

Ingresamos al directorio donde se encuentra el w3svc.

 C:\Documents

and

Settings\JoE>CD

c:\windows\microsoft.net\framework\V2.0.50727
Detenemos el servicio w3svc.
 C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>net

stop

w3svc
 El

servicio

de

Publicación

en

World

Wide

Web

está

deteniéndose.
 El servicio de Publicación en World Wide Web fue detenido con
éxito.
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Ilustración 183

Detención del w3svc.

Instalamos el servicio de w3svc.
 C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>aspnet_reg
iis.exe -i
 Inicie la instalación de ASP.NET (2.0.50727).
 Finalizó la instalación de ASP.NET (2.0.50727).
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Ilustración 184

Instalación del servicio w3svc.

Iniciamos el servicio de w3svc.
 C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>net
w3svc.
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start

Ilustración 185

Alzar del servicio w3svc.
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5.4 ENCUESTA DE USO DEL SISTEMA
Se realizó una encuesta del Uso del Sistema, esta se enfoco en 25 personas
como usuarios estándar o público en general y 5 personas como usuarios
Administrativos, para lo cual el resultado fue el siguiente:
A nivel de Usuarios Estándar
Conoce un sitio donde pueda realizar reservas de viajes terrestres?
Si
11
44%
No
14
56%

44%

Si
No

56%

Los sitios donde se pueden hacer reservas para viajes terrestres aún no
son muy comunes en el Ecuador, la encuesta realizada demuestra que un
buen porcentaje de personas no saben que hay sutios para poder hacer
reservas para viajar en cooperativas. Esto significa que el sistema
desarrollado es de utilidad para las personas que viajan frecuentemente en
cooperativas y que el mercado al cual podemos acceder es muy amplio.
El ingreso a la página fue rápido?
Si
23
92%
No
2
8%
8%
Si
No
92%

El ingreso por parte de los usuarios fue bastante rápido, es decir el
proveedor del servicio de Hosting es el Adecuado y no tendremos
problemas en el futuro. Nuestro proveedor es SOMEE.
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Como Considera
una reserva?
Escasa
2
Suficiente 20
Excede
3

a la Información contenida en la página para hacer
8%
80%
12%

12% 8%
Escasa
Suficiente
80%

Excede

Con el resultado de esta pregunta podemos Observar que la información
que se muestra en la página Web es la adecuada para poder hacer una
reserva. Es bueno saber que mayor es el porcentaje de personas que
consideran que la información excede sus expectativas que las personas
que consideran que la información es escasa.

La navegación entre las páginas fue?
Mala
0
0%
Buena
18
72%
Excelente 7
28%
0%
28%

Mala
Buena
72%

Excelente

La Navegación entre las opciones que ofrece el sistema es bastante
eficiente, de acuerdo al resultado en la encuesta no tenemos una mala
navegación esta es buena y en algunos casos excede las expectativas.
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Es usted un viajero?
No Viajo Mucho
Ocasional
Frecuente

1
10
14

4%
40%
56%
4%

No Viajo Mucho
40%
56%

Ocasional
Frecuente

Esta encuesta estuvo orientada a Personas que viajan de manera
Ocasional y Frecuentemente, y justamente ese el segmento de personas
que necesitamos para que puedan utilizar nuestro sistema.

Su medio de transporte en un viaje es?
Terrestre
18
72%
Aéreo
7
28%
Otro
0
0%
0%
28%

Terrestre
Aéreo
72%

Otro

Las personas que realizaron la encuesta viajan en medios de Transporte
Terrestre en este caso Buses, y es justamente es el segmento de mercado
del cual necesitamos opiniones.
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La dificultad para hacer una reserva fue?
Alta
Media
Baja

2
8
15

8%
32%
60%

8%
Alta
32%
60%

Media
Baja

Las Personas que realizaron las encuenstas consideran que la dificultad
para realizar una reserva fue baja, más de la mitad de los encuestados
respondieron de esta manera, lo cual nos indica que la operación de
nuestro sistema es bastante fácil ya que solo un 8% considera que es alta
la dificultad.
Considera de utilidad la información de los Mapas?
Si
23
92%
No
2
8%

8%
Si
No
92%

La 92% de las personas encuestadas consideran que es de utilidad tener la
información de los mapas al momento de realizar las reservas, y tan solo un
8% cree que no, sin embargo sabemos que la información es un adicional
que le puede o no ayudar al usuario estándar a realizar una reserva, es un
valor agregado.
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Tuvo problemas en reservar asientos?
Si
3
12%
No
22
88%

12%
Si
No
88%

Un Gran porcentaje de nuestros encuestados opina que le fue fácil reservar
un asiento y no encontro dificultades, esto corrobora el asegurar que
nuestro sistema es intuitivo.

La información de los Itinerarios le pareció?
Mala
1
4%
Buena
15
60%
Excelente 9
36%
4%

Mala

36%

Buena
60%

Excelente

Un gran porcentaje de las personas encuestadas considera que la
información presentada en los itinerarios es buena y excelente, y un mínimo
porcentaje considera que la información presentada en los itinerarios es
mala.
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A nivel de Usuarios Administradores
Tuvo problemas al ingresar al Sistema?
Si
No

0
5

0%
100%
0%

Si
No
100%

El 100% de Usuarios Administradores no tuvieron problemas para acceder
al sistema, una vez mas confirma que el Servidor contratado brinda un buen
servicio

La navegabilidad entre las páginas que contienen la información del
sistema fue?
Mala
Buena
Excelente

0
4
1

0%
80%
20%
0%
20%

Mala
Buena
80%

Excelente

La navegavilidad entre las páginas y la información contenida nos indica
que fue de mucha utilidad para las personas que trabajaron en el sistema.
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Al cargar itinerarios tuvo problemas?
Si
No

0
5

0%
100%
0%

Si
No
100%

Al no tener problemas en la carga de itinerarios nos garantiza que el
sistema es muy intuitivo y que la funcionalidad en esta pantalla es la
adecuada, sobre todo que es completa.

El reconocimiento de los íconos usados en el sistemas le fue?
Fácil
Difícil

5
0

100%
0%
0%

Fácil
Difícil
100%

El Sistema SIT trabaja con iconos que son usados en la mayoria de los
sistemas por lo tanto para la mayoria de usuarios se les hace familiar la
función de cada uno de ellos.
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Tuvo problemas con algún icono?
Si
No

0
5

0%
100%
0%

Si
No
100%

Nuevamente esto demuestra que todas las opciones con las que esta
trabajando el sistema SIT están operativas y funcionando al 100% y que
nuestros usuarios administradores no tienen problemas al operar el mismo.

Considera que el sistema es intuitivo?
Si
No

5
0

100%
0%
0%

Si
No
100%

El 100% de nuestro personal encuestado opina que nuestro sistema es
intuitivo y su manejo fácil, adicional se implementaron ayudas que son un
complemento perfecto para que la operación del sistema sea ideal.
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Considera que las ayudas son las adecuadas?
Si
1
20%
No
4
80%

20%
Si
No
80%

El 80% de los encuestados considera que las ayudas son las adecuadas, sin
embargo como hemos visto el manejo es bastante fácil y el uso de las
mismas sería en casos excepcionales.
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