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RESUMEN 

La UEB Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte Holguín posee un sistema 

para la gestión de información en la cual se recopila, planifica, actualiza, entrega y se 

controla de la información referente a las hojas de rutas en esta área de la empresa a 

través de una aplicación web desarrollada como resultado de un trabajo de diploma 

en el curso 2016-2017. El sistema actualmente responde a las necesidades por las 

que fue creado, pero con el uso de la aplicación y el paso del tiempo surgen nuevas 

necesidades e inconformidades por parte del cliente, es necesario realizarle un 

mantenimiento correctivo, preventivo y perfectivo con el objetivo de solucionar estas 

nuevas necesidades y proveer un producto con mayor calidad y más acorde al 

resultado esperado por el cliente. Este trabajo está concebido con el estudio 

bibliográfico realizado y con el empleo de la metodología de desarrollo de software 

Iconix, para el diseño y construcción de esta; utilizando las herramientas PHP como 

lenguaje de programación, apoyados en el framework de desarrollo Symfony y 

PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos. 



 

 ABSTRACT 

ABSTRACT 

The UEB a system for the step of information which one compiles in, that you plan, 

that you update, that you give up and that Web developed as a result of a job of 

diploma in the course controls itself of the information relating to the sheets of routes 

in this area of the company through an application 2016-2017 in possesses bus of 

Transport Holguín's Provincial Company. The system at present responds to the 

needs it was for made, but new needs and nonconformities for part of the customer 

happen, a corrective maintenance is necessary to accomplish it, perfective with the 

use of application and the passing of time and adapting for the sake of solving these 

new needs and supplying a product with more chord to the result once the customer 

was waited for. This work is conceived with the bibliographic realized study and with 

the job of the methodology of development of software Iconix, for the design and 

construction of this; Utilizing tools PHP like programming language, backed up in the 

framework of development Symfony and PostgreSQL like negotiating system of 

bases of data. 
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 1 INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Desde el primer momento de su existencia, el hombre se mueve, anda y desplaza, 

quiere ir cada vez más lejos, y para satisfacer sus propósitos, indudablemente tiene 

que inventar. Ya en el período precolombino los incas poseían un rudimentario pero 

eficiente sistema de caminos interconectados a lo largo y ancho de su Imperio, por el 

cual trasladaban distintos tipos de mercaderías. Bien a pie o a lomo de llamas sus 

mercaderías lograban llegar a destino. A veces a través de puentes de cuerdas entre 

las montañas. Otros pueblos utilizaron canoas o botes como medio de comunicación. 

La llegada de los europeos-españoles y portugueses a lo largo de casi 

toda América produjo grandes cambios en los medios de transporte. En el siglo XX el 

transporte de pasajeros en las grandes metrópolis es de suma importancia, ya que 

permite satisfacer derechos tales como estudiar, trabajar, hacer una consulta médica, 

salir de compras, visitar amigos o parientes, concurrir a un espectáculo o club, etc. 

Por esto es primordial el buen funcionamiento de los medios y la gestión de los 

procesos que tributan a ello para que el transporte sea ágil y se brinde un excelente 

servicio. 

La informatización de la sociedad actualmente es una necesidad para el desarrollo 

de esta, pues permite alcanzar el cumplimiento de los objetivos y gestionar los 

procesos por parte de las instituciones estatales y particulares de forma eficiente. Por 

esto, la informática se ha extendido a casi todas las ramas de la vida, brindando 

enormes ventajas en todas las esferas.  

Cuba realiza enormes esfuerzos e invierte recursos para llevar la informatización a 

todos los niveles de la sociedad, por lo que, son muchas las instituciones y sectores 

sociales que modernizan sus procesos a través de las TIC, una de estos es la 

Empresa Provincial de Transporte de Holguín, organismo que busca mejorar la 

eficiencia y eficacia de sus procesos a través de la informatización.  

La principal misión de esta entidad es prestar servicios de transportación de 

pasajeros, carga o paquetes, prestar servicios de alquiler de medios de transporte o 

de fletes, así como servicios de auxilio, mantenimiento y reparación de medios de 

transporte, entre otros. 
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Esta Empresa posee varias UEB distribuidas en cada uno de los municipios de la 

provincia, que se encargan de cumplir con el objetivo de la empresa a través de las 

acciones antes mencionadas, prestando así sus servicios a todos los habitantes. En 

la UEB Ómnibus Holguín, de manera general, fluye la información a través de varios 

departamentos, siendo su centro principal las operaciones referentes a la flota de 

vehículos según las rutas asignadas. Estos datos son gestionados, actualmente, por 

una aplicación web, resultado de la investigación desarrollada en el año 2017, como 

parte de su trabajo de diploma, por el Ing. Abdiel David Zamora Rodríguez, graduado 

de la Universidad de Holguín.  

El principal objetivo de este software es gestionar toda la información de la UEB 

Ómnibus Holguín de la Empresa de Transporte, al integrar los diferentes 

departamentos de dicha entidad (Dpto. Operaciones, Dpto. Recursos Humanos, 

Dpto. Energía, Dpto. Control de Flotas, Dpto. Recaudación) y agilizando los distintos 

procesos como el control de las rutas, la recaudación de cada ómnibus, las 

incidencias q ocurren, etc. 

Sin embargo, con el paso del tiempo y uso y/o explotación del software por parte de 

los usuarios del sistema y trabajadores de la entidad se detectaron algunas 

deficiencias que condicionaron una nueva problemática dentro de la gestión de la 

información que se maneja en la UEB Ómnibus Holguín.  Las deficiencias 

detectadas se refieren principalmente a la realización de nuevos reportes y cambios 

en los antiguos, información repetida, cambios en la base de datos al surgir nuevas 

entidades del dominio, cambios en las vistas de las interfaces, entre otras. 

Estas condicionan el siguiente problema científico: ¿Cómo realizar un 

mantenimiento al Sistema de Gestión de Información de la UEB Ómnibus de la 

Empresa Provincial de Transporte Holguín para favorecer este proceso?, el que se 

enmarca dentro del objeto de estudio: el proceso de gestión de información de la 

UEB de Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte Holguín. 

Como propuesta de solución a este problema se plantea como objetivo: desarrollar 

un mantenimiento al Sistema de gestión de información para favorecer este proceso 

en la UEB Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte Holguín. Delimitándose 
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como campo de acción: el proceso de informatización del Sistema de gestión de 

datos de la UEB Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte Holguín. 

Para dar solución al problema científico identificado se plantean las siguientes 

preguntas científicas: 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de 

mantenimiento de software en la actualidad? 

 ¿Cuál es el estado actual de la gestión de información mediante el software 

desarrollado en UEB Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte Holguín? 

 ¿Cómo desarrollar un mantenimiento que permita prevenir, corregir y 

perfeccionar el Sistema de gestión de información a las nuevas necesidades de la 

UEB Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte Holguín? 

 ¿Cuál es la aceptación del mantenimiento al Sistema de gestión de 

información de la UEB Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte Holguín? 

Con el propósito de darle solución a las anteriores preguntas científicas se trazaron 

las siguientes tareas científicas: 

1. Realizar la fundamentación teórica del proceso de mantenimiento del software 

en la actualidad 

2. Determinar el estado actual del proceso de gestión de información en la UEB 

Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte Holguín, mediante el 

software desarrollado. 

3. Desarrollar el mantenimiento correctivo, preventivo y perfectivo al Sistema de 

gestión de información de la UEB Ómnibus de la Empresa Provincial de 

Transporte Holguín 

4. Valorar la aceptación del cliente con la solución 

Para guiar y darle solución a las tareas planteadas se utilizaron una combinación de 

métodos de investigación teóricos y empíricos: 

Métodos Teóricos 

Análisis y síntesis: permitió el análisis de la información necesaria para el estudio 

del proceso, su síntesis, su solución y la determinación de los fundamentos teóricos. 
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Inductivo – deductivo: posibilitó hacer inferencias y generalizaciones de gestión de 

datos en la UEB Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte Holguín; así como 

la interpretación de los datos obtenidos en la elaboración del sistema.  

Histórico lógico: permitió comprender la lógica del proceso y las normas que rigen 

su funcionamiento. Posibilitó expresar en forma teórica la esencia del objeto y las 

necesidades existentes en la UEB Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte 

Holguín a partir de la información recopilada.  Además de servir para determinar los 

antecedentes de la investigación. 

Enfoque sistémico: fue utilizado para identificar y descomponer el sistema en 

subsistemas, así como las relaciones entre ellos, facilitando además organizar el 

trabajo y la lógica del proceso identificada.  

La modelación: permitió estudiar las relaciones, cualidades, debilidades y fortalezas 

del objeto de estudio y aquellas variables que intervienen en los procesos. Además 

de ser utilizado durante la elaboración de la aplicación a través de la metodología 

Iconix. 

Métodos empíricos 

Revisión de documentos: permitió recopilar toda la información recogida en las 

referencias bibliográficas, necesaria para la fundamentación del proceso y la 

determinación de las herramientas a utilizar en la elaboración de la aplicación. 

Entrevista informal: se utilizó para obtener información referente al proceso 

analizado y las deficiencias existentes, así como para asimilar conocimientos de 

especialistas con experiencia en el tema para el desarrollo de la investigación. 

Además, permitió definir las nuevas necesidades y requerimientos funcionales del 

sistema para mejorar el producto informático y que satisfaga las expectativas del 

cliente.  

Observación científica: se empleó esencialmente para el análisis, diseño e 

implementación de las nuevas funcionalidades. Facilitó que se tuviera una mejor 

seguridad y exactitud en las decisiones tomadas y los resultados obtenidos acerca 

del producto, además lograr la información directa sobre el proceso de desarrollo y 

objeto que está siendo investigado.  
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El presente documento está dividido en dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

En el capítulo 1 se exponen los fundamentos teóricos que sustentan la investigación 

con un estudio bibliográfico actualizado. Se describe el objeto de estudio de la 

investigación. Se valoran las tendencias y tecnologías actuales para la construcción 

de la solución propuesta, así como la metodología de desarrollo de software 

utilizada. 

En el capítulo 2 se detallan temas relacionados con la ingeniería de software 

aplicada al desarrollo del sistema, guiada por las directrices señaladas por la 

Metodología Iconix. Se especifican los requerimientos o requisitos funcionales y a 

partir de ellos se elabora el modelo del dominio, se modelan los casos de uso y sus 

correspondientes diagramas de robustez y de secuencia para una correcta 

implementación de las mejoras del sistema desarrollado. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN EN LA UEB ÓMNIBUS HOLGUÍN 

En el presente capítulo se hace una exposición de los principales conceptos 

necesarios para la mejor comprensión del proceso de gestión de información en la 

UEB Ómnibus Holguín, se muestra un análisis de las principales definiciones 

asociadas al objeto de estudio. Se caracterizan las tecnologías, herramientas y 

metodología actuales que se tuvieron en cuenta para la construcción de la solución 

propuesta, así como una breve valoración de la metodología de desarrollo de 

software que se propone para el desarrollo de este trabajo.  

1.1 Gestión de la información 

Todo trabajo directamente social o colectivo en gran escala requiere en mayor o 

menor medida una administración que establezca un enlace armónico entre las 

diversas actividades individuales y ejecute las funciones generales que brotan de los 

movimientos del organismo productivo total(J. R. de la Peña, 2007) 

Por lo tanto, la administración es el proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz 

de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 

productividad (Cardona, C. R., & Salazar, M. D. P. R., 2016) 

Las concepciones más conocidas de este término lo definen como el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización para lograr los objetivos y 

obtener el máximo de beneficio posible, ya sea económico o social, dependiendo 

esto de los fines perseguidos por la organización (Cardona, C. R., & Salazar, M. D. 

P. R., 2016; Quintero, Ms. Y. C., 2015) 

Teniendo en cuenta que la información es considerada el recurso más valioso de las 

organizaciones (Rodríguez Salas, K., 2012; Vidal Ledo, M. J., & Araña Pérez, A. B., 

2012)(Rodríguez Salas, 2012; Vidal Ledo & Araña Pérez, 2012), la gestión de la 

misma es uno de los procesos más importantes para los administradores. Esta 

comprende las actividades relacionadas con la obtención de la información, a un 

precio, en el tiempo y lugar adecuado, para tomar la decisión correcta(Quiroga, 2012; 

Rodríguez Salas, K., 2012) 
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1.1.1 Planeación, organización y control 

La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se 

define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se esbozan planes y 

programas. Este proceso es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier 

organización, ya que a través de ella se prevén las contingencias y cambios que 

puede deparar el futuro. Del mismo modo, se establecen las medidas necesarias 

para afrontarlas. Por otra parte, el reconocer hacia donde se dirige la acción permite 

encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos(J. R. de la Peña, 2007; Quintero, Ms. Y. 

C., 2015) 

La planeación estratégica no es más que el conjunto de procesos organizacionales e 

intervenciones individuales clave que concilia las oportunidades y amenazas del 

entorno con las fortalezas y debilidades de la organización, a fin de definir un sistema 

de objetivos, estrategias y de preferencias que optimicen y concentren recursos, 

esfuerzos y voluntades.  (Ganga, F., Ramos, E., Leal, A., & Pérez, K, 2015; Quintero, 

Ms. Y. C., 2015) 

La planeación operativa, contrario a la planeación estratégica, centra las acciones de 

planificación en el futuro a corto plazo. En esta etapa se confecciona el Plan 

calendario de información general, que constituye una herramienta fundamental para 

la organización del trabajo de los directivos ya que se muestra todo el flujo 

informativo que se genera interna y externamente; y el Plan calendario de los 

procesos(Quintero, Ms. Y. C., 2015) 

La función organización está dirigida a gestionar la documentación de los procesos 

como son: la clasificación de los procesos y evaluación del nivel de integración entre 

ellos, manual de funcionamiento interno, mapas, fichas y despliegues de los 

procesos(Cardona, C. R., & Salazar, M. D. P. R., 2016; Quintero, Ms. Y. C., 2015) 

Para lograr una gestión efectiva, la función de control tiene que ser considerada 

dentro de todo el sistema, ya que proporciona la información relevante respecto a los 

resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos de la organización, 

reiniciándose nuevamente el proceso de planificación(Quintero, Ms. Y. C., 2015) 
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1.2 Empresa Provincial de Transporte en Holguín 

La Empresa Provincial de Transporte de Holguín, surge el 1ro. de abril de 1995, 

como consecuencia de la fusión del Sectorial Provincial de Transporte, las Empresas 

Provinciales de Ómnibus, Autos, Talleres de Transporte, Servicentros, la Empresa 

Municipal de Ómnibus Urbanos y la extinción de la Unidad Presupuestada Provincial 

de Atención a Porteadores de Carga, Choferes de Alquiler Privados de Holguín, 

subordinándose al Órgano de Administración del Poder Popular Provincial. 

Inicialmente la integran 19 Organizaciones Económicas Estatales, mediante 

Resolución 223/2013, emitida por la Presidenta de la Asamblea Provincial de Poder 

Popular, se aprueba el cambio de su estructura Organizativa de Dirección(Empresa 

Provincial de Transporte de Holguín, 2014). 

Los principales objetos sociales de esta son prestar servicios de transportación de 

pasajeros por ómnibus, autos, ferrobuses, lanchas y otros medios alternativos a la 

población, brindar servicios de transportación de carga y paquetería a personas 

naturales y jurídicas, servicios de alquiler de medios de transporte o de fletes, prestar 

servicios de operación de terminales y agencia de reservación y venta de pasajes, 

prestar servicios de revisión técnica de medios de transporte, prestar servicios de 

auxilio, mantenimiento y reparación de medios de transporte, producir, recuperar, 

reparar y comercializar de forma mayorista y minorista, de artículos, partes, piezas, 

accesorios y agregados de los medios de transporte automotores y de tracción 

animal, prestar servicios de operación de servicentros automotores y poncheras, 

elaborar, revisar, aprobar y ejecutar proyectos para cambios de estructura y 

conversiones de vehículos automotores.  

Así como emitir dictámenes técnicos, prestar servicios de reparación y 

mantenimiento de máquinas y herramientas, así como de garaje, elaboración y 

comercialización mayorista y minorista de productos de laboratorio de uso en 

equipos automotores, brindar servicios de mudanza a la población, prestar servicios 

de tramitación para la comercialización minorista de combustible, previa aprobación 

de la Dirección Provincial de Economía y Planificación, elaborar y comercializar de 

forma mayorista alimentos para las entidades del Ministerio de Transporte y del 

Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular. 
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Además brindar servicios de alojamiento no turístico y alimentación asociada a los 

trabajadores del Sistema del Consejo de la Administración Provincial del Poder 

Popular y el Ministerio de Transporte, comercialización de forma mayorista de los 

desechos reciclables ferrosos y no ferrosos generados de procesos productivos y de 

prestación de servicios que no puedan ser reutilizados de la propia entidad o en el 

sistema al que pertenece, prestar servicios de parqueo, alquiler de locales y 

espacios.  

La misma tiene como Misión: Satisfacer las expectativas de los clientes con 

servicios de transportación de pasajeros, conexos y cargas en general, con 

trabajadores de un alto sentido de pertenencia y un parque de equipos en constante 

revitalización. 

Visión: Somos líderes en la prestación de servicios a nuestros clientes, con calidad, 

oportunidad y seguridad (Empresa Provincial de Transporte de Holguín, 2014). 

 Esta Empresa posee varias UEB distribuidas en cada uno de los municipios de la 

provincia, que se encargan de cumplir con el objetivo de la empresa a través de las 

acciones antes mencionadas, prestando así sus servicios a todos los habitantes. 

1.3 Gestión de la información en la UEB Ómnibus Holguín 

La UEB Ómnibus Holguín se encarga de brindar servicios de transportación de 

pasajeros por ómnibus a la población, así como del mantenimiento y arreglo de sus 

medios operativos. Para esto cuenta con un sistema de gestión de información 

integrado que agiliza los procesos y ayuda a mejorar la administración en dicha 

entidad. 

Este sistema fue desarrollado en el curso 2016-2017 como parte del trabajo de 

diploma del ingeniero Abdiel David Zamora Rodríguez. La arquitectura usada fue 

cliente servidor con el empleo de la metodología de modelación Iconix, el sistema 

gestor de base datos PostrgeSQL, así como el lenguaje de programación PHP y el 

framework Symfony.  

El objetivo del mismo fue informatizar los departamentos de la UEB Ómnibus Holguín 

para así realizar los diversos procesos que ocurren entre ellos con mayor rapidez y 

mejorar los servicios e integrar la información y los datos. A pesar de que el sistema 

mejoró en gran medida la gestión de información de la UEB Ómnibus Holguín, 
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continuaron algunas deficiencias que de una forma u otra hacen que la aplicación no 

cumpla sus objetivos al máximo, no permitiendo realizar cambios al flujo de trabajo 

de manera sencilla sin la intervención de un especialista y carece de algunas 

funcionalidades relacionadas con conexiones a base de datos, control de recursos, 

adaptabilidad a otras entidades y generación de reportes. 

Las deficiencias que más se destacan son: 

 En el paquete de requerimientos: Gestión de la Información existe información 

repetida, cambios en la base de datos e informaciones innecesarias. 

 No se gestionan correctamente los reportes, pues no muestran toda la 

información requerida o muestran alguna innecesaria. 

 En el Paquete de Reportes para permitir a los usuarios exportar en PDF la 

información para su mejor manejo.   

 En la forma gráfica y de interfaz, pues los colores y apariencia de algunas 

interfaces se deben variar por petición de los usuarios 

Por la importancia estratégica que posee el Sistema de gestión de información de la 

UEB Ómnibus Holguín, es necesario realizar el mantenimiento de la herramienta 

para obtener una versión más funcional del software 

1.4 Mantenimiento de Software 

El proceso de desarrollo del software se intenta estructurar en diversas etapas, ha 

esta descomposición se le conoce como ciclo de vida del software. Las tareas de 

mantenimiento son las últimas en realizarse en dicho ciclo. Al ser la actividad de 

mantenimiento la última en el ciclo, no quiere decir que es la menos importante 

dentro de este. 

Según se expresa en (Piattini, 2011) el mantenimiento del software (MS) es: “la 

modificación de un producto software después de su entrega al cliente o usuario para 

corregir defectos, para mejorar el rendimiento u otras propiedades deseables, o para 

adaptarlo a un cambio de entorno”. 

Es importante distinguir claramente entre el concepto de MS y la gestión de 

configuración del software (GCS). La gestión de configuración del software es un 

conjunto de actividades de seguimiento y control que comienzan cuando se inicia el 
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proyecto de ingeniería del software y termina solo cuando el software queda fuera de 

la circulación. Mientras que el proceso de MS es un conjunto de actividades de 

ingeniería del software que se producen después de que el software se haya 

entregado al cliente y esté en funcionamiento. (Roger S. Pressman, 2013) 

Una vez que un sistema esté siendo explotado puede necesitar mantenimiento, ya 

sea para corregir problemas o bien para mejorar las características que posee. El 

mantenimiento es de real importancia porque, aunque los sistemas hayan sido 

desarrollados con magníficos diseños y codificaciones, al pasar el tiempo pueden 

migrar a otras plataformas, ajustarse a las características de nuevo hardware, 

sistemas operativos o sencillamente aparecen nuevas necesidades de los usuarios. 

Solo el 20% de todos los mantenimientos es empleado en corregir errores. El resto 

se emplea en adaptar sistemas existentes a cambios en su ambiente interno, hacer 

mejoras de acuerdo con lo solicitado por los usuarios y hacer reingeniería para 

futuros usos. (Jane & H., 2006) 

El software no se estropea, ya que no es susceptible a los males del entorno que 

hacen que el hardware se estropee. Un aspecto que ilustra la diferencia entre el 

hardware y el software, es el hecho que cuando un componente de hardware se 

estropea se sustituye por una pieza de repuesto. No hay piezas de repuesto para el 

software. Cada fallo en el software indica un error en el diseño o en el proceso 

mediante el que se tradujo el diseño a código máquina ejecutable. Por tanto, el MS 

tiene una complejidad considerablemente mayor que la del mantenimiento del 

hardware. 

1.4.1 Tipos de mantenimiento de software 

En la fase de mantenimiento se definen cuatro tipos de cambios a los cuales se 

acoge la investigación:  

Correctivo: Incluso llevando a cabo las mejores actividades de garantía de calidad, 

es muy probable que el cliente descubra defectos en el software. El mantenimiento 

correctivo cambia el software para corregir los defectos (Roger S. Pressman, 2013). 

En “Mantenimiento del Software. Modelos, técnicas y métodos para la gestión del 

cambio”, (Piattini, 2011) aclara que un defecto en un sistema es una característica 

del sistema con el potencial de causar un fallo; y que un fallo puede ocurrir cuando el 
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comportamiento de un sistema es diferente del establecido en especificación. Los 

fallos en el software pueden ser de:  

 Salidas incorrectas de un software 

 Tiempo de respuesta demasiado alto en una búsqueda de información 

 Inconsistencias en el diseño de un programa 

 Inconsistencias entre la funcionalidad de un software y el manual de usuario 

Adaptativo: Con el paso del tiempo, es probable que cambie el entorno original para 

el que se desarrolló el software. El mantenimiento adaptativo produce modificaciones 

en el software para acomodarlo a los cambios de su entorno. (Francisco, 2008) 

Los cambios pueden estar relacionados con:  

 El Sistema Operativo  

 La arquitectura física del sistema informático (paso de una arquitectura de red 

de área local a Internet/Intranet)  

 El entorno de desarrollo del software  

 Cambios en el hardware  

 Las reglas de la empresa  

La envergadura del cambio necesario puede ser muy diferente: desde un pequeño 

retoque en la estructura de un módulo hasta tener que reescribir prácticamente todo 

el programa para su ejecución en un ambiente distribuido en una red. (Francisco, 

2008) 

Perfectivo o de mejora: Conforme se utilice el software, el cliente/usuario puede 

descubrir funciones adicionales que van a producir beneficios. El mantenimiento 

perfectivo lleva al software más allá de sus requisitos funcionales originales.  (Roger 

S. Pressman, 2013) 

Puede ser tan simple como cambiar el formato de impresión de un informe, hasta la 

incorporación de un nuevo módulo funcional. Se define entonces como el conjunto de 

actividades para mejorar o añadir nuevas funcionalidades requeridas por el usuario. 

(Francisco, 2008) 

Preventivo: El software de computadora se deteriora debido al cambio, y por esto el 

mantenimiento preventivo, va dirigido a permitir que el software sirva para las 

necesidades de los usuarios finales. En esencia, el mantenimiento preventivo hace 
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cambios en programas de computadora a fin de que se puedan corregir, adaptar y 

mejorar más fácilmente. (Roger S. Pressman, 2013) 

Algunas maneras de hacerlo son: (Piattini, 2011) 

 Incluir sentencias que comprueben la validez de los datos de entrada 

 Reestructurar los programas para mejorar su legibilidad 

 Incluir nuevos comentarios que faciliten la posterior comprensión del programa 

1.4.2 Actividades del mantenimiento de software 

Las actividades del mantenimiento de software son agrupadas en tres categorías 

funcionales: (Francisco, 2008) 

 Comprensión del software y de los cambios a realizar: para poder modificar un 

programa, los programadores necesitan conocer su funcionalidad y objetivos, 

su estructura interna y los requisitos de operación. De no ser así, se corre un 

gran riesgo de introducir nuevos defectos que en el futuro supondrán un costo 

de mantenimiento adicional 

 Modificación del software: para incorporar los cambios necesarios se deben 

crear y modificar las estructuras de datos, la lógica de los procesos, las 

interfaces y la documentación. Los programadores deben conocer lo mejor 

posible las repercusiones que tienen en el sistema los cambios que están 

realizando, con el fin de evitar al máximo posible los efectos secundarios 

 Realización de pruebas: para validar los cambios se deben realizar pruebas 

selectivas que nos permitan comprobar la corrección del software. Esta 

actividad es necesaria siempre, ya que incluso un cambio muy pequeño no 

verificado puede producir defectos en el software que reduzcan su calidad y 

fiabilidad 

En este contexto las actividades del mantenimiento de software constituyen un guía 

prácticamente inviolable para el desarrollo de un mantenimiento de software con 

calidad. 

1.5 Herramientas y Tecnologías utilizadas 

1.5.1 Aplicación Web 

Una aplicación web es cualquier aplicación que es accedida vía web por 

una red como internet o una intranet. En general, el término también se utiliza para 
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designar aquellos programas informáticos que son ejecutados en el entorno 

del navegador (por ejemplo, un applet de Java) o codificado con algún lenguaje 

soportado por el navegador (como JavaScript, combinado con HTML); confiándose 

en el navegador web para que reproduzca (renderice) la aplicación.(Vidal Ledo, M. 

J., & Araña Pérez, A. B., 2012) 

Es una aplicación que no necesariamente está instalada en nuestro ordenador, sino 

que se encuentra en otro equipo muy distante al nuestro y que hace las veces de un 

servidor en la red. Mencionamos que se encuentra en la red debido a que este 

servidor puede ser local, así como también podría llegar a encontrarse en un lugar 

muy diferente y a una distancia muy lejana a nosotros, es decir en otro lugar del 

mundo. 

De esta manera las aplicaciones web se encuentran instaladas en un servidor, 

teniendo a muchos clientes que se conectan a este servidor para utilizar las 

funciones de aplicación. Gracias al lenguaje de programación Java y otros más es 

posible que muchos clientes trabajen con esta aplicación, sin que exista el riesgo de 

que llegue a saturarse dicho uso, ya que el sistema de programación de estos 

sistemas trabaja de manera paralela para con todo aquel cliente que ingresa hasta 

dicho servidor. (Influimos 2013)  

Ventajas 

 Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar 

ni instalar ningún programa. 

 No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador actualizado 

para poder utilizarlas. 

 No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

 Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona el propio 

desarrollador, cuando nos conectamos estamos usando siempre la última 

versión que haya lanzado. 

 Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) de la aplicación no 

se encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realiza el 

software no consumen recursos nuestros porque se realizan desde otro 

ordenador. 
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 Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque 

sólo es necesario tener un navegador. 

 Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice (un PC de 

sobremesa, un portátil...) porque se accede a través de una página web (sólo 

es necesario disponer de acceso a Internet). La reciente tendencia al acceso a 

las aplicaciones web a través de teléfonos móviles requiere sin embargo un 

diseño específico de los ficheros CSS para no dificultar el acceso de estos 

usuarios. 

 La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples 

localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

 Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el servidor de 

la aplicación. 

 Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única 

ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de varios 

usuarios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones online de 

calendarios u oficina. 

 Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores funcionalidades para crear 

aplicaciones web ricas (RIAs). 

1.5.1 Arquitectura técnica del sistema 

Modelo Cliente-Servidor: En esta arquitectura la computadora de cada uno de los 

usuarios, llamada cliente, produce una demanda de información a cualquiera de las 

computadoras que proporcionan información, conocidas como servidores estos 

últimos responden a la demanda del cliente que la produjo. 

Los clientes y los servidores pueden estar conectados a una red local o una red 

amplia, como la que se puede implementar en una empresa o a una red mundial 

como lo es la Internet. 

Bajo este modelo cada usuario tiene la libertad de obtener la información que 

requiera en un momento dado proveniente de una o varias fuentes locales o 

distantes y de procesarla como según le convenga. Los distintos servidores también 

pueden intercambiar información dentro de esta arquitectura.(EcuRed, 2013) 

 



 

 

 16 Capítulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Servidor Web Apache 

Un servidor Web es un programa que se ejecuta sobre el servidor, atiende las 

peticiones HTTP que le llegan y envía de respuestas páginas Web al ordenador que 

las solicitó. Dependiendo del tipo de la solicitud, el servidor Web buscará una página 

Web o ejecutará un programa en el servidor. Un servidor brinda información a los 

ordenadores que se conectan a él, permitiéndoles acceder a programas, archivos o 

información alojada en el mismo.(Carles Mateu, 2004) 

Apache es un servidor Web potente y flexible que puede funcionar en la más amplia 

variedad de plataformas y entornos. Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 

1996, es el servidor HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 

2005, siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios Web en el mundo, sin 

embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años.(Carles 

Mateu, 2004) 

Ventajas de utilizar Apache: 

 Modular 

 Código abierto. 

 Es multiplataforma 

 Extensible 

 Popular (fácil conseguir ayuda/soporte).(Kenneth Rodriguez, 2013) 

1.5.3 Lenguajes de Programación para la Web 

Actualmente existen diferentes lenguajes de programación para desarrollar 

aplicaciones Web. Estos surgieron debido a la necesidad de desarrollo de la 

tecnología. Los lenguajes estáticos no sustentaban todos los problemas y eso dio 

 

Cliente   Servidor 

Figura 1: Arquitectura técnica del Sistema. Fuente: elaboración propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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lugar a desarrollar lenguajes de programación para la Web dinámicos que permiten 

interactuar con los usuarios y utilizan sistemas de Bases de Datos, entre los que 

destacan: PHP, Java, con sus tecnologías Java Servlets y Java Server Pages (JSP) 

(Tsoumakas & Vilcek, 2011), JavaScript(Guha, Saftoiu, & Krishnamurthi, 2010), Perl, 

Ruby, Python (Luts, 2010) y C#, entre otros. 

También son muy utilizados otros lenguajes o arquitecturas que no son propiamente 

lenguajes de programación, como HTML o XML. 

Se utilizan para servir los datos adecuados a las necesidades del usuario, en función 

de cómo hayan sido definidos por el dueño de la aplicación. Los datos se almacenan 

en alguna base de datos estándar.(Alina Pérez López, 2015) 

PHP: 

PHP, cuyas siglas responden a un acrónimo recursivo (PHP: hypertext 

preprocessor), es un lenguaje sencillo, de sintaxis cómoda y similar a la de otros 

lenguajes como Perl, y C++.Es rápido, interpretado, orientado a objetos y 

multiplataforma. Para él se encuentra disponible una multitud de librerías. 

PHP es un lenguaje ideal tanto para aprender a desarrollar aplicaciones web 

como para desarrollar aplicaciones web complejas. PHP añade a todo eso la 

ventaja de que el intérprete de PHP, los diversos módulos y gran cantidad de 

librerías desarrolladas para PHP son de código libre, con lo que el 

programador de PHP dispone de un impresionante arsenal de herramientas 

libres para desarrollar aplicaciones.(Carles Mateu, 2004) 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994, pero como está desarrollado 

en política de código abierto bajo la PHP License, a lo largo de su historia ha tenido 

muchas contribuciones de otros desarrolladores. Al ser un lenguaje libre dispone de 

una gran cantidad de características que lo convierten en la herramienta ideal para la 

creación de páginas web dinámicas: 

1. Es un lenguaje multiplataforma y permite las técnicas de programación 

orientada a objetos. 

2. No requiere definiciones de tipos de variables e incluye una biblioteca nativa 

de funciones sumamente amplia. 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/%c2%bfque-son-las-bases-de-datos/
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3. Soporte para una gran cantidad de bases de datos: PostgreSQL, MySQL, 

Oracle, Microsoft SQL server, Sybase, dBase, entre otras. 

4. Integración con varias bibliotecas externas, permite generar documentos en 

PDF (documentos de Acrobat Reader) hasta analizar código XML. 

5. Soportado por una gran comunidad de desarrolladores, PHP goza de la ayuda 

de un gran grupo de programadores, permitiendo que los fallos de 

funcionamiento se localicen y reparen rápidamente.  

6. Visiblemente más fácil de mantener y poner al día que el código desarrollado 

en otros lenguajes. 

7. Con PHP se puede hacer cualquier cosa que podemos realizar con un script 

CGI (Common Gateway Interface), como el procesamiento de información en 

formularios, foros de discusión, manipulación de cookies y páginas dinámicas. 

En definitiva, PHP es uno de los lenguajes más utilizados actualmente en el 

desarrollo de aplicaciones web y viene experimentado un constante crecimiento en 

su nivel de utilización en Internet.(Ángel Cobo, Patricia Gómez, Daniel Pérez y Rocío 

Rocha, 2005) 

1.5.4 Framework Symfony: 

Debido al incremento en la actualidad del desarrollo de aplicaciones web por parte de 

diseñadores y programadores se han creado estructuras y tecnologías diseñadas 

con la finalidad de facilitar el desarrollo de software.  

De ahí surge el termino framework para nombrar este tipo de herramientas, conocido 

además como marco de trabajo. Un framework es una estructura conceptual y 

tecnológica con un soporte definido, el cual incluye todo un sistema de artefactos o 

módulos de software(Zaninotto, 2012). 

 A su vez contiene un conjunto de librerías y un lenguaje interpretado, para así 

ayudar a desarrollar y acoplar los diferentes componentes de una o varias a 

aplicaciones obteniendo una mayor flexibilidad y organización para sistemas 

funcionales en la web. La mayoría de estos frameworks siguen la arquitectura MVC 

(Modelo-Vista-Controlador), que permite un desarrollo estructurado que sea más ágil 

y colaborativo. (Yunier Batista López, 2016) 
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1.5.5 Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) 

Los SGBD son aplicaciones que permiten a los usuarios definir, crear y mantener la 

base de datos y proporciona un acceso controlado a la misma. Debe proporcionar las 

siguientes funcionalidades: creación y definición de la base de datos, manipulación 

de los datos y el acceso controlado estos mediante mecanismo de seguridad. 

Permite mantener la integridad y consistencia de los datos, así como el acceso 

compartido a la base de datos. (Alina Pérez López, 2015) 

Objetivos que deben cumplir los SGBD: 

 Abstracción de la información. 

 Independencia. 

 Consistencia. 

 Seguridad. 

 Integridad. 

 Respaldo. 

 Control de la Recurrencia. 

 Manejo de Transacciones. 

 Tiempo de Respuesta.  

Algunos ejemplos de SGBD son Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL y MSSQLServer 

PostgreSQL: 

PostgreSQL liberado bajo la licencia BSD, como muchos otros proyectos Open 

Source, no es manejado por una sola compañía, sino que es dirigido por una 

comunidad de desarrolladores y organizaciones comerciales las cuales trabajan en 

su desarrollo, dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQLGlobal 

DevelopmentGroup). PostgreSQL es un sistema objeto-relacional, ya que incluye 

características de la orientación a objetos, como puede ser la herencia, tipos de 

datos, funciones, restricciones, disparadores, reglas e integridad transaccional.  

Características de PostgreSQL: 

 Implementación del estándar SQL92/SQL99.  

 Soporta distintos tipos de datos, además del soporte para los tipos base, 

también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos 
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sobre redes, cadenas de bits, etc. También permite la creación de tipos 

propios. 

 Incorpora una estructura de datos array.  

 Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas, 

orientadas a operaciones con redes, etc.  

 Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de 

disparadores.  

 Soporta el uso de índices, reglas y vistas.  

Ventajas 

 Instalación ilimitada. 

 MVCC: MVCC, o Control de Concurrencia Multi-Version (Multi-Version 

Concurrency Control), es la tecnología que PostgreSQL usa para evitar 

bloqueos innecesarios.  

 Requerimientos mínimos para instalación. 

 Mejor soporte que los proveedores comerciales. 

 Ahorros considerables en costos de operación. 

 Estabilidad y confiabilidad legendarias. 

 Extensible. 

 Multiplataforma. 

 Diseñado para ambientes de alto volumen. 

 Herramientas gráficas de diseño y administración de bases de datos. (Alina 

Pérez López, 2015) 

Después del análisis y comparación de los SGBD más utilizados se escogió para el 

presente trabajo PostgreSQL por las múltiples ventajas que el mismo brinda. 

1.5.6 Metodología de desarrollo de software y lenguaje de modelado 

Uno de los temas más comunes en el mundo de la informática hoy en día es el de las 

metodologías de desarrollo de software: cómo trabajar eficientemente evitando las 

catástrofes que conllevan al fracaso de un gran porcentaje de proyectos. Una 

metodología tiene como objetivo aumentar la calidad del software que se produce en 

todas y cada una de sus fases de desarrollo, por medio de una mayor transparencia 
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y control sobre el proceso; “producir lo esperado en el tiempo esperado y con el 

coste esperado”. 

Metodología Iconix: 

Iconix propone un enfoque aerodinámico al desarrollo del software, que incluye un 

juego mínimo de diagramas de UML y algunas valiosas técnicas que se toman de los 

casos de uso para codificar rápida y eficazmente. El enfoque es flexible y abierto; 

siempre se puede seleccionar de los otros aspectos del UML para complementar los 

materiales básicos(P. González, 2012; “metodologia-iconix-2011212,” 2014) 

Ventajas de Iconix 

 Proceso ágil para obtener un sistema informático. 

 Dedicada a la construcción de sistemas de gestión de pequeña y mediana 

complejidad con la participación de los usuarios finales. 

Tareas de la metodología Iconix 

La metodología está formada por cuatro fases principales que son: 

Fase 1: Análisis de requisitos 

Dentro de esta fase se realizan las siguientes tareas: 

 Modelo del dominio 

 Elaboración rápida de prototipos 

 Modelo de casos de usos 

Fase 2: Análisis y diseño preliminar 

Dentro de esta fase se realizan las siguientes tareas: 

 Descripción de los casos de uso 

 Diagramas 

Fase 3: Diseño 

Dentro de esta fase se realiza la siguiente tarea: 

 Diagramas de secuencia 

Fase 4: Implementación 

Dentro de esta fase se realiza la siguiente tarea: 

 Escribir y generar código 

La solución de Iconix incluye un amplio rango de ofrecimientos de servicios de 

negocios. Las soluciones de negocios de extremo a extremo se concentran en los 
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servicios en tres áreas primarias, con la estrategia y planeación recubriendo cada 

área. La especialización equilibrada en las tres áreas (la experiencia del usuario, 

funcionalidad comercial, e infraestructura) contribuye al éxito de las soluciones que 

se entrega a los clientes(P. González, 2012) 

1.5 Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) 

Un entorno de desarrollo integrado, es un entorno de programación que ha sido 

empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de 

código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 

Los IDE proveen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes de 

programación tales como C++, PHP, Python, Java, C#, Delphi, Visual Basic, etc. En 

algunos lenguajes, un IDE puede funcionar como un sistema en tiempo de ejecución, 

en donde se permite utilizar el lenguaje de programación en forma interactiva, sin 

necesidad de trabajo orientado a archivos de texto.(Blog de WordPress.com., 2013) 

Los IDE ofrecen un marco de trabajo para la mayoría de los lenguajes de 

programación tales como C++, Python, Java, C#, Delphi, Visual Basic, etc. En 

algunos lenguajes, un IDE puede funcionar como un sistema en tiempo de ejecución, 

en donde se permite utilizar el lenguaje de programación en forma interactiva, sin 

necesidad de trabajo orientado a archivos de texto.(Blog de WordPress.com., 2013) 

Netbeans: 

El IDE NetBeans es una herramienta para programadores pensada para escribir, 

compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java - pero puede servir para 

cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número importante de 

módulos para extender el IDE NetBeans. El IDE NetBeans es un producto libre y 

gratuito sin restricciones de uso. (...) NetBeans es un conocido IDE para desarrollar 

en Java, C/C++, Ruby, y PHP. EL equipo de desarrollo del soporte para PHP de 

NetBeans incluye una interesante característica que permite definir tipos de variables 

en lo comentarios. Esto es útil, por ejemplo, en aquellas situaciones en los que el 

completamiento de código no reconoce el tipo de objeto que estamos tratando(D. N. 

González, 2013) 

Se selecciona atendiendo a que es multiplataforma, disponible para diversos 

sistemas operativos como Open Solaris, Windows, MacOS y GNU Linux. Su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
http://luauf.com/tag/netbeans/
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instalación y actualización es muy simple y una vez instalado se le pueden adicionar 

módulos que permiten extender sus funcionalidades. 

1.6 Conclusiones parciales 

1. La fundamentación teórica de la investigación evidencia la importancia de la 

implementación de un sistema de gestión de información y la pertinencia de los 

procesos informatizados. 

2. Las herramientas y tecnologías de software libre son una solución viable para el 

desarrollo exitoso de sistemas informáticos, por lo que las escogidas para el 

desarrollo del sistema informático propuesto resultan adecuadas según el 

problema y las características de la organización, además que cumplen con las 

políticas de la universidad. 

3. La metodología de desarrollo ICONIX es adecuada para el desarrollo del 

sistema informático, brinda gran variedad de documentación y garantiza la 

calidad de los procesos de ingeniería de software implicados. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

En este capítulo se desarrollarán los temas relacionados con las actividades de 

mantenimiento y la ingeniería de software aplicada al desarrollo del sistema, 

utilizando la metodología de desarrollo Iconix. Además, se incluye un análisis de 

sostenibilidad en las dimensiones administrativa, socio–humanista, ambiental y 

tecnológica, que tiene la aplicación como producto terminado en el marco de la 

institución, así como una validación del mismo mediante pruebas de aceptación. 

2.1 Actividades del mantenimiento de software desarrolladas 

2.1.1 Comprensión del software 

La comprensión del software es una de las actividades más importantes para 

desarrollar un mantenimiento con calidad. Su objetivo es obtener el mayor grado de 

conocimiento de funcionalidades, el software prioriza el modelo abstracto del estudio 

de la solución de la arquitectura, y las principales características del código fuente. El 

conocimiento obtenido del software es utilizado para la planificación del 

mantenimiento que puede abarcar “desde un pequeño retoque en la estructura de un 

módulo hasta tener que reescribir prácticamente todo el programa”. (Francisco, 2008) 

2.1.1.1 Análisis y revisión de la documentación 

Para favorecer la comprensión del software se realizó una revisión minuciosa de los 

elementos que tuvo en cuenta el anterior programador para el desarrollo de la 

aplicación, así como las tecnologías y arquitectura utilizadas. Posteriormente se 

analizó cada detalle, propiciando un mantenimiento más cómodo y rápido. 

2.1.2 Definición de los cambios a realizar 

La fase de mantenimiento se centra en el cambio que va asociado a la corrección de 

errores, a las adaptaciones requeridas a medida que evoluciona el entorno del 

software y a cambios debidos a las mejoras producidas por los requisitos cambiantes 

del cliente. Durante la fase de mantenimiento se pueden aplicar cuatro tipos de 

cambios: correctivo, adaptativo, perfectivo y preventivo. 

Después del estudio realizado al Sistema de gestión de datos de la UEB Ómnibus 

Transporte Holguín, donde se tuvieron en cuenta las características del sistema y los 
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nuevos requerimientos aportados por los usuarios, se decidió realizar un 

mantenimiento donde se utilizaron el perfectivo, el preventivo y el correctivo. 

2.1.2.1 Mantenimiento correctivo 

En el caso del software se trabajó en los siguientes requerimientos funcionales: 

 Validar datos y usuario 

 Gestionar usuario 

 Gestionar tipo de incidencias.  

2.1.2.2 Mantenimiento preventivo 

Debido a la importancia funcional de algunos requerimientos se determinó realizar el 

mantenimiento preventivo a: 

 Generar reporte resumen de hojas de ruta por fecha modificado por cambio en 

la tabla de incidencias 

 Gestionar hoja de ruta modificado en gestionar hoja de ruta por insertar más 

de 1 incidencia 

 Gestionar recaudación diaria 

 

2.1.2.3 Mantenimiento adaptativo 

En este caso no fue necesario realizar cambios ni en la arquitectura del software ni 

en las tecnologías de despliegue. 

2.1.2.4 Mantenimiento perfectivo 

Conforme se utilice el software, el cliente puede descubrir funciones adicionales que 

van a producir beneficios. Bajo ese presupuesto se sostuvieron intercambios con los 

usuarios en los que estos, desde su experiencia acumulada en relación con el 

sistema, expresaron nuevas funcionalidades que podrían mejorar la usabilidad del 

mismo: 

 Eliminar reporte de Recaudación Total diaria y mensual 

 Visualizar reporte de Incidencias por rutas y ómnibus 

 Visualizar reporte de Horas trabajadas por chofer 

 Visualizar reporte de Plan de recaudación  

 Visualizar reporte de Kilómetros recorridos 

 Visualizar reporte de Datos de Tarjetas de Combustible y Gps 
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 Visualizar reporte General por ómnibus 

 Visualizar reporte de Plan de combustible 

 Visualizar reporte de Recaudación total por fechas 

 Visualizar reporte de Horas trabajadas por chofer 

2.2 Modificación de la ingeniería del software 

La modificación del software es la actividad donde se reestructura o modifica el 

código fuente, la lógica de los procesos, las interfaces y la documentación con el 

objetivo de cumplir con los cambios planificados. Generalmente la reestructuración 

del software se produce cuando la arquitectura básica de la aplicación es sólida y 

solo existe un subconjunto de todos los módulos y datos que requieren modificarse. 

2.2.1 Metodología de desarrollo de software Iconix 

2.2.1.1 Análisis de requisitos 

En la primera fase de la metodología de desarrollo Iconix se define todo lo que el 

sistema debe ser capaz de gestionar. La mayoría de las veces, desde el primer 

momento, no se pueden detallar todas las funcionalidades del software, así que 

constituye todo un proceso de análisis y actualización de los requisitos y del dominio 

del problema. En esto los clientes juegan un papel fundamental, porque a medida 

que son capaces de describir de forma correcta y detallada el funcionamiento de los 

procesos en las entidades, se aclaran los términos ambiguos, disminuyen las 

incoherencias, los riesgos de introducir errores conceptuales que a la larga sean 

difíciles de corregir, y se definen completamente los requerimientos funcionales y no 

funcionales del software. 

Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales modificados o incrementados pueden ser consultados en 

el epígrafe 2.1.2 anteriormente tratado. 

Requisitos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son propiedades o cualidades que el producto 

debe poseer, pues describen atributos del sistema o del ambiente, y explican las 

características que de una u otra forma puedan limitar el sistema. Se precisan 
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teniendo en cuenta la aceptación de los usuarios finales, así como el buen 

funcionamiento, la flexibilidad y escalabilidad que proporciona este. (Díaz, 2015) 

Los requerimientos no funcionales definidos para desarrollar el mantenimiento al 

sistema propuesto en la presente investigación se mantienen igual a los 

determinados por el anterior desarrollador, los cuales son: 

Apariencia o interfaz externa 

 Diseño sencillo e intuitivo, que permite a personas de incluso poca 

experiencia, una mayor claridad y comodidad cuando se trabaja con el 

sistema. 

 Interfaz llamativa con colores agradables a la vista, interactiva, de fácil manejo 

y comprensión, legible… 

 La interfaz no debe recargarse con imágenes para proporcionar una 

navegación cómoda 

Usabilidad 

 El sistema debe estar funcionando durante la jornada de trabajo 

 El diseño del sistema debe ser sencillo para agilizar el tiempo de conexión al 

mismo 

Portabilidad 

 Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema son tecnologías de 

software libre 

 Multiplataforma 

Seguridad 

 Alta confidencialidad: Dado que se manejan datos sumamente importantes para 

el desempeño de las funciones sustantivas del centro, el sistema estará 

protegido contra la divulgación o acceso público 

 Integridad aceptable: Los datos estarán protegidos contra la corrupción y 

redundancia 

 Identificar el usuario antes de ejecutar cualquier acción y verificar que tiene 

permiso para llevarla a cabo 

Facilidad de mantenimiento 

 Debe dar facilidad de mantenimiento o para posibilitar cambios futuros. 
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Ayuda y documentación en línea 

 Debe contar con un Manual de Usuario detallado y claro que brinde una 

adecuada orientación al usuario respecto a las opciones con que cuenta el 

sistema 

Software 

El cliente debe disponer de un navegador web instalado en las máquinas clientes de 

la aplicación, con soporte para JavaScript, se recomienda el Mozilla Firefox. 

 El servidor debe contar con el Sistema gestor de base de datos PostgreSQL 

con una versión mayor o igual a la 1.18.1, servidor web Apache con una 

versión mayor o igual a la 3.2.1 y PHP 5.4.7. Además, debe tener Windows 

2000 o superior y Java Runtime Enviroment (JRE). 

Hardware 

Para ejecutar el software en las máquinas clientes se necesita que estas tengan: 

 Las computadoras clientes deben estar conectadas en red, y deben tener un 

procesador a 1.7 GHz o superior, con 256 MB de RAM como mínimo. 

 El servidor deberá tener un procesador dual core a 2.2 GHz o superior, con 2 

GB de memoria RAM como mínimo. 

Modelo del dominio 

El modelo del dominio es una representación visual de los objetos del mundo real en 

un dominio de interés, lo que permite mostrar los principales conceptos asociados al 

problema y las relaciones que existen entre ellos. El modelo del dominio es mucho 

más que un glosario de términos de proyecto, es un modelo que muestra 

gráficamente como se relacionan unos con otros a través de relaciones de 

agregación (tiene un) y generalización (es un).  A continuación, se relacionan de 

forma gráfica en la ilustración 1 los principales componentes que integran el proceso. 
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Figura 2.Modelo del Dominio. Fuente: elaboración propia 

Modelo de casos de uso 

La modelación de los casos de uso del sistema se realiza teniendo en cuenta los 

requisitos funcionales, para así lograr la identificación de los actores y los casos de 

uso. Las funcionalidades del sistema propuesto se determinaron teniendo en cuenta 

las necesidades de los actores del mismo. La representación de cada caso de uso 

explica la secuencia de las acciones que se realizarán para dar cumplimiento al 

mismo, tanto las del curso básico como las del curso alterno. 

Un importante aspecto de Iconix es que un requisito se distingue explícitamente de 

un caso de uso, en este sentido, un caso de uso describe un comportamiento 

mientras que un requisito describe una regla para el comportamiento. Esta 

metodología asume que el modelo del dominio inicial es incorrecto y provee un 

mejoramiento incremental del mismo a medida que se analizan los casos de uso 

(Rosenberg and Stephens 2007). 

Teniendo en cuenta que se cuenta con un número amplio de casos de uso, UML 

presenta un mecanismo para su agrupación, tal es el caso del diagrama de paquete 

que se presenta a continuación en la ilustración 2. 
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Figura 3.Diagrama de Paquetes. Fuente: elaboración propia 

A continuación, se muestra en la ilustración 3 el diagrama de casos de uso 

perteneciente al paquete de reportes, el resto de estos se encuentran en la 

documentación adjunta. 
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Figura 4.Diagrama de casos de uso del Paquete de reportes. Fuente: elaboración 

propia 

2.2.1.2 Análisis y diseño preliminar 

La etapa de análisis y diseño preliminar es la segunda etapa planteada en la 

metodología de desarrollo de software Iconix. En esta se realizan las descripciones 

textuales de cada caso de uso y se desarrollan los diagramas de robustez, que son 

de vital importancia para identificar los objetos principales que se necesitan para 

implementar el comportamiento deseado de cada caso de uso. 
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Descripción textual de casos de uso 

Realizar correctamente los diagramas de cada caso de uso es de vital importancia 

para que todo aquel ajeno al sistema pueda entender el funcionamiento del mismo; 

pero la descripción textual de los casos de uso completa la información brindada por 

el diagrama. 

Para realizar dicha descripción se tuvieron en cuenta el curso básico y los cursos 

alternos para así detallar los casos de uso, los actores y las relaciones que existen 

entre ellos. 

A continuación, se muestra la descripción textual del caso de uso Gestionar Reporte 

de Ómnibus, el resto de estos se encuentran en la documentación adjunta. 

Caso de uso Gestionar Reporte de Ómnibus 

Curso básico 

El administrador hace clic en la pestaña Reportes, el sistema 

muestra los distintos reportes y selecciona el submenú Reporte 

de Ómnibus. El sistema muestra el reporte 

Curso alterno 

El sistema muestra una excepción debido a la falta de conexión 

con la base de datos. 

Si el usuario no está autenticado no se mostrará ninguna 

información 

Tabla 1: Descripción textual del caso de uso Gestionar Reporte de Ómnibus. Fuente: 

Elaboración propia. 

Diagrama de robustez 

Durante la realización de los diagramas de robustez se pueden identificar objetos no 

relacionados en el modelo de dominio y así complementar el mismo, evitando 

mayores problemas posteriormente, de ahí la importancia de esta etapa. 

Como a cada caso de uso le corresponde un diagrama de robustez, en la ilustración 

4 se muestra el diagrama de robustez del caso de uso Gestionar Reporte de 

Ómnibus y los restantes se encuentran en la documentación adjunta. 
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Figura 5.Diagrama de Robustez del caso de uso Gestionar Reporte por Ómnibus. 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.1.3 Diseño detallado 

La etapa de diseño detallado está dirigida a determinar las funciones del sistema 

para un conjunto de objetos, es decir, su comportamiento. El diagrama UML para 

documentar este proceso es el diagrama de secuencia. 

Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia es de gran importancia debido a que muestra la 

interacción entre los objetos de un caso de uso, definiendo con ello los métodos que 

llevarán las clases del sistema. 

A continuación, se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Gestionar 

Reporte de Ómnibus en la ilustración 5. 
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Figura 6.Diagrama de secuencia del caso de uso Gestionar Reporte por Ómnibus. 

Fuente: elaboración propia 

2.2.1.4 Implementación 

Luego de realizados los diagramas de secuencia para cada caso de uso y la revisión 

crítica del diseño, se puede afirmar que el diseño se corresponde con los requisitos 

funcionales planteados al inicio, por lo que se está en condiciones de llevar todo el 

diseño a código PHP. En esta etapa se define la organización y estructura del código 

lo que permite la implementación de cada una de las clases planteadas en el diseño. 

Diagrama de despliegue 

El modelo de despliegue describe la organización física del sistema especificando la 

correspondencia entre la arquitectura software y la arquitectura hardware. En él se 

representan los nodos que son conectados por asociaciones de comunicación tales 

como enlaces de red o conexiones TCP/IP. (Amador, 2014) 
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Figura 7.Diagrama de Despliegue. Fuente: elaboración propia 

 

En el servidor de la empresa se aloja el servidor web Apache y el sistema gestor de 

base de datos PostgreSQL para almacenar, consultar y actualizar la información por 

los usuarios. La computadora cliente juega el rol del conjunto de computadoras 

destinadas al proceso. La comunicación que se establece entre el servidor principal y 

las computadoras clientes es a través de un conjunto de protocolos HTTP. 

Además de esta arquitectura es necesario enfatizar en la arquitectura de software de 

Symfony utilizada, la cual se basa en el modelo-vista-controlador. 

Estándar de codificación 

El mantenimiento de un software es una de las etapas más importantes y decisivas 

para que éste tenga la calidad requerida por el cliente. Es una de las fases más 

complejas debido a que el código deberá ser entendido perfectamente por personas 

que no formaron parte de su implementación. La realización de un estándar de 

código antes de comenzar a escribir el mismo es de vital importancia para su 

comprensión y una correcta documentación del mismo permite que el proceso de 

mantenimiento sea más fácil y rápido. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto se establecieron estándares de codificación 

para la implementación del Sistema de gestión de datos de la UEB Ómnibus 
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Provincial de Transporte Holguín, propuesto por el anterior desarrollador, mantenido 

y corregido en esta investigación para así facilitar el proceso de mantenimiento de la 

aplicación. 

Comentarios: Los comentarios están escritos en español. Al comentar un método de 

una clase el mismo se escribirá en mayúscula y en forma de párrafo. Si el comentario 

es interior, es decir, se encuentra dentro de un método para describir una sentencia o 

una variable el mismo será en minúscula. 

Caracteres a evitar: Nunca se utilizó el carácter “ñ” o “Ñ” en los nombres de 

variables o métodos debido a que forma parte de los caracteres especiales y esto 

puede traer consecuencias a la hora de compilar y ejecutar el código. 

Nombre para clases e interfaces: El nombre de las clases e interfaces están 

escritos en notación Camell y pueden tener incluidos guiones bajos. El nombre de las 

clases del modelo está asociado a los nombres de las tablas en la base de datos. 

Nombre para objetos: El nombre de los objetos está escrito en minúscula y pueden 

tener guiones bajos. Los mismos indican propósito, no tienen números incluidos y no 

exceden los 40 caracteres. 

Nombre para métodos: El nombre de los métodos está en notación Camell y 

pueden tener guiones bajos en algunos casos. Se utiliza un estándar de código que 

define Symfony para los métodos que disparan eventos, el mismo tiene la siguiente 

estructura: evento$id_componente (). 

Nombre para base de datos: El nombre de la base de datos está en mayúscula-

minúscula y solo se aceptan letras en él, su longitud no excede los 20 caracteres.    

Nombre para tablas y campos: Los nombres de las tablas y campos no requieren 

prefijo, las letras están todas en minúscula. Solo contiene letras, las palabras están 

separadas mediante guiones bajos. 

Además de estos estándares el desarrollar se guió y aplicó los estándares propios 

del framework Symfony, propuestos por el Framework InteropGroup (antes conocido 

como el ‘PHP Standards Group’) y aprobados como una serie de recomendaciones 

de estilo conocidos como Proposed Standart Recomendation (PSR) -0, PSR-1, PSR-

2 y PSR-4. 

 

http://www.php-fig.org/
http://www.php-fig.org/
http://www.php-fig.org/
https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-0.md
https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-0.md
https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-2-coding-style-guide.md
https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-2-coding-style-guide.md
https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-4-autoloader.md
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2.3 Pruebas al sistema y valoración de los resultados 

Muchas veces se dedican extraordinarios esfuerzos en el diseño e implementación 

de los sistemas, pero por diferentes causas muchos no llegan a ser utilizados por los 

clientes. El costo de estas situaciones, más que el esfuerzo y el tiempo utilizado en 

vano por los desarrolladores, radica en ese proceso que no puede ser informatizado. 

En el proceso de mantenimiento es necesario aplicar un conjunto de pruebas que 

permitan comprobar el perfeccionamiento del software y validar los cambios 

realizados. Esta última actividad es necesaria ya que incluso un cambio muy 

pequeño no verificado puede producir defectos en el software que reduzcan su 

calidad.  

(Roger S. Pressman, 2013) establece varias normas que sirven acertadamente como 

algunos de los objetivos de las pruebas: 

 La prueba es el proceso de ejecución de un programa con la intención de 

descubrir un error 

 Un buen caso de prueba es aquel que tiene una alta probabilidad de mostrar 

un error no descubierto hasta entonces 

 Una prueba tiene éxito si descubre un error no detectado hasta entonces 

Apoyado en la metodología de software Iconix, durante el desarrollo del producto 

informático, se aplicaron diferentes pruebas que permitieron detectar validaciones 

sometidas y errores en componentes y funciones. 

En este capítulo se describen las pruebas de software aplicadas al sistema durante 

su proceso de desarrollo y se finaliza con la validación del mantenimiento 

desarrollado. 

Pruebas de caja negra 

La prueba de caja negra se refiere a las pruebas que se llevan a cabo sobre la 

interfaz del software. O sea, los casos de prueba pretenden demostrar que las 

funciones del software son operativas, que la entrada se acepta de forma adecuada y 

que se produce un resultado correcto, así como que la integridad de la información 

externa se mantiene.  

Además, verifican las especificaciones funcionales y no consideran la estructura 

interna del programa, son hechas sin el conocimiento interno del producto y no 
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validan funciones ocultas (por ejemplo, funciones implementadas, pero no descritas 

en las especificaciones funcionales del diseño) por tanto los errores asociados a ellas 

no serán encontrados. 

Un caso de prueba es un conjunto de entradas de pruebas, condiciones de ejecución 

y resultados esperados desarrollados para cumplir un objetivo en particular o una 

función esperada. La entidad más simple que siempre es ejecutada como una 

unidad, desde el comienzo hasta el final.  

Los casos de pruebas deben verificar si el producto satisface los requerimientos del 

usuario, tal y como se describe en las especificaciones de los requerimientos. Si el 

producto se comporta como se desea, tal y como se describe en las especificaciones 

funcionales del diseño. (Roger S. Pressman, 2013) 

Pruebas de aceptación (validación de los resultados) 

Las pruebas de aceptación de los usuarios, que se describen a partir de casos de 

pruebas de caja negra. Son aquellas pruebas finales que se realizan antes del 

despliegue del sistema. Su objetivo es verificar que el software está listo y que puede 

ser usado por usuarios finales para ejecutar aquellas funciones y tareas para las 

cuales el software fue construido. 

Se llevan a cabo sobre la interfaz del software. O sea, los casos de prueba pretenden 

demostrar que las funciones del software son operativas, que la entrada se acepta de 

forma adecuada y que se produce un resultado correcto, así como que la integridad 

de la información externa se mantiene. Además, verifican si el producto satisface los 

requerimientos del usuario, si se comporta como se desea, según las 

especificaciones funcionales del diseño. (Roger S. Pressman, 2013) 
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2.3.1 Casos de Prueba 

dCaso de uso Iniciar Sesión 

Caso de prueba Autenticarse en el Sistema. 

Curso Básico Se insertan los datos del usuario administrador, con su 

contraseña. Se hace clic en el botón “Entrar”. El sistema 

redirige al usuario a la interfaz principal. 

Curso Alterno Se insertan los datos del usuario administrador, con la 

contraseña incorrecta (admin). Se hace clic en el botón 

“Entrar”. El sistema redirige al usuario a la interfaz de 

login, comunicando del error a través de un mensaje 

(contraseña incorrecta). 

Tabla 2. Descripción del caso de prueba Iniciar Sesión. Fuente: Elaboración propia 

 

dCaso de uso Visualizar Reporte General por Ómnibus 

Caso de prueba Visualizar el reporte general por ómnibus 

Curso Básico El usuario hace clic en el submenú Reportes y selecciona 

“Reporte General por Ómnibus” y luego hace clic en él. 

Hace clic en el botón “Reporte General por Ómnibus”. El 

sistema muestra el reporte correctamente. 

Curso Alterno El usuario hace clic en el submenú Reportes y selecciona 

“Reporte General por Ómnibus” y luego hace clic en él. 

Hace clic en el botón “Reporte General por Ómnibus”. El 

sistema muestra no muestra  el reporte. 

Tabla 3.Descripción del caso de prueba Visualizar Reporte General por Ómnibus. 

Fuente: Elaboración propia 

. 
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dCaso de uso Insertar Hoja de ruta 

Caso de prueba Insertar nueva hoja de ruta 

Curso Básico El usuario hace clic en el submenú Dpto. Operaciones y 

selecciona “Hoja de Ruta” y luego hace clic en él. Seguido 

rellena los campos correctamente. Hace clic en el botón 

“Crear”. El sistema muestra crea la nueva hoja de ruta y la 

guarda. 

Curso Alterno El usuario hace clic en el submenú Dpto. Operaciones y 

selecciona “Hoja de Ruta” y luego hace clic en él. A la hora 

de rellenar los campos deja algunos vacíos. Hace clic en el 

botón “Crear”. El sistema muestra un mensaje pidiéndole 

al usuario q rellene los campos vacíos. 

Tabla 4.Descripción del caso de prueba Insertar Hoja de Ruta. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

2.4 Valoración de sostenibilidad 

Para contribuir con el desarrollo sostenible de un Producto Informático (PI) se realiza 

antes de acometer el proyecto una valoración de sostenibilidad del sistema como PI.  

La valoración de sostenibilidad se define como un proceso de evaluación de 

impactos ambientales, socio humanistas, administrativos y tecnológicos de un 

producto informático, previsibles desde el diseño del proyecto, que favorece su 

autorregulación, para la satisfacción de la necesidad que resuelve, con un uso 

racional de recursos y la toma de decisiones adecuadas a las condiciones del 

contexto y el cliente.  

Con el propósito de favorecer la gestión de trámites que se realizan en los diversos 

territorios, con el sistema informático propuesto como solución al problema 

planteado, se tuvo en cuenta que el mismo fuera sostenible desde el punto de vista: 

administrativo, socio-humanista, ambiental y tecnológico. 
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2.4.1 Dimensión administrativa 

En la dimensión administrativa se valora si la solución planteada ahorra recursos, se 

tienen presente los gastos implicados para desarrollarla e implantarla, la calidad de la 

producción y los servicios, así como otros aspectos que garanticen la sostenibilidad 

administrativa de la solución.  

Con la implementación del sistema informático se ahorrarán recursos, como papel, 

goma, lápiz, lapicero, materiales para imprimir y tiempo. Como va a ser un producto 

informático digital, el usuario no tiene que gastar demasiado tiempo para buscar y 

hacer lo que necesita. 

En el caso del producto informático, su costo de desarrollo está valorado según los 

siguientes aspectos, apreciables en los Anexos y calculados con anterioridad que en 

su conjunto brindan un costo total. 

Aspectos Valor 

Fecha de Estimación 05-jun.-2018 20:19:33 

Fase * 

Total de Casos de Uso 35 

Puntos de Casos de Uso sin Ajustar (UUCP) 255,00 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 1,07 

Factor de Complejidad Ambiental (ECF) 0,75 

Puntos de Casos de Uso Ajustados (UUCP * TCF * ECF) = UCP 206,00 

Estimación de Horas por UUCP (HRS) 10,00 

Total de Horas  (HRS * UCP) 2060,00 

Costo Total 82400,00 

Tabla 5.Resumen de costos totales de estimación por puntos de casos de uso 

2.4.2 Dimensión socio-humanista 

La dimensión socio-humanista se evalúa cómo el sistema propuesto que contribuye 

con el desarrollo del modo de vida de un grupo social y con la formación ético-

humanista de los gestores del proyecto informático, y si satisface una necesidad 

social. El fortalecimiento del factor humano es necesario para mejorar el rendimiento 
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en los servicios. La automatización de los procesos proporciona el bienestar de los 

trabajadores en el desempeño laboral a partir de las comodidades brindadas. 

Se puede valorar que el Sistema Informático propuesto no afecta al personal de la 

entidad, pues ello no implica reducción de la plantilla, ya que, aunque se logre un 

nivel de informatización superior y se mejoren los tiempos de respuesta, siguen 

siendo necesarios los especialistas para el diseño de redes de distribución. 

El sistema podrá ser generalizado, pues la necesidad que hace que surja no es sólo 

de la base de Ómnibus de la provincia Holguín, sino en cualquier institución (centro o 

entidad) análoga del país. Por tales razones, dentro de las concepciones iniciales del 

sistema se pensó en su flexibilidad y versatilidad, para capturar las generalidades, 

pero también las posibles particularidades que pueden tener las organizaciones de 

este ámbito o dominio.  

Se valoró el rechazo al cambio por parte de los usuarios finales una vez que se 

implante el sistema debido a la tendencia del ser humano de hacer hábito de lo 

cotidiano y a la resistencia involuntaria ante los cambios de su entorno. Para 

favorecer la aceptación del sistema propuesto, se realizaron entrevistas con los 

usuarios finales para explicarles las ventajas que el sistema les proporcionará. 

A partir de lo analizado y plasmado anteriormente, se arribó a la conclusión de que el 

sistema es sostenible desde la dimensión socio-humanista. 

2.4.3 Dimensión ambiental 

Se puede definir impacto ambiental como cualquier variación que se produzca en el 

medio ambiente al realizarse un proyecto o cualquier actividad humana. Nuestro país 

promueve políticas encaminadas hacia el cuidado del medio ambiente con el objetivo 

de no agredir o minimizar aquellos impactos que pudieran ocasionar daños al medio 

ambiente. 

Para la explotación del sistema informático que se propone, es necesario tener en 

cuenta algunas condiciones de trabajo como son: una buena iluminación, protectores 

de pantalla, ubicación correcta de la PC, asientos cómodos y con medidas 

adecuadas para evitar daños a la salud que serían mayoritariamente daños en la 

vista y en la postura de los usuarios, efectos provocados por el tiempo en que deben 

estar intercambiando información.  
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También se tuvo en cuenta el uso de colores e imágenes que resulten agradables y 

eviten el estrés; las correctas alineaciones de textos y otros elementos en las 

interfaces como: tamaño de letra, espaciamiento entre caracteres, lograr una mayor y 

adecuada comunicación entre el producto y el cliente. Debido a las características 

que presenta el sistema informático no genera contaminación por ruido ni desechos 

que tengan un impacto directo desfavorable en el medio ambiente. 

Mediante lo que expuesto anteriormente se llegó a la conclusión que este sistema es 

sostenible desde la dimensión ambiental. 

2.4.4 Dimensión tecnológica 

La dimensión tecnológica evalúa si la tecnología usada es adecuada y asimilable con 

el usuario. 

En cuanto a la infraestructura electrónica, la base de Ómnibus de la provincia 

Holguín cuenta con los recursos precisos para la implantación y aplicación del 

sistema. 

Para el empleo del sistema los usuarios se encuentran capacitados y no necesitan 

de preparación informática, debido a que hacen uso de computadoras para su labor 

diaria; además el sistema será intuitivo y fácil de usar y poseerá una Ayuda que 

facilitará su manipulación.  

Las características que poseen las computadoras utilizadas por los usuarios finales 

cumplen los requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.  

A partir de lo analizado anteriormente, se arribó a la conclusión que el sistema es 

sostenible desde la dimensión tecnológica. 

Conclusiones de la valoración de sostenibilidad del producto informático 

La valoración de sostenibilidad de la solución propuesta reconoce al módulo como un 

producto sostenible y perdurable en el tiempo desde sus cuatro dimensiones. Desde 

su concepción, el diseño del PI se basó fundamentalmente en respetar el medio 

ambiente, la tecnología utilizada fue software libre, y es asequible a todo tipo de 

usuarios, no se requieren nuevas inversiones para la implementación del módulo, 

además se dispone del personal profesional calificado para el mantenimiento del 

producto 
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2.5 Conclusiones parciales 

En este capítulo se desarrollaron las primeras actividades del mantenimiento 

relacionadas con la comprensión del software, la definición de los cambios a realizar 

y la modificación del software siguiendo el curso de ingeniería de software. Del 

cumplimiento de estas actividades emanaron las siguientes conclusiones parciales: 

1. El análisis de la gestión de datos de la empresa de transporte y la revisión de la 

documentación proporcionada por los desarrolladores de las versiones 

anteriores del sistema, determinaron la comprensión del software y favorecieron 

las actividades del mantenimiento. 

2. La ingeniería de software permitió comprobar, asimilar y profundizar los 

conocimientos relacionados con la navegación en las interfaces, las estructuras 

de datos utilizadas y el funcionamiento del sistema en general. 

3. El desarrollo del mantenimiento favoreció la flexibilidad del sistema y permitió 

añadir nuevas funcionalidades que en conjunto mejoraron la gestión de datos de 

la Empresa de Transporte Holguín. 

4. La realización de pruebas al sistema se ejecutó en 3 iteraciones de pruebas de 

caja negra y 2 iteraciones de pruebas de aceptación, arrojando en ambos casos 

en la última iteración resultados satisfactorias, lo que permitió validar el sistema 

en cuanto a su aporte para los usuarios y la entidad cliente. 
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Conclusiones 

Con el desarrollo del mantenimiento al Sistema de Gestión de Información de la UEB 

Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte Holguín” se da cumplimiento al 

objetivo de esta investigación, obteniéndose un sistema caracterizado por la 

seguridad, actualización, organización y rapidez en los procesos, favoreciendo la 

gestión de la información correspondiente. A continuación, se detallan las principales 

conclusiones finales a las que se arribaron: 

1. La sistematización de los fundamentos teóricos que sustentan los procesos de 

mantenimiento de software en la actualidad permitió dotar a la investigación 

de un basamento científico sólido como garante de la calidad de los resultados 

obtenidos. 

2. El análisis exhaustivo del Sistema de Gestión de Información de la UEB 

Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte Holguín, sus peculiaridades, 

la búsqueda bibliográfica y documental sobre este tipo de sistemas 

informáticos y las informaciones que por parte de la entidad cliente fueron 

facilitadas posibilitaron reducir los márgenes de error de las modificaciones 

asociadas al proceso de mantenimiento. 

3. La metodología de desarrollo de software Iconix utilizada para la realización 

de la ingeniería necesaria, permitió desarrollar de forma organizada y 

planificada el mantenimiento a la herramienta informática en cuestión. 

4. Con el desarrollo del proceso de mantenimiento del software se ha dado 

cumplimiento al objetivo de esta investigación, proporcionándole al cliente 

como resultado una nueva versión del producto informático que se caracteriza 

por constar con nuevas funcionalidades y otras rediseñadas que favorecen al 

proceso de gestión de datos. 
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Recomendaciones 

 

La investigación realizada, exige la consideración y puesta en práctica de las 

recomendaciones siguientes:  

1. Desarrollar la informatización de otros procesos realizados en la UEB 

Ómnibus Holguín de la Empresa Provincial de Transporte, los cuales 

dependan o tributen al proceso de gestión de datos de la empresa. 

2. Generalizar el Sistema de Gestión de información de la UEB Ómnibus Holguín 

de la Empresa Provincial de Transporte a las demás entidades de los 

municipios de la provincia. 



 

 

 47 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Referencias Bibliográficas 

 

1. Alina Pérez López. (2015). Sistema de Gestión de la capacitación en el Hotel 

Sol Río de Luna y Mares. Universidad de Holguín. 

2. Amador, A. G. (2014). Mantenimiento al Sistema Informático QSoft “Sistema 

para gestionar el proceso de medición de la calidad de software.” 

3. Ángel Cobo, Patricia Gómez, Daniel Pérez y Rocío Rocha. (2005). PHP y 

MySQL Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web. Díaz de Santos. 

4. Blog de WordPress.com. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE). , fergarciac 

(2013). 

5. Cardona, C. R., & Salazar, M. D. P. R. (2016). Fundamentos de administración. 

(Ecoe ediciones.). 

6. Carles Mateu. (2004). Desarrollo de aplicaciones web (Primera edición.). 

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya Av. Tibidabo. 

7. Díaz, M. A. C. (2015). Sistema de gestión de datos en la fonoteca de la Emisora 

Provincial de Holguín Radio Angulo. Universidad de Holguín. 

8. EcuRed. (2013). Arquitectura Cliente Servidor. 

9. Empresa Provincial de Transporte de Holguín. (2014). Planeación Estratégica 

2015 -2018. 

10. Francisco, M. P. (2008). Mantenimiento del software. 

11. Ganga, F., Ramos, E., Leal, A., & Pérez, K. (2015). Administración estratégica: 

Aplicación del cuadro de mando integral (CMI) a una organización no 

gubernamental., 21. 

12. González, D. N. (2013). Sistema informático para la gestión de la información 

de las Reservas Movilizativas en la Delegación INRE de Holguín. 

Universidad de Holguín. 

13. González, P. (2012). Metodologia de desarrollo ICONIX. 

14. Guha, A., Saftoiu, C., & Krishnamurthi, S. (2010). The essence of JavaScript. In 

European conference on Object-oriented programming (pp. 126–150). 

Springer Berlin Heidelberg. 



 

 

 48 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

15. J. R. de la Peña. (2007). Sistema de apoyo a la toma de decisiones en el 

proceso de negociación comercial,” Universidad de Holguín. Facultad de 

Informática y Matemática. 

16. Jane, A. A., & H., H. (2006). Software maintenance maturity model. 

17. Kenneth Rodriguez. (2013). Apache Server. Ventajas y Desventajas. 

18. Luts, M. (2010). Learning Python (4th ed.). O´Reilly. 

19. metodologia-iconix-2011212. (2014). Retrieved from 

http://ingsoftware072301.obolog.com/ 

20. Piattini, M. (2011). Mantenimiento de Software. 

21. Quintero, Ms. Y. C. (2015). Informatización del Sistema de Gestión de la 

Universidad de Holguín. 

22. Quiroga, L. L. A. (2012). Gestión de información, gestión del conocimiento y 

gestión de la calidad en las organizaciones. 

23. Rodríguez Salas, K. (2012). Gestión de la información en las organizaciones. 

24. Rodríguez Salas, K. (2012). Gestión de la información en las organizaciones. 

25. Roger S. Pressman. (2013). Ingenieria del Software, un enfoque práctico (Sexta 

Edic.). 

26. Tsoumakas, G., & Vilcek, J. (2011). MULAN : A Java Library for Multi-Label 

Learning, 12, 2411–2414. 

27. Vidal Ledo, M. J., & Araña Pérez, A. B. (2012). Gestión de la información y el 

conocimiento. Educación Médica Superior, 26(3), 474–484. 

28. Vidal Ledo, M. J., & Araña Pérez, A. B. (2012). Gestión de la información y el 

conocimiento. Educación Médica Superior (Vol. 26). 

29. Yunier Batista López. (2016). Sistema informático para la gestión de 

información de las supervisiones realizadas en la Sucursal Holguín del Grupo 

empresarial CIMEX. Universidad de Holguín. 



 

I 
 

Anexos 

 

Anexos 

Casos de Prueba: 

dCaso de uso Insertar Tarjeta de Combustible 

Caso de prueba Insertar tarjeta de combustible 

Curso Básico El usuario hace clic en el submenú Dpto. Energía y 

selecciona “Tarjeta de Combustible” y luego hace clic en 

él, rellena los campos. Hace clic en el botón “Crear”. El 

sistema crea la nueva tarjeta de combustible y la guarda. 

Curso Alterno El usuario hace clic en el submenú Dpto. Energía y 

selecciona “Tarjeta de Combustible” y luego hace clic en 

él, no rellena todos los campos. Hace clic en el botón 

“Crear”. El sistema muestra un mensaje pidiéndole que 

rellene todos los campos correctamente. 

Tabla 6.Descripción del caso de prueba Insertar tarjeta de combustible. Fuente: 

elaboración propia 

 

dCaso de uso Visualizar reporte datos por tarjeta de combustible y 

GPS 

Caso de prueba Visualizar reporte datos por tarjeta de combustible y GPS 

Curso Básico El usuario hace clic en el submenú Reportes y selecciona 

“Datos de Tarjeta de Combustible y GPS” y luego hace clic 

en él. El sistema muestra correctamente el reporte 

seleccionado 

Curso Alterno El usuario hace clic en el submenú Reportes y selecciona 

“Datos de Tarjeta de Combustible y GPS” y luego hace clic 

en él. El sistema no muestra el reporte seleccionado  

Tabla 7.Descripción textual del caso de uso Visualizar Reporte datos por tarjeta de 

combustible y GPS. Fuente: Elaboración propia 
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dCaso de uso Eliminar Usuario 

Caso de prueba Eliminar usuario 

Curso Básico El administrador hace clic en el submenú Administración y 

selecciona “Usuarios” y luego hace clic en él. Selecciona el 

usuario a eliminar y le da eliminar. El sistema muestra un 

mensaje de confirmación y el administrador da clic en 

aceptar. El usuario es eliminado satisfactoriamente. 

Curso Alterno El administrador hace clic en el submenú Administración y 

selecciona “Usuarios” y luego hace clic en él. Selecciona el 

usuario a eliminar y le da eliminar. El sistema no elimina el 

usuario seleccionado y no realiza ninguna acción. 

Tabla 8.Descripción textual del caso de uso eliminar usuario. Fuente: Elaboración 

propia 

 

dCaso de uso Insertar incidencia 

Caso de prueba Insertar incidencia 

Curso Básico El administrador hace clic en el submenú Dpto. 

Operaciones y selecciona “Hoja de Ruta” y luego hace clic 

en él. Selecciona la hoja de ruta y hace clic en editar 

incidencia. Rellena los campos seleccionados y da clic en 

crear. La incidencia se crea correctamente. 

Curso Alterno El administrador hace clic en el submenú Dpto. 

Operaciones y selecciona “Hoja de Ruta” y luego hace clic 

en él. Selecciona la hoja de ruta y hace clic en editar 

incidencia. El sistema no muestra la interfaz y no se puede 

realizar la acción. 

Tabla 9.Descripción textual del caso de uso insertar incidencia. Fuente: Elaboración 

propia 
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Diagramas: 

 

Figura 8.Diagrama de Actores. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 9.Digrama de Robustez del Caso de Uso Visualizar Reporte de Kilómetros por 

Ómnibus. Fuente: elaboración propia 
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Figura 10.Digrama  de Secuencia del Caso de Uso Visualizar Reporte de Kilómetros 

por Ómnibus. Fuente: elaboración propia 
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Métricas Descripción Peso Valor TCF 

TCF01 Sistema distribuido  2,00 5,00 10,00 

TCF02 Objetivos de performance o tiempo de 

respuesta 

 1,00 4,00 4,00 

TCF03 Eficiencia del usuario final  1,00 2,00 2,00 

TCF04 Procesamiento interno complejo  1,00 4,00 4,00 

TCF05 El código debe ser reutilizable  1,00 2,00 2,00 

TCF06 Facilidad de instalación  0,50 5,00 2,50 

TCF07 Facilidad de uso  0,50 3,00 1,50 

TCF08 Portabilidad  2,00 3,00 6,00 

TCF09 Facilidad de cambio  1,00 3,00 3,00 

TCF10 Concurrencia  1,00 2,00 3,00 

TCF11 Incluye objetivos especiales de seguridad  1,00 2,00 2,00 

TCF12 Provee acceso directo a terceras partes  1,00 5,00 5,00 

TCF13 Se requieren facilidades especiales de 

entrenamiento a usuarios 

 1,00 3,00 3,00 

   Total: 47,00 

Tabla 10.Factor de Complejidad Técnica 

 

Factor Valor 

Valor desajustado de TCF (UTV) 47,00 

Pesos TCF (TWF) 0,01 

Constante TCF (TC) 0,60 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) = TC + (UTV * TWF) 1,07 

Tabla 11.Factor de Complejidad Ambiental 
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Métrica Descripción Peso Valor TCF 

ECF01 Familiaridad con el modelo de proyecto 

utilizado 

 1,50 4,00 6,00 

ECF02 Experiencia en la aplicación  0,50 3,00 1,50 

ECF03 Experiencia en orientación a objetos  1,00 4,00 4,00 

ECF04 Capacidad del analista líder  0,50 4,00 2,00 

ECF05 Motivación  1,00 3,00 3,00 

ECF06 Estabilidad de los requerimientos  2,00 4,00 8,00 

ECF07 Personal parte de tiempo  -1,00 0,00 -0,00 

ECF08 Dificultad del lenguaje de programación  -1,00 3,00 -3,00 

   Total: 21,50 

 

Factor Valor 

Valor desajustado ECF (UEV) 21,50 

Peso ECF (EWF) -0,03 

Constante ECF (EC) 1,40 

 Factor de Complejidad Ambiental (ECF) = EC + (UEV * EWF) 0,75 

 

Factor de Casos de Uso y Actores 

Paquete Nombre Tipo Compleji

dad 

Costo 

Estima

do 

Costo 

real 

Hech

o 

% 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar tipo de 

combustible  

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar 

incidencia 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar 

recaudación diaria 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 
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Paquete Nombre Tipo Compleji

dad 

Costo 

Estima

do 

Costo 

real 

Hech

o 

% 

Paquete de gestión 

de información 

Notificar 

vencimiento de 

documentos 

legales operativos 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Notificar chofer que 

trabaja en más de 

una ruta 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar datos de 

control de flotas 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar tipo de 

ómnibus  

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar tarjeta de 

combustible  

Caso de 

Uso 

*** 3200,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar punto de 

expedición 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar hojas de 

ruta  

Caso de 

Uso 

****** 4800,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar 

trabajador  

Caso de 

Uso 

****** 4800,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar escogida 

de turno  

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar ruta Caso de 

Uso 

*** 3200,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Visualizar 

pronóstico de 

ingresos a corto y 

mediano plazo 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar ómnibus Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Visualizar plan de 

combustible 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Visualizar plan de 

recaudación 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 
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Paquete Nombre Tipo Compleji

dad 

Costo 

Estima

do 

Costo 

real 

Hech

o 

% 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar base  Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar chofer Caso de 

Uso 

*** 3200,00 0 100 

Paquete de gestión 

de información 

Gestionar tipo de 

incidencia 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete Reportes Generar reporte de 

recaudación total 

por fechas 

Caso de 

Uso 

*** 3200,00 0 100 

Paquete Reportes Generar reporte de 

hojas de ruta por 

fecha 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete Reportes Generar reporte 

general por 

ómnibus 

Caso de 

Uso 

****** 4800,00 0 100 

Paquete Reportes Generar reporte de 

recaudación por 

recaudador 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete Reportes Generar reporte de 

incidencias por ruta 

y ómnibus  

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete Reportes Generar reporte de 

horas trabajadas 

por chofer 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete Reportes Generar reporte de 

datos de tarjetas de 

combustible y GPS 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Paquete Reportes Generar reporte de 

plan de 

recaudación 

Caso de 

Uso 

*** 3200,00 0 100 

Paquete Reportes Generar reporte de 

mantenimiento de 

ómnibus 

Caso de 

Uso 

*** 3200,00 0 100 
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Paquete Nombre Tipo Compleji

dad 

Costo 

Estima

do 

Costo 

real 

Hech

o 

% 

Paquete Reportes Generar reportes 

del plan de 

combustible  

Caso de 

Uso 

*** 3200,00 0 100 

Seguridad Gestionar usuario Caso de 

Uso 

*** 3200,00 0 100 

Seguridad Iniciar sesión Caso de 

Uso 

*** 3200,00 0 100 

Seguridad Validar usuario y 

datos 

Caso de 

Uso 

*** 3200,00 0 100 

Seguridad Cambiar 

contraseña 

Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 

Seguridad Cerrar sesión Caso de 

Uso 

* 1600,00 0 100 
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