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                                                                                                 AbstractAbstractAbstractAbstract    

    
Nowadays the handling of information is fundamental to every company. For 

specialists, the Information System is a necessary tool to control the flow of 

information in taxi bases; it is a source of information that provides the specialists 

with the basic aspects of the vehicles coming in and going out  to the base, the 

takings, the journeys, etc. 

This paper deals with the development of a new software which represents the 

main functionalities of a system on information management and control for Taxi 

Bases. Its main objective is to compensate the inconsistencies that show up in the 

company regarding the analysis of statistical information issues, to humanize in a 

better way the work of the specialists and to collaborate with the steady 

improvement of the company performance. 

To carry out this project, the steps of the Rational Unified Process (RUP) and the 

Unified Modeling Language (UML) were followed. The system has been 

implemented on free technologies, utilizing the specifications of PHP language. 

For its design, it was followed a model, view, controller architecture. For data 

storage, it was used a PostgreSQL database server. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



�

ResumenResumenResumenResumen    

    
En la actualidad, el manejo de la información es fundamental para cualquier 

empresa. El Sistema Informativo para los especialistas es una herramienta 

necesaria para el flujo de la información en las bases de taxi, es una fuente de 

información que les proporciona  los aspectos básicos de la entrada y salida de 

los vehículos a la base, las recaudaciones, recorridos etc.  

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un nuevo software  que represente 

las principales funcionalidades de un sistema de gestión y control de la 

información para las Bases de  Taxi. El mismo tiene como objetivo principal suplir 

las  inconsistencias que se presentan en la empresa en cuanto a los temas de 

análisis de  su información estadística. Humanizar más el trabajo en la entidad y 

colaborar con la continua mejora del funcionamiento de la empresa. 

Para llevar a cabo este proyecto se siguieron los pasos que proponen el Proceso 

Unificado de Desarrollo de Software (RUP) y el Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML). El sistema está implementado sobre tecnologías libres, se utilizaron las 

especificaciones del lenguaje PHP. Se siguió para su diseño una arquitectura 

modelo, vista, controlador. Para el almacenamiento de datos se puso en marcha 

un servidor de bases de datos PostgreSQL.  
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Introducción 
 

El actual entorno económico ha intensificado la presión para hacer más con 

menos. Las empresas deben reducir los costos y ser más eficientes, pero al 

mismo tiempo necesitan continuar desarrollando ventajas competitivas para 

sobrevivir. Cuando se trata de tecnologías de la información, el obstáculo 

central al reducir costos y obtener ventajas competitivas es la complejidad, 

además se reconoce como las tecnologías de la información constituyen el 

núcleo central de una transformación multidimensional que experimenta la 

economía y la sociedad. 

En cualquier país el transporte es una de las ramas fundamentales de la 

economía y una parte esencial de toda actividad comercial, por lo que deben 

ser cuidadosamente planificadas y controladas las políticas  en este sector para 

garantizar el correcto funcionamiento de la transportación de cargas y 

pasajeros imprescindible en el desarrollo de cualquier sociedad actual. 

Cuba está consciente de que una sociedad para ser más eficaz, eficiente y 

competitiva debe aplicar la informatización en todas sus esferas y procesos, 

convencida de que para los países subdesarrollados resulta imprescindible el 

logro de este propósito. En este sentido, el gobierno cubano ha identificado 

desde muy temprano la conveniencia y necesidad de dominar e introducir en la 

práctica social las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y lograr 

una cultura digital como una de las características imprescindibles del hombre 

nuevo, lo que facilitaría a nuestra sociedad acercarse más hacia el objetivo de 

un desarrollo sostenible, sin dejar de mencionar los innumerables beneficios 

que brinda la computación, principalmente en el área empresarial. De esta 

forma se prioriza  el sector del turismo teniendo en cuenta que este representa 

en la actualidad la fuente principal de ingresos en divisas y el sector de más 

rápido crecimiento, puede calificarse como el sector más dinámico de la 

economía, aunque aún su contribución a la dinamización de los restantes 

sectores de esta rama no pueden catalogarse de totalmente satisfactoria, 

actualmente ha emergido como la estrategia básica para lograr el desarrollo 

económico. (1) 
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La política oficial para la actividad del transporte en Cuba se distingue por la 

búsqueda de una mayor racionalidad e integración, con énfasis en la eficiencia 

del traslado de  cargas y  pasajeros. Esta actividad es rectorada en nuestro  

país por el  Ministerio del Transporte (MITRANS) el cual es un  Organismo de 

la Administración Central del Estado, subordinado al Consejo de Ministros.  

Dentro de los grupos empresariales  subordinados a dicho Ministerio se 

encuentra Cubataxi, que es una  entidad encargada de brindar servicios de 

transportación a turistas  en ómnibus, microbuses, taxis u otros. (2) 

Holguín es una provincia que se caracteriza por su desarrollo agroindustrial y 

ser un polo de atracción turística, sustentada fundamentalmente en cuatro 

sectores priorizados como el turismo, la producción niquelífera, la agroindustria 

azucarera y el sector agropecuario. 

En la actualidad, la provincia de Holguín se perfila en Cuba como un nuevo 

polo turístico, cuenta con más de 19 instalaciones entre hoteles, moteles y 

villas, con una capacidad de 2604 turistas , a esta infraestructura hotelera se 

suman ocho zonas de playas, varios islotes dedicados al turismo, dos parques 

naturales y un número indeterminado de centros extra hoteleros, lo que 

permitió que arribaran al territorio cerca de 167 436 turistas en el 2007, que 

equivalen a 114110 turistas días, con notables ingresos a la economía. A esta 

actividad están asociadas diferentes corporaciones y cadenas que también 

reportan ingresos importantes en Moneda Libremente Convertible (MLC). En 

este sector se invierte para crecer y garantizar un producto turístico que 

responda a las expectativas de los mercados emisores, se logra incentivar la 

producción nacional en función del turismo, que se revierte en el desarrollo 

económico social, donde la empresa UEB Taxi Turismo Holguín juega un papel 

primordial. (3) 

La demanda creciente de la información sobre diversos aspectos del 

funcionamiento interno en las Bases de Taxi motiva a que se fundamente e 

implemente de una manera eficaz el Sistema Informativo de dicha entidad. El 

interés de los diferentes usuarios y trabajadores por la Información obedece 

principalmente a que permite conocer aspectos importantes del sistema de 

entrada y salida de los vehículos, itinerarios, gastos de combustible etc. 
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Esta empresa es la encargada de ofrecer los servicios de transportación de 

pasajeros, de cargas y paqueterías al turista, así como a funcionarios de 

empresas de todo el territorio, se cuenta para ello con profesionales altamente 

calificados que trabajan para satisfacer las necesidades de los clientes. Sin 

embargo en el estado actual, la inexistencia de una herramienta para la gestión 

de la información y control estadístico de la empresa UEB Taxi Turismo 

Holguín, trae como consecuencia dificultades con la entrega de los informes 

valorativos que se obtienen a partir del control estadístico en los plazos de 

tiempo establecido, dado que ellos se elaboran de forma manual y otros 

apoyándose en tabuladores electrónicos que no cubren todos los requisitos 

para la generación automática de reportes. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que algunos registros se realizan en tablas 

en Microsoft Excel lo que impide llevar un histórico correcto y dificulta el acceso 

y la visualización de los datos; luego, al ser necesario establecer indicadores 

comparativos para definir el camino a tomar durante una decisión, se convierte 

en un proceso engorroso que puede durar días. 

El presente trabajo surge como necesidad de dar solución a la situación antes 

expuesta, por tanto el problema científico de la investigación queda formulado 

de la siguiente forma: 

¿Cómo favorecer la gestión de la información del control estadístico de la 

empresa UEB Taxi Turismo Holguín? 

La investigación tiene como objetivo desarrollar una herramienta informática 

que permita realizar de manera eficiente la gestión de la información del control 

estadístico de la empresa UEB Taxi Turismo Holguín. Para ello se define como 

objeto de estudio, el proceso de control estadístico de la UEB Taxi Turismo 

Holguín y se precisa como campo de acción la gestión de información del 

control estadístico de la empresa UEB Taxi Turismo Holguín. 

Para guiar la investigación se propone las siguientes preguntas científicas:  

1. ¿Cuáles son las posiciones teóricas  y el estado real del uso de 

aplicaciones informáticas para el control estadístico de empresas de 

taxis en Cuba? 
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2. ¿Es sostenible la implementación de una herramienta informática para 

llevar a cabo el control estadístico de la empresa UEB Taxi Turismo 

Holguín? 

3. ¿Cómo analizar y diseñar una herramienta informática para llevar a cabo 

el control estadístico de la empresa UEB Taxi Turismo Holguín? 

4. ¿Cómo implementar una herramienta informática para llevar a cabo el 

control estadístico de la empresa UEB Taxi Turismo Holguín? 

La investigación transcurrió a través de las siguientes tareas científicas: 

• Realizar entrevistas a especialistas en estadística y directivos de la 

entidad. 

• Investigar la situación actual en Cuba sobre el uso de herramientas 

informáticas estadísticas para las compañías de taxis. 

• Realizar análisis de sostenibilidad del sistema de gestión de información 

del control estadístico de la empresa UEB Taxi Turismo Holguín. 

• Analizar y diseñar el sistema de gestión de información del control 

estadístico de la empresa UEB Taxi Turismo Holguín. 

• Implementar el sistema de gestión de información del control estadístico 

de la empresa UEB Taxi Turismo Holguín. 

A lo largo de esta investigación se utilizaron un conjunto de métodos científicos 

que sirven de guía y facilitan un mejor entendimiento de lo que está 

sucediendo, como es el caso de los métodos  empíricos y los teóricos. A 

continuación se explica en detalles el por que de su selección. 

Métodos Empíricos: 

1.  Entrevistas: Se entrevistaron a varios funcionarios y trabajadores de la 

empresa UEB Taxi Turismo Holguín con el objetivo de  recopilar toda la 

información que en estas puedan suministrar y así conocer  cómo se 

desarrolla el proceso de gestión de información y control estadístico en 

la misma. 

2. Observación: Se utilizó para determinar y comprobar el comportamiento 

real del proceso de gestión de información y control estadístico de la 
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UEB Taxi Turismo Holguín. Además para entender el movimiento interno 

de la empresa con relación a la gestión de la información. 

3. Consulta de documentos: Permitió obtener la información que iba a ser 

persistente en el sistema.   

 

Métodos Teóricos: 

1. Histórico-Lógico: Se llevó a cabo un análisis de la trayectoria hasta la 

actualidad del proceso de gestión de información y control estadístico y 

la prestación de servicios en la empresa UEB Taxi Turismo Holguín, 

para conocer con mayor profundidad los antecedentes y las tendencias 

actuales. Esto dio un preámbulo de que es lo que sucede y un punto de 

partida para proponer posibles soluciones. 

2. Análisis – Síntesis: Se llevó a cabo un análisis de las teorías, 

documentos, etc. Los cuales permitieron la extracción de los elementos 

más importantes que se relacionan con el objeto de estudio. Además se  

analizó el funcionamiento interno de la empresa UEB Taxi Turismo 

Holguín para entender como se desarrolla  la gestión de la información y 

el control estadístico en dicha entidad del transporte cubano. 

  

Aportes de la solución propuesta 

La solución propuesta será de vital importancia para organizar de forma 

homogénea el sistema de gestión de información y control estadístico llevado 

en cada una de las estaciones de taxis de la empresa UEB Taxi Turismo 

Holguín, y contar con mejoras significativas en la mayoría de los puntos 

expuestos, además deja como base la documentación del mismo y todo el 

análisis realizado para futuras mejoras y actualizaciones. 

El presente Trabajo de Diploma consta de introducción, tres capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, glosario de términos, referencias 

bibliográficas,  bibliografía y  los anexos. 
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El capítulo I: Fundamentación Teórica para el Desarrollo de Aplicaciones Web, 

hace un análisis de las tecnologías a utilizar en el desarrollo de la aplicación, se 

comparan y seleccionan las mejores propuestas para el trabajo, y se explican 

los conceptos principales que se van a tratar así como un breve diagnóstico del 

funcionamiento estadístico e informativo en la UEB Taxi Turismo Holguín. 

El capítulo II: Descripción y Construcción de la Propuesta de Solución, se 

describe el proceso de elaboración de la propuesta de solución aplicando la 

Metodología RUP. 

El capítulo III: Valoración de Sostenibilidad de la Propuesta de Solución, se 

valora la sostenibilidad que tendrá la implantación del sistema en las 

dimensiones administrativas, socio-humanista, ambiental y tecnológica. 

Para finalizar se muestran las Conclusiones  a las que se arribaron, las 

Recomendaciones que se proponen, el Glosario de Término, la Referencia 

Bibliográfica y Bibliografía utilizada además de los Anexos con información 

adicional sobre el presente trabajo.



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���

16  

 

 

 Capítulo 1 
Fundamentación Teórica para el Desarrollo de Aplicaciones 

Web  

 

1.1 Introducción 
En este capítulo se describen aquellos elementos teóricos que de manera 

general sustentan y  ayudan al mejor entendimiento del objeto de estudio de 

este trabajo. Se describen los principales  conceptos asociados al dominio del 

problema y se hace un análisis exhaustivo del entorno donde coexiste el 

negocio, con el objetivo de comprender la situación problemática existente en 

la organización, así como el estudio de las principales herramientas y 

tecnologías que serán utilizadas en la construcción del sistema. 

 

1.2  Fundamentos Teóricos 

En Cuba existen varios medios de transporte terrestre, tanto el transporte por 

ómnibus como por autos son los mas usados en la isla. Estos requieren de una 

infraestructura vial para su buen desarrollo y funcionamiento. Las opciones que 

tiene un turista para transportarse en autos son similares a las de cualquier otro 

país; se puede rentar un carro y moverse libremente por toda Cuba. 

Existe un buen servicio de taxis en todos los destinos turísticos y principales 

ciudades del país. Se pueden efectuar viajes largos y cortos, proporcionando la 

incondicionalidad y el buen servicio de los choferes que prestan esos servicios. 

Para cada uno de estos tipos  de viajes  se predeterminan una serie de 

condiciones tanto económicas como de confort.  

El Ministerio del Transporte cuenta con varias empresas que alquilan autos a 

turistas. Las empresas de alquiler de autos más conocidas son: Havanautos, 

Transautos, Panautos, Micar, Veracuba, Cubacar, Transtur, etc., que 

generalmente tienen agencias en todos los destinos turísticos, aeropuertos y 
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hoteles del país. Con la excepción de algunos sitios de interés turístico de la 

isla que no tienen acceso por carretera. (4) 

Los Ómnibus son la vía mas  utilizada en Cuba, existen varias líneas de 

ómnibus como  es Vía Azul para los turistas, además de otras empresas de 

viajes por ómnibus y microbuses como Veracuba o Astros. Astros es la 

principal empresa de ómnibus interprovinciales y da servicio tanto a cubanos 

como a turistas extranjeros, es más económica pero con menos cumplimiento 

en los itinerarios. 

La red de carreteras y caminos suma 71 500 km, de los cuales alrededor de 28 

000 km son carreteras asfaltadas y autopistas generalmente en un estado 

aceptable y que conectan todos los destinos turísticos, ciudades y pueblos de 

la isla, con unos tiempos de viaje máximos inferiores a 24 horas de un extremo 

a otro.(5) 

El Estado cubano, debido a la actual crisis económica y a los altos precios del 

combustible en el mercado mundial, ha adoptado una serie de medidas para 

evitar el derroche y la malversación de recursos. Algunas de estas medidas 

varían desde la incorporación de dispositivos de Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS) hasta un mayor trabajo por parte del Cuerpo de Inspectores 

Estatales de Transporte, no obstante, la medida más generalizada ha sido el 

incremento de la exigencia en el control estadístico por parte de las empresas 

de base a sus vehículos en todo el país, así como su mejoramiento, con el fin 

de llevar a cabo una explotación más eficiente del parque automotor. 

La gran mayoría de las agencias cubanas de transporte terrestre realizan el 

control estadístico a través de tablas de Microsoft Excel, el cual cuenta con 

limitaciones debido a que es software propietario y solo es compatible con los 

sistemas operativos Microsoft Windows y Macintosh.  

 

1.2.1 Objeto de Estudio 

Las Bases de taxis constituyen uno de los organismos pilares en el transporte 

de turistas en todas las provincias del país. Holguín como tercer polo turístico  

desarrolla un gran potencial en esta rama recibiendo anualmente miles de 

turistas. Este flujo de turistas provoca que por concepto de transporte se reciba 

una gran cantidad de ingresos de divisas en la economía de la provincia. 

Desde este punto de vista la  UEB Taxi Turismo Holguín juega un papel 
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primordial en este proceso ya que tiene como misión, garantizar la producción 

de estadísticas de calidad a través del Sistema Estadístico Nacional y ejercer 

una adecuada dirección, ejecución y control de la captación de las cifras 

económicas y sociales generadas en las Bases de Taxis. 

Estos registros estadísticos son de vital importancia debido a que se utilizan en 

los consejos de dirección de la empresa y en la confección de los informes 

solicitados por la dirección nacional de Cuba Taxi, pues constituyen un 

indicador para determinar en qué medida se logró el cumplimiento del plan 

establecido, además deben ser enviados a la Oficina Nacional de Estadísticas 

(ONE). 

En la empresa UEB Taxi Turismo Holguín se llevan a cabo una serie de 

análisis estadísticos de la información que proviene de las Bases de Taxis con 

el único objetivo de llevar un control riguroso de indicadores tales como Gasto 

Material, Gastos Financieros, Aporte en Divisa, Productividad, Rendimiento de 

la Inversión y Total de Ingresos entre otros, que son de vital importancia en 

aras de garantizar la calidad en los servicios de transporte  que se prestan en 

la entidad, la misma tiene bajo su responsabilidad el control de una gran 

cantidad de recursos.  

Una vez terminada la jornada laboral de un chofer de turno este es el 

encargado de entregar su Hoja de Ruta al técnico de operaciones de la base, 

con el objetivo de que esta sea verificada para evitar cualquier tipo de error u 

inconsistencia en los datos, esta información es incluida en el Registro de 

Operaciones que junto al informe Valorativo constituyen las bases para la 

conformación del Reporte Estadístico que es una especie de resumen de todas 

las hojas de rutas recopiladas diariamente, posteriormente enviado a la 

empresa donde será procesado con el objetivo de realizar el informe para la 

estadística nacional el cual es controlado y supervisado por la ONE. 

A pesar de la complejidad de dicho proceso actualmente no se cuenta con una 

aplicación especializada para el control estadístico del mismo, todo lo contrario, 

la mayoría de estos registros se realizan en tablas de Microsoft Excel, lo que 

impide llevar un histórico correcto y dificulta el acceso , la visualización y la 

organización de los datos; luego, al ser necesario establecer indicadores 

comparativos para definir qué camino tomar durante una decisión, se convierte 
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en un proceso engorroso que puede durar días. Por otra parte el Microsoft 

Excel no permite su utilización de forma simultanea, por tanto se hace 

imposible la reducción del costo en cuestiones de tiempo, debido a que solo 

puede trabajar una persona sobre el mismo registro e impide la toma de 

decisiones de los dirigentes de la empresa basados en la actualización en 

tiempo real de dichos ficheros. 

En aras de dar solución al problema anteriormente planteado se decidió 

proceder a la construcción de un sistema estadístico profesional capaz de 

responder con calidad y oportunidad las necesidades de información 

estadística de la empresa para enfrentar las metas del desarrollo económico y 

social de la provincia y su adecuado reflejo nacional, conscientes de ser útiles y 

necesarios a la sociedad. 

 

1.3  Estado del arte 

Actualmente en el país sólo no existe un sistema especializado en la gestión de 

información y control estadístico para empresas como la UEB Taxi Turismo,  en 

tópicos anteriores se ha expresado que es la encargada de contabilizar los 

reportes enviados por las bases de taxis provinciales, de forma tal que se tenga 

un control exhaustivo del estado financiero y económico de las mismas, lo que 

permite aumentar la disponibilidad de recursos financieros para hacer frente a 

las necesidades vitales del trabajo, las tareas de desarrollo y alcanzar una 

ejecución más eficiente de los gastos y evaluar los resultados con respecto 

años anteriores y de esta forma proyectar los esfuerzos necesarios en aras de 

mejorar sus servicios.  

Con el objetivo de reutilizar parcial o total mente algunas soluciones afines, se 

analizaron otros sistemas informativos. A nivel internacional los software más 

utilizados para la gestión y análisis estadístico son los que se presentan a 

continuación: 

� Rweb: Versión en la web del programa R, el cual es una versión gratuita 

del Splus. Permite tener acceso a los módulos de Rweb con los que se 

pueden realizar diversos análisis sin necesidad de programar.(14)  

� R: versión gratuita del programa S-Plus. Es la solución para análisis 

exploratorio de datos y modelización estadística más avanzado. Con 
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más de 4200 funciones de análisis de datos, incluidos el mejor conjunto 

de métodos modernos y robustos. (15) 

� PSPP: Versión gratuita de programa estadístico SPSS. Es un programa 

de análisis estadístico de datos muestreados. Interpreta comandos en el 

lenguaje SPSS y produce salidas tabuladas en formatos ASCII, HTML o 

PostScript 

� GAUSS: Es un programa Matemático y Estadístico poderoso, rápido y 

eficaz. Desarrollado para la resolución de cálculos rápidos y análisis 

complejos. Es ideal para los que tienen poco tiempo para programar en 

"C" o Fortran encuentran los paquetes estadísticos ó matemáticos poco 

flexibles.  

� LIMDEP: Es un programa especializado en la estimación y análisis de 

modelos lineales y no lineales con datos de serie temporal, corte 

transversal, y datos de panel.(16) 

Por otra parte entre los productos nacionales utilizados para la gestión y 

análisis estadísticos se encuentran:  

� El utilizado en la Estación Central de Ferrocarriles. Este sistema se creó 

en el año 1999, fue implementado por el SIFER (Servicio Informático de 

Ferrocarriles) con el objetivo de brindar información, principalmente, 

sobre la transportación ferroviaria del día, referente a las salidas y 

llegadas de los trenes a la Estación. Para su implementación se utilizó 

como lenguaje de programación Visual Basic con una programación 

Orientada a Eventos, la cual es poco viable para un software que se 

caracteriza por constantes ajustes dado los cambios y funcionamiento 

interno de la estación. La aplicación utiliza Microsoft Access como gestor 

de base de datos para el almacenamiento de la programación 

ferroviaria, además esta se encuentra en la misma computadora que 

soporta el software, lo que puede constituir un problema a la hora de 

actualizar la información de la Base de Datos. Como interfaz gráfica de 

salida que se presenta por los televisores, la aplicación utiliza un show 

de Power Point, los cuales son ajustados según la cantidad de 

información que se desee mostrar a los clientes. 
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� La ECASA (Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos) 

tiene implementado un sistema para brindar información a sus usuarios. 

Este sistema informativo a clientes se encuentra en las diferentes 

terminales (aeropuertos) del país. En la Terminal 3 (Terminal 

Internacional José Martí), es donde está el servidor central de vuelos 

tanto nacionales como internacionales, este servidor está desarrollado 

en SQL Server 2000. La información que finalmente sale por pantalla es 

independiente para cada una de las terminales, en dependencia de la 

programación del día.  

La programación del servidor central es copiada en una Base de Datos 

local en Microsoft Office Access, con el objetivo de garantizar el servicio 

de información. El sistema está implementado en Visual Basic, y 

constituye el software que finalmente da salida a la información por 

pantalla. Las pantallas brindan a los clientes la relación de los vuelos 

que Partirán o Arribarán a la Terminal, además para cada salida o arribo 

se expone: el número del vuelo, hora de salida, hora de llegada, 

observación (En Hora, Arribando, A Chequeo, etc.). Las diferentes 

pantallas de salidas o arribos, se muestran por área, es decir, hay 

monitores para presentar solamente las salidas y otros para las llegadas, 

en dependencia del área de la Terminal en el que se encuentre. 

Después del estudio realizado y de tener en cuenta  las características de los 

sistemas encontrados, se determinó que estos no cubren un mínimo de 

funcionalidades o requerimientos básicos solicitados por la empresa según las 

especificaciones del negocio, debido a que los software más utilizados 

internacionalmente dedican sus esfuerzos al control estadístico de forma 

general sin adoptar conceptos propios del negocio a modelar, el que más se 

ajusta a dichas necesidades es el SmartTAXI, el cual constituye una solución 

tecnológica que le permite manejar eficientemente una flota de taxis para la 

atención de solicitud de servicios, basado en la ubicación brindada por 

dispositivos GPS a través de la red de datos GPRS, sin embargo no se incluye 

puesto que no provee de mecanismos para la gestión y control estadístico de la 

información asociada a los mismos. Por otra parte los software nacionales se 

componen de arquitecturas muy rígidas y dirigidas específicamente a resolver 
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las necesidades de las instituciones para las cuales fueron desarrollados 

siendo prácticamente imposibles de adaptar.  

Por tanto se llega a la conclusión de que es más costoso, en tiempo y esfuerzo, 

modificar alguno de los sistemas analizados, para adaptarlo a la información 

que se necesita registrar, por tanto se decidió comenzar el desarrollo de un 

nuevo producto. 

 

1.4 Conceptos asociados al dominio del problema  

1.4.1 Información 

Con los adelantos tecnológicos actuales, sobre todo en las tecnologías de la 

información y comunicaciones, es casi imposible que una empresa no haga uso 

de la información para el desarrollo de sus actividades cotidianas. La 

información es un recurso vital para toda organización y el buen manejo de 

esta es fundamental para cualquier empresa. Debe ser confiable y oportuna de 

manera que permita crear servicios con un alto grado de valor para los 

diferentes clientes de la entidad. Por su importancia en el contexto del 

problema a resolver, se analiza qué es la información, y se dejan reflejados dos 

conceptos que muestran claramente el término de información dentro del tema 

a tratar. Estos conceptos son: 

    a) Información: Acción y efecto de informar. Oficina donde se informa sobre 

algo. Es un conjunto organizado de datos, que constituyen un mensaje sobre 

un determinado ente o fenómeno. (6) 

    b) Información: Conocimiento que el sujeto recibe o descubre (fortuitamente 

o a través de la investigación)y que representa o registra en cualquier forma 

para su posterior vínculo con otros hechos y fenómenos / Material original, 

primario que consiste en la simple reunión de datos / Conjunto o totalidad de 

ciertos datos y hechos conocidos que se obtienen como resultado del análisis, 

síntesis y evaluación de otros datos / Los soportes en que se registra la 

información pueden ser el papel, por ejemplo un libro, o formatos electrónicos 

como un diskette, un CD-ROM. (7) 

 

1.4.2   Gestión de la información 
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En los nuevos modelos de negocio, la gestión de la información adquiere 

importancia trascendental. A continuación se presentan dos conceptos sobre la 

gestión de la información; de donde, la definición más aceptada: 

La gestión de la información es todo lo relacionado con la obtención de la 

información adecuada, en la forma correcta, para la persona indicada, al costo 

adecuado, en el tiempo oportuno, en el lugar apropiado, para tomar la acción 

correcta. (8) 

Esta definición abarca los objetivos de la gestión de información, que son:                                           

� Maximizar el valor y los beneficios derivados del uso de la información. 

� Asegurar un suministro continuo de la información. 

 

El segundo concepto queda definido como: 

La gestión de la información se puede definir como el conjunto de actividades 

realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar 

adecuadamente la información producida, recibida o retenida por cualquier 

organización en el desarrollo de sus actividades. 

 

1.4.3  Sistemas de Información  

Es fundamental para cualquier empresa proporcionar la información que pueda 

corresponder precisamente con las demandas o los requisitos del cliente. Para 

un mejor flujo de la información en la empresa se hace necesario contar con 

sistemas capaces de ofrecer la información de forma rápida, ordenada, y 

concreta. 

Es importante tener en cuenta que los servicios de información en la empresa 

deben responder a las características de las necesidades de información de los 

diferentes clientes. Como se puede observar, un sistema de información sería 

una herramienta muy útil para todas las empresas, con su aplicación se logrará 

obtener un mejor manejo de toda la información que se genere, para luego, 

poder utilizarla en el momento que sea necesario. 
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1.4.4 Software libre 

Para lograr entender los orígenes del movimiento prosoftware libre, nos 

situaremos en la primera mitad de los años 70, cuando las computadoras no 

resultaban de fácil acceso y la industria del licenciamiento de software aún no 

se había desarrollado. Las aplicaciones de entonces, casi en su totalidad, se 

creaban a la medida; eran específicos para una determinada arquitectura, y 

cuando era necesario realizar alguna transformación que involucrase cambiar 

la arquitectura, los sistemas debían ser reescritos.  

Esta situación generó un ambiente de cooperación entre los usuarios de las 

máquinas, que posibilitó intercambiar información y compartir los códigos 

fuentes. Los miembros de esta comunidad se denominaban hackers, con la 

facilidad de estudiar, modificar y desarrollar los códigos de los programas, 

compartir el conocimiento y evitar   la duplicación de esfuerzos.    

Los ambientes propicios para este tipo de intercambio fueron las universidades, 

las instituciones de investigación y las empresas; en ellas, no se percibía 

problema alguno en la distribución y el compartir códigos. Las ganancias de las 

empresas de informática de la época provenían de la venta de hardware, el 

software era considerado sólo parte integrante del equipo. Pero con la 

evolución de la industria informática, las computadoras se hicieron   más 

potentes y asequibles.  

Con la disociación entre software y hardware, a finales de los años 70 y 

principios de los 80, se generó un movimiento progresivo hacia el cerrado de 

códigos. Para los años 80, salvo raras excepciones, todo el software era 

cerrado o propietario. Las grandes compañías de software, al amparo de la 

legislación sobre la propiedad intelectual, firmaron acuerdos para desarrollar 

máquinas con su propio sistema operativo (cerrado o propietario). De esta 

manera, la comercialización de licencias comenzó a tomar cuerpo.  

Estos acontecimientos causaron disgustos entre los hackers. Entre ellos, se 

destaca la figura de Richard Stallman, quien a propósito del tema, 

comentara:”Una de las presunciones es que las compañías de software tienen 

un derecho natural incuestionable que los habilita para ser dueños de un 

software, y por lo tanto a disponer de poder sobre todos sus usuarios; si este 
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fuera un derecho natural, entonces sin importar cuanto daño   cause al público, 

no podríamos objetarlo. Sin embargo, y es muy interesante, la Constitución de 

los Estados Unidos de América y la tradición legal rechazan esta visión; el 

copyright no es un derecho natural sino un monopolio artificial impuesto por el 

gobierno que limita el natural derecho a copia de los usuarios.” Y añadió, esta 

práctica “obstaculiza el desarrollo tecnológico y favorece el enriquecimiento 

acelerado de una minoría” (10). Por estas razones, Stallman, en 1984, 

abandonó el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Massachussets Institute 

Tecnology (MIT) y comienza prácticamente desde cero a desarrollar un sistema 

operativo compatible con Unix, que denominó GNU.  

Proyecto GNU  

En 1985, con el progreso de GNU (GUN's Not Unix), surgió La Fundación para 

el Software Libre (Free Software Foundation-FSF). Paralelo al desarrollo de la 

fundación, se recibieron donaciones de máquinas con sistema operativo Unix y 

ello generó una problemática, porque el proyecto GNU prohibía el uso de 

software propietario, como es el caso de Unix; a su vez, sin donaciones no se 

podía continuar con el proyecto, así que se trabajó hasta terminar el desarrollo 

de uno libre.  

El sistema que se pensó desarrollar tenía toda la intención de ser un clon de 

Unix, pero totalmente libre de código propietario. El programa seguía todas las 

especificaciones y parámetros de Unix, pero los programas fueron totalmente 

reescritos, sin utilizar cualquier código previamente disponible que pudiese ser 

objeto de disputa relativa a los derechos de autor. El hecho de que fuera 

compatible con este sistema era conveniente, porque las aplicaciones 

desarrolladas para Unix serían automáticamente compatibles con GNU, y los 

usuarios de Unix podrían fácilmente cambiar sus sistemas por GNU.  

Programas de código fuente abierto    

El movimiento de los programas de código fuente abierto nació a finales del 

año 1997 e inicios de 1998, cuando parte de la comunidad que trabajaba con 

software libre, decidió   abandonar el término “software libre” y lo sustituyó por 

“software de código abierto” u “open source software”. La motivación para la 

adopción de este término se dio por la necesidad de evitar la confusión entre 

“libre” y “gratuito” porque, en inglés, “free” presenta las dos acepciones. Bajo 
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estas circunstancias, este grupo de creadores fundó la Open Source Iniciative 

(OSI).    

Para este movimiento, el software no debe ser abierto por cuestiones simples 

de libertad, sino porque constituye un modelo de desarrollo más eficiente, tanto 

técnica como económicamente, los costos de desarrollo se dividen entre los 

integrantes de la comunidad. La idea es que, cuando el código de un programa 

que se puede leer, modificar y distribuir, éste tiene mayores probabilidades de 

que se realicen mejoras, adaptaciones y correcciones, y, por tanto, se 

desarrolle.    

Las motivaciones de la OSI se centraban puramente en cuestiones prácticas y 

no éticas a diferencia del Free Software; algunos de sus miembros procuraron 

atraer a los ejecutivos y a los usuarios de empresas. El movimiento procódigo 

abierto, procuró eliminar las características filosóficas del movimiento y 

enfocarse a sus características utilitarias, la eficiencia del modelo de desarrollo 

y el desarrollo de productos con fines de uso   corporativo. Actualmente, la OSI 

lleva adelante un programa de certificación de licencias en el que las 

compañías de software certifican sus licencias, las compatibilizan con los 

requerimientos de la OSI y adquieren el derecho de decir que sus productos 

son Open Source, entre estas compañías, se encuentran: IBM, Sun 

Microsystem, Apple Computer, entre otras.  

Aunque los seguidores de la OSI han intentado registrar la marca Open 

Source, no han tenido éxito hasta el momento.  

Diferencias entre software libre y software de código fuente abierto.  

En cuestiones de base, ambos movimientos coinciden en sus principios: el 

software debe ser abierto, libre para revisarlo, estudiarlo e implementarlo, pero 

difieren en la manera de implementar esos principios.  

Tanto el OSS como el FS, se manejaran bajo una serie de preceptos para el 

desarrollo del software, que establecen una serie de diferencias en la manera 

de implementar dichos principios.  

Para la OSS, el software considerado como software de código abierto cumple 

los siguientes criterios:  

1. Redistribución libre.  



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���

27  

 

La licencia no deberá impedir la venta o el suministro del software como un 

componente de una distribución de software agregado que contenga 

programas con códigos fuente distintos. La licencia no deberá requerir el pago 

de los derechos de autor u otra tasa por dicha venta.  

2. Código fuente  

El programa debe incluir el código fuente y permitir la distribución, tanto en 

código fuente como en forma compilada. Si alguna forma de un producto no se 

distribuye con el código fuente, debe existir un medio público adecuado para 

obtener el código fuente por un costo razonable, sólo de reproducción 

preferentemente, o por medio de una descarga desde Internet sin cargo. El 

código fuente es la forma preferida a partir de la cuál un programador modifica 

el programa.  

3. Trabajos derivados  

La licencia debe permitir modificaciones y trabajos derivados, así como que 

ellos se distribuyan bajo los mismos términos de la licencia del software 

original.  

4. Integridad del código fuente del autor  

La licencia puede impedir que el código fuente se distribuya en forma 

modificada. Esto puede realizarse sólo si la licencia permite la distribución de 

"archivos parches" junto al código fuente con el objetivo de poder modificar el 

programa en el tiempo de construcción. La licencia debe permitir explícitamente 

la distribución del software construido, a partir del código fuente modificado. La 

licencia puede requerir que los trabajos derivados tengan un nombre distinto o 

un número de versión distinto al del software original”.  

5. No a la discriminación de personas o grupos  

La licencia no debe discriminar a ninguna persona o grupo de personas.  

6. No a la discriminación de campos laborales  

La licencia no debe restringir a nadie el uso del programa en un campo laboral 

específico. Por ejemplo, no puede impedir que el programa se emplee en un 

negocio, o que se utilice en una investigación genética.  

7. Distribución de la licencia  
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Los derechos adjuntos al programa deben aplicarse a todos aquellos que 

reciben el programa sin necesidad de ejecutar una licencia adicional para estas 

partes.  

8. La licencia no tiene que ser específica de un producto  

Los derechos adjuntos al programa no deben depender de que el programa 

forme parte de una distribución particular de software. Si el programa se extrae 

de esa distribución y se utiliza o distribuye según los términos de la licencia del 

programa, todas las partes a las que el programa se redistribuya deben tener 

los mismos derechos que se garantizan en conjunto con la distribución original 

del software.  

9. La licencia no debe restringir a otros. 

La licencia no debe presentar restricciones a otros productos que se distribuyan 

junto con el software licenciado. Por ejemplo, la licencia no debe insistir en que 

todos los otros programas distribuidos en el mismo medio deban suministrar su 

código en forma abierta.  

A diferencia del anterior, el movimiento del Free Software, se rige por una serie 

de libertades: 

•  Ejecutar. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito -nótese 

que existen muchas formas de utilizar un programa y ejecutarlo es una de ellas.  

•  Inspeccionar. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo 

a sus necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para 

esto.  

•  Redistribuir. La libertad de distribuir copias, con lo que se puede ayudar a 

otros.  

•  Modificar y redistribuir la modificación. La libertad de mejorar el programa y 

hacer públicas las mejoras de modo que toda la comunidad se beneficie. El 

acceso al código fuente es un requisito previo para esto.  

Si se puede conocer, utilizar, crear, programar, desarrollar, comunicar y 

compartir sin restricciones un software, entonces es software libre.  

Si modifica un programa no tiene obligatoriamente que publicar dicha   

modificación, pero no tiene derecho a establecer restricciones para el software.  



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���

29  

 

Libre no significa no comercial  

El software comercial es el software que desarrolla una entidad con la intención 

de obtener utilidades, a partir de su uso. “Comercial'' y “propietario'' ¡no son la 

misma cosa! La mayoría del software comercial es propietario, pero existen 

software libres comerciales y   software no libres no comerciales.  

El software propietario es software que no es libre ni semilibre. Su uso, 

redistribución o modificación está prohibida, o se requiere que usted solicite 

una autorización previa que a menudo es tan restringida que no puede hacerse 

nunca libre de un modo efectivo.  

Copyleft  

Según las regulaciones legislativas de algunos países los derechos de autor 

pueden dividirse en patrimoniales (copyright) y morales. Los derechos 

patrimoniales pueden involucrar cuestiones de licenciamiento a terceros, 

comercialización, alquiler, transferencia de propiedad, acceso al código fuente 

y establecimiento de condiciones para su uso y alteración. Estos derechos son, 

por tanto, negociables. Los derechos morales en cambio comprenden los 

derechos del autor a que su nombre aparezca siempre vinculado a su obra con 

independencia de a quien pertenezca o por quien se utilice, son inalienables e 

irrenunciables.  

Todos los software en la legislación de los Estados Unidos, como sucede en 

muchos otros países, protegen su “propiedad intelectual” con un copyright que 

se refleja en la licencia con que ellos se venden u ofertan. En el caso del 

software libre, para garantizar su libertad y lograr que los programas sean libres 

o abiertos, se utilizó la propia estructura legal empleada para la protección de 

los derechos patrimoniales que posee el autor. Basado en la ley del copyright, 

se utilizó el término “copyleft”, que en lugar de privatizarlo lo hizo de uso libre; 

así se garantizaron las libertades a los usuarios y se impidió que el software 

abierto se transformara en propietario. Cada programa debe registrarse 

convenientemente bajo este término. Por medio de estas leyes, el autor toma 

los derechos sobre su obra, protege su autoría y sus derechos patrimoniales e 

impone condiciones para su licenciamiento con el propósito de hacerlo público 

en lugar de restringir su acceso.     
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“La idea fundamental del copyleft es que se autoriza la ejecución del programa, 

su copia, modificación y distribución de las versiones modificadas, siempre que 

no se añada ninguna clase de restricción a posteriori” (11). Esta regla no entra 

en conflicto con las libertades centrales, sino que las protege. Con el trabajo de 

la FSF, se conceptúan varias ideas y temas, como es el caso del copyleft, el 

free software, el software comercial y el software cerrado. Existen licencias 

para software libres aún sin copyleft, aquellos que no poseen su 

correspondiente licencia se ven amenazados por las empresas, que   pueden 

hacer desaparecer su libertad.  

Algunos especialistas argumentan que un software es verdaderamente libre si 

no posee ni copyleft ni copyright, es decir, si es de dominio público, pero esto, 

debido a las razones expuestas es una posición insostenible a la larga. Las 

personas que desean   hacer software propietarios no pueden emplear códigos 

protegidos por copyleft, cuando alguien viola estos términos, suprime o 

adiciona nuevas condiciones que limitan en algo la disponibilidad de un 

programa con copyleft y pierde el derecho de servirse del software. Otra 

restricción importante que fue adicionada al término del copyleft, radica en que 

toda obra derivada de la obra original tiene necesariamente que favorecer su 

licenciamiento exactamente con los mismos derechos.  

El legado de la FSF fue precisamente el desarrollo del concepto de copyleft en 

el mundo del software. Su representación en una licencia, dio lugar a la 

Licencia GPL (General Public License GNU/GPL) (12).  

La GPL perpetúa las libertades que se ofrecen, garantiza que todas las 

versiones subsiguientes y derivaciones del software conserven esas libertades, 

con independencia de quien las realice, el autor original o algún otro 

programador.  

La GPL es una manera de plasmar jurídicamente el concepto de copyleft, ella   

contiene los términos de distribución específicos que se utilizan por excelencia 

en el proyecto GNU, por lo que se ha convertido en la base del FS. 
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Licencias y tipos de softwares  

Licencias y modos de uso  

Como se ha dicho anteriormente, el hecho de añadir una licencia permite 

asegurar que el uso que se haga del código y de sus derivados esté en 

correspondencia con los principios con los cuales se publicó el código. La 

licencia no es nada más que un texto que especifica cómo podrá utilizarse el 

código o el programa. Si no se aceptan las condiciones   que impone la 

licencia, no puede utilizarse o modificarse el código o el programa.  

Existen múltiples licencias, cada una con algunas diferencias con respecto a 

las   otras; la más pura, según la filosofía del software libre es la GNU/GPL; a 

partir de ella, se   añaden o eliminan restricciones.  

Se utilizará indistintamente el calificativo “copyleft” o “vírica” para referirnos a 

las licencias que obligan a extender la licencia a todos sus derivados y 

compuestos.  

A continuación, se citarán algunas de las más conocidas, así como algunas de    

características distintivas. Así mismo, se indicarán las aprobadas por la OSI, es 

decir, aquellas que siguen la filosofía del código abierto:    

- GNU GPL: Filosofía del software libre, asegura las cuatro libertades y por eso 

es muy vírica. La idea es que la persona que recibe un programa tiene los 

mismos derechos que tenía el distribuidor cuando él obtuvo el programa, es 

decir, que código que toca, código que tiene que ser GNU GPL. (Aprobada por 

la OSI).  

- GNU LGPL: (Lesser General Public License) Sigue la filosofía GNU GPL, pero 

no es tan vírica, porque está pensada para bibliotecas de funciones de 

software. La idea que subyace tras esta licencia es facilitar el acceso al código 

libre al gran público, para hacerlo, permiten que ciertas bibliotecas de software 

puedan utilizarse desde programas no libres, es menos restrictiva que la GPL. 

Antes se denominaba GNU Library General Public License; más tarde cambió   

su nombre por el actual. (Aprobada por la OSI).  

- Licencia X11 y Xfree86: Filosofía GNU GPL pero no es vírica. Permite hacer 

modificaciones en el software y comercializarlo, pero sin publicar los cambios.  
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- BSD modificada. Versión modificada de la BSD (Berkeley System Distribution) 

con el fin de hacerla compatible con la GPL, es muy similar a X11, es decir, una 

licencia no vírica para software libre. (Aprobada por la OSI).  

- Artistic License: Utilizada por Perl. Parecida a GPL, pero no es vírica. Tiene 

una redacción bastante laxa, y por tanto, los defensores de GNU no   la 

aconsejan y prefieren que si alguien desea una licencia no vírica utilice Xfree86 

(o similares). (Aprobada por la OSI).  

A partir de estas, todas las licencias siguen parte de la filosofía del software 

libre, no son compatibles con la GNU GPL, y por tanto, se enumeran 

separadamente: 

- BSD. Más permisiva y no vírica (Aprobada por la OSI).  

- Apache: Más permisiva y no vírica.  

- IBM Public License Versión 1.0: Muy parecida a la GNU/GPL, pero tiene 

diferencias en el tratamiento de las patentes. (Aprobada por la OSI).  

- Mozilla Public License (MPL). Es muy parecida a X11, es decir, no es vírica, 

pero no permite enlazar códigos bajo la licencia GNU/GPL. (Aprobada por la 

OSI).  

- Netscape Public License (NPL). Casi idéntica a la Mozilla, pero con el 

inconveniente añadido que permite a Netscape utilizar un código creado bajo 

esta licencia para las versiones propietarias del programa.  

- QPL. No vírica y obliga a que las modificaciones se distribuyan como 

correcciones añadidas al original. (Aprobada por la OSI).    

- Sun Microsystem.  

Patentes de software  

El impacto de las patentes sobre el software libre es muy negativo. Más aún 

que para otros tipos de software (como el propietario). Existen tres 

características del software libre que explican este efecto negativo específico: 1    

•  Disponibilidad del código fuente.  

El código fuente siempre está disponible para su estudio y escrutinio. Eso 

significa que todas las tecnologías de software que se utilizan, están expuestas 
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completamente a un análisis de patentes. Si una empresa tiene que considerar 

la posibilidad de luchar en un juicio por infracción de patente, la exposición del 

código fuente no es la mejor estrategia posible. Las empresas dificultan las 

querellas por infracción de patentes por medio   de la protección del público del 

código fuente de sus aplicaciones.  

•  Imposibilidad de negociar licencias.  

El software libre puede copiarse y redistribuirse sin restricciones. Puede ser 

modificado e incorporado en otros productos libres. Por tanto, no hay ningún 

punto único de distribución. Esto hace que sea realmente difícil encontrar un 

esquema pera negociar licencias para el uso de patentes en programas libres, 

y es poco probable que se concedan licencias de muchas patentes para el uso 

en programas libres.  

•  El impacto en pequeños desarrolladores.  

El software libre se desarrolla en muchos casos por empresas muy pequeñas y 

creadores individuales, con mucha frecuencia en su tiempo libre. Se reciben 

contribuciones de mucha gente de alrededor del mundo. El trabajo de examinar 

todo el código producido, y todas las contribuciones recibidas para buscar 

posibles usos de tecnologías patentadas está fuera de las posibilidades de 

estos individuos.   

Tipos de software  

Existen diferentes categorías de software:     

•  Software libre (Free Software).  

El software libre es un software que posee una autorización para que 

cualquiera pueda usarlo, copiarlo y distribuirlo, sea en forma literal o con 

modificaciones, gratis o mediante una gratificación. En particular, esto significa 

que el código fuente debe estar disponible.  

•  Software de código fuente abierto (Open Source).  

 El término software de “código fuente abierto'' se emplea por algunas personas 

para dar a entender que es software libre.  

•  Software de dominio público.  
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El software de dominio público es aquel software que no está protegido con 

copyright. Dominio público, es un término legal que quiere decir precisamente 

“sin copyright”.  

•  Software con copyleft.  

El software protegido con copyleft es un software libre cuyos términos de 

distribución no permiten a los redistribuidores agregar ninguna restricción 

adicional cuando redistribuyen o modifican el software. Esto significa que cada 

copia del software, aun si se ha modificado, debe ser software libre.  

•  Software libre no protegido con copyleft  

El software libre no protegido con copyleft viene desde el autor con autorización 

para redistribuir y modificar, así como para añadirle restricciones adicionales.  

Si un programa es libre pero no está protegido con su copyleft, entonces 

algunas copias o versiones modificadas pueden no ser libres completamente. 

Una compañía de software puede compilar el programa, con o sin 

modificaciones, y distribuir el archivo ejecutable como un producto propietario 

de software.  

•  Software cubierto por la GPL  

La GNU GPL (Licencia Pública General), es un conjunto específico de términos 

de distribución para proteger con copyleft a un programa. El Proyecto GNU la 

utiliza como los términos de distribución para la mayoría del software GNU.  

•  El sistema GNU  

El sistema GNU es un sistema operativo libre completo similar a Unix. Debido a 

que el propósito de GNU es ser libre, cada componente individual en el sistema 

GNU tiene que ser software libre. No todos tienen que estar protegidos con 

copyleft, sin embargo; cualquier tipo de software libre es legalmente apto de 

incluirse si ayuda a alcanzar metas técnicas.  

•  Software GNU  

Software GNU es software que se libera bajo el auspicio del Proyecto GNU. La 

mayoría del software GNU está protegido con copyleft, pero no todos; sin 

embargo, todo el software GNU debe ser software libre.  

•  Software semilibre  



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���

35  

 

El software semilibre es software que no es libre, pero viene con autorización 

para particulares de uso, copia, distribución y modificación -incluye la 

distribución de versiones modificadas sin fines de lucro. Pero también incluye 

otras restricciones.  

•  Software propietario  

El software propietario es software que no es libre ni semilibre. Su uso, 

redistribución o modificación está prohibida, o requiere que usted solicite 

autorización que es tan restringida que no pueda hacerse libre de un modo 

efectivo.  

•  Freeware    

El término ”freeware” no tiene una definición clara aceptada, pero se utiliza   

frecuentemente para paquetes que permiten la redistribución pero no la 

modificación, y su código fuente no está disponible. Estos paquetes no son 

software libre.  

•  Shareware  

El shareware es software que viene con autorización para redistribuir copias, 

pero establece que quien continúe el uso de una copia deberá pagar un cargo 

por licencia. El shareware no es software libre, ni siquiera semilibre. Existen 

dos razones por las que no lo es:  

1. Para la mayoría del shareware, el código fuente no está disponible; 

de esta manera, no puede modificarse el programa en absoluto.  

2. El shareware no viene con autorización para hacer una copia e 

instalarlo sin pagar una cantidad por la licencia, ni aún para 

particulares involucrados en actividades sin ánimo de lucro. En la 

práctica, la gente a menudo hace caso omiso a los términos de 

distribución y lo hace de todas formas, pero los términos no lo 

permiten.  

•  Software comercial  

El software comercial es software que se desarrolla por una entidad que tiene 

la intención de obtener utilidades con el uso del software. Como se dijo, 

“comercial'' y “propietario'' no son la misma cosa. La mayoría del software 
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comercial es propietario, pero existe software libre comercial y software no libre 

no comercial.  

La aplicación de uno u otro tipo de software estará sujeta a las particularidades 

del lugar donde se aplique y en dependencia del o los procesos que se deseen 

automatizar. Debido a las diferentes bondades que posee este tipo de software, 

es posible ofrecer servicios e implantación a la medida, así como escoger el 

tipo de herramienta más acorde para la solución del problema. Esta elección 

sólo es posible luego de haber realizado los pasos para definir la estrategia de 

implantación.  

   

1.4.6 Tecnología Web 

La tecnología Web se puede definir como la integración de un conjunto de 

técnicas en función de la creación de sistemas de documentos interconectados     

por enlaces de hipertexto, que se ejecutan en Internet, donde una página web, 

constituye el documento o fuente de información, generalmente en formato 

HTML y que puede contener hiperenlaces a otras páginas web. Dicha página 

web, podrá ser accesible desde un dispositivo físico, una intranet, o Internet. 

Una aplicación web es un sistema Web (servidor web, navegador, HTTP, red) 

donde la entrada de los datos por parte del usuario afecta el estado del 

negocio. Esta definición permite exponer que de no haber lógica de negocio en 

el servidor no puede llamarse  aplicación web a dicho sitio web. 

Las principales características de las aplicaciones web son: 

� Se accede a ella mediante una red y se utiliza un navegador web.  

� Se aloja en un servidor.  

� El cliente puede tener instalado cualquier sistema operativo.   

� La lógica del negocio se ejecuta completamente en el servidor.  

 

1.5 Herramientas y Tecnologías 

Una vez realizado el análisis profundo de las necesidades a resolver del  

problema anteriormente expuesto, se determinó desarrollar la solución basada 

en tecnologías Web y soportada en el modelo cliente-servidor, y se tuvieron  en 

cuenta una serie de aspectos tales como: 
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� Soporte y Actualización: Las aplicaciones basadas en web están 

siempre actualizadas con el último lanzamiento sin requerir que el 

usuario tome acciones pro-activas y sin necesitar llamar la atención del 

mismo o interferir con sus hábitos de trabajo con la esperanza de que va 

a iniciar nuevas descargas y procedimientos de instalación. 

� Compatibilidad multiplataforma: Los productos finales son 

independientes de las plataformas de hardware y software, lo que 

permiten un desarrollo efectivo de aplicaciones soportadas en la mayoría 

de los sistemas operativos. 

� Inmediatez de acceso: Estas aplicaciones no necesitan ser 

descargadas, instaladas o configuradas, lo único que requieren es el 

navegador web y por lo general los Sistemas Operativos traen uno por 

defecto, esto permite garantizar la accesibilidad y disponibilidad de los 

datos, en dependencia de las prestaciones del servidor. 

� Menos requerimientos de memoria: Aligera la carga de trabajo de los 

procesadores clientes, y un aspecto importante es que  los cómputos y 

procesamientos de la información se realizan en el ordenador que 

funciona como servidor, esto facilita  más espacio para correr múltiples 

aplicaciones al mismo tiempo, sin incurrir en frustrantes deterioros en el 

rendimiento. 

� Menos Bugs o Errores: Los productos finales son menos propensos a 

colgarse y crear problemas técnicos debido a conflictos de software o 

hardware con otras aplicaciones existentes, pues todos utilizan la misma 

versión y los bugs pueden ser corregidos tan pronto como sean 

detectados. Esta es la razón por la cual las aplicaciones basadas en web 

deben tener mucho menos bugs que el software de escritorio 

descargable tradicional. 

� Múltiples usuarios concurrentes: Estas aplicaciones pueden 

realmente ser utilizadas por múltiples usuarios al mismo tiempo, sin la  

necesidad de compartir pantallas o enviar tomas instantáneas de los 

datos, lo que permite de esta forma la lectura y edición del mismo 

documento de forma asincrónica.  
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� Los datos son más seguros: Debido a que los datos se encuentran 

centralizados, facilita la toma de medidas que aseguren su seguridad e 

integridad, de esta forma se minimizan los riesgos de pérdidas de 

información por concepto de rupturas de hardware o nefastas acciones 

provocadas por virus informáticos. 

El modelo Cliente-Servidor es uno de los más extendidos dentro del ámbito de  

los sistemas distribuidos. Se puede afirmar que un porciento muy alto de los 

sistemas distribuidos se basa en la arquitectura cliente-servidor. Las 

aplicaciones cliente-servidor se  pueden desarrollar mediante el paradigma y 

las herramientas RPC (Llamada a Procedimiento Remoto), estas constituyen 

un  protocolo que permite a un programa de  ordenador ejecutar código en otra 

máquina remota sin tener que preocuparse por las  comunicaciones entre 

ambos. De esta manera el programador no tiene que estar pendiente de las 

comunicaciones, estando encapsuladas dentro de las RPC. 

El Cliente es un proceso que solicita un servicio, el Servidor es un proceso que 

ofrece un servicio. Un servidor es “compartido” por muchos clientes, suele 

diseñarse de modo que se maximicen las prestaciones y se minimicen los 

costos. El cliente suele estar diseñado de modo que se facilite la interacción 

con el usuario. Este modelo de arquitectura permite: minimizar costos, 

maximizar prestaciones, aumentar disponibilidad y fiabilidad. Se dice que la 

arquitectura Cliente/Servidor es la integración distribuida de un sistema en red, 

con los recursos, medios y aplicaciones que, definidos modularmente en los 

servidores,  administran, ejecutan y atienden las solicitudes de los clientes; 

todos interrelacionados física y lógicamente, comparten datos, procesos e 

información. Se establece así un enlace de comunicación transparente entre 

los elementos que conforman la estructura. Entre las principales ventajas de la 

arquitectura Cliente/Servidor, se pueden destacar las siguientes: 

• El servidor presenta a todos sus clientes una interfaz única y bien 

definida. 

• El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su interfaz 

externa. 

• El cliente no depende de la ubicación física del servidor, ni del tipo de 

equipo físico en  el que se encuentra, ni de su sistema operativo. 
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• Los cambios en el servidor implican pocos o ningún cambio en el cliente. 

• El servidor no necesita potencia de procesamiento, parte del proceso se 

reparte con los  clientes. 

• Se reduce el tráfico de red considerablemente. Idealmente, el cliente se 

conecta al servidor cuando es estrictamente necesario, obtiene los datos 

que necesita y cierra la  conexión dejando la red libre. 

 

1.5.1  Servidor de Aplicaciones Web 

Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP. Este 

protocolo pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI y está diseñado 

para transferir hipertextos, páginas web o páginas HTML, que no son más que 

textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos 

incrustados como animaciones o reproductores de música. Dicho software se 

ejecuta continuamente en un ordenador, manteniéndose a la espera de 

peticiones por parte de los clientes, entre los más utilizados internacionalmente 

se encuentran: 

� Servidor HTTP Cherokee es Servidor web libre, multiplataforma, abierto 

bajo la licencia GPL. Apunta a ser un servidor web bastante rápido que 

también soporta las funcionalidades más comunes de servidor. Está 

escrito completamente en C, es escalable y puede usarse como un 

Sistema integrado. 

� Internet Information Server, IIS, es una serie de servicios para los 

ordenadores que funcionan con Windows. Originalmente era parte del 

Option Pack para Windows NT. Luego fue integrado en otros sistemas 

operativos de Microsoft destinados a ofrecer servicios, como Windows 

2000 o Windows Server 2003. Windows XP Profesional incluye una 

versión limitada de IIS. Los servicios que ofrece son: FTP, SMTP, NNTP 

y HTTP/HTTPS. 

� Apache es un servidor web de código libre robusto. El proyecto está 

dirigido y controlado por el Grupo Apache, que son un grupo de 

personas voluntarias de todo el mundo que planifican y desarrollan el 

servidor y la documentación relacionada. Además de este grupo, cientos 

de personas han contribuido con el proyecto.  
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Después de haberse realizado un profundo análisis de las tecnologías 

existentes para la publicación de aplicaciones web se decidió escoger como  

mejor alternativa Apache. 

Apache muestra una serie de características por las cuales ha sido uno de los 

principales servidores web utilizados. A continuación se mencionan algunas   

características de este servidor web: 

• Funciona en la mayoría de las versiones Unix, en Windows 

y en otros sistemas operativos. 

• Elaborado índice de directorios. 

• Directorio de alias. 

• Negociación de contenidos. 

• Informe de errores HTTP configurables. 

• Gestión de recursos para procesos hijos. 

• Integración de imágenes del lado del servidor. 

• Reescritura de las URL. 

• Comprobación de la ortografía de las URL. 

• Soporte para CGI. 

• Soporte de hosts virtuales. 

• Soporte de autenticación HTTP. 

• Perl integrado. 

• Soporte de scripts PHP. 

• Soporte de servlets de Java. 

• Servidor proxy integrado. 

• Soporte de Secured Socket Layer (SSL). 

 

Hoy en día Apache se encuentra en la versión 2.2.4. Esta versión hace de 

Apache una solución web más flexible, transportable y escalable. 
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1.5.2 Gestor de Bases de Datos 

Se tuvieron en cuenta los  grandes volúmenes de información que deben ser 

procesados, así como la importancia de asegurar la integridad y disponibilidad 

de los datos se evidenció la necesidad de la utilización de un gestor de Bases 

de Datos que cumpla estos requerimientos. 

Actualmente PostgreSQL es uno de los proyectos Open-Source más populares 

de Internet. Algunas de las más grandes y famosas organizaciones utilizan 

PostgreSQL (Apple Computers, BASF, Cisco Systems y The World Health 

Organization). 

Los principales atributos que hacen a PostgreSQL una buena opción para ser 

escogido a la hora de desarrollar una aplicación son: 

• Integridad de Datos: si algún nuevo aspecto compromete la integridad de 

los datos no es incluida hasta que no cumpla con este requisito. 

• Altamente escalable: PostgreSQL evita el problema que pueden crear 

una gran cantidad de usuarios conectados a él, a la hora de leer y 

escribir simultáneamente en la base de datos.  

• Características Completas: Soporta un número elevado de lenguajes 

que incluye a C, SQL, PL/pgSQL y PL/Perl. No importa lo que se 

necesite realizar, PostgreSQL posee una forma de hacerlo, y si no, 

probablemente el programador le pueda adicionar alguna funcionalidad.    

• Extensible: Facilita el uso de herramientas como tipos de datos, 

dominios y operadores para añadir otras extensiones.  

• Soporte para plataformas: PostgreSQL siempre ha avanzado para tratar 

de ser lo más funcional posible a través de diferentes plataformas. Es 

usado en docenas de plataformas Unix y Linux, desde sistemas 

populares como FreeBSD y Red Hat Linux hasta oscuras plataformas 

como QNX y BeOS. También lo utilizan plataformas de juegos como 

Sony PlayStation 2 y Nintendo GameCube. Desde la versión 8.0.0 puede 

ser ejecutado en Windows. 

• Opciones de seguridad flexibles: posee un extenso conjunto de 

protocolos de seguridad y opciones de configuración como rasgos 
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internos, que ayudan a tener el control sobre quiénes y qué accede a los 

datos dentro de la base de datos. 

 

1.5.3  Tecnologías y lenguajes de programación 

En función de garantizar un mayor rendimiento del producto final se optó por 

utilizar la tecnología AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) una de las 

características principales es que permite mejorar la interacción del usuario con 

la aplicación y evita la recargas constantes de la página, pues el intercambio de 

la información con el servidor se realiza en un segundo plano. Estas recargas 

constantes se eliminan mediante la creación de un elemento intermedio entre el 

usuario y el servidor. Esta capa mejora la respuesta de la aplicación, ya que el 

usuario nunca se encuentra con una ventana del navegador vacía para obtener 

la respuesta del servidor. 

“Ajax no es una tecnología en sí mismo. En realidad, se trata de la unión de 

varias tecnologías que se desarrollan en forma autónoma y que se unen de 

formas nuevas y sorprendentes.”  

Las tecnologías que conforman Ajax son: 

� XHTML y CSS, para crear la presentación basada en estándares. 

� DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 

� XML, XSLT y JSON, para el intercambio y manipulación de la 
información.  

� XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

� Javascript, para unir todas las demás tecnologías. 

 

En las aplicaciones web tradicionales, las acciones del usuario en la página 

desencadenan llamadas al servidor. Una vez que es procesada la petición del 

usuario, el servidor devuelve una nueva página HTML al navegador. 

Esta técnica funciona de manera correcta pero al realizar continuas peticiones 

al servidor, el usuario debe esperar a que se recargue la página con los 

cambios solicitados.  

Con el objetivo de determinar el lenguaje de programación y tecnologías del 

lado del servidor, en aras de lograr la independencia tecnológica se analizaron 
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las principales tendencias actuales entre las que se encuentran ASP.NET, 

J2EE y PHP.  

ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y 

comercializado por Microsoft. Es usado por programadores para construir sitios 

web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. Apareció en enero de 

2002 con la versión 1.0 del .NET Framework, y es la tecnología sucesora de la 

tecnología Active Server Pages (ASP). ASP.NET está construido sobre el 

Common Language Runtime. Permite a los programadores escribir código 

ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework. 

Cualquier persona que esté familiarizada con el desarrollo de aplicaciones web 

sabrá que el desarrollo web no es una tarea simple. Ya que mientras que un 

modelo de programación para aplicaciones de uso común está muy bien 

establecido y soportado por un gran número de lenguajes, herramientas de 

desarrollo, la programación web es una mezcla de varios lenguajes de 

etiquetas, un gran uso de lenguajes de script y plataformas de servidor. 

Desafortunadamente para el programador de nivel intermedio, el conocimiento 

y habilidades que se necesitan para desarrollar aplicaciones web tienen muy 

poco en común con las que son necesarias en el desarrollo tradicional de 

aplicaciones, además de que dicha tecnología es totalmente propietaria. 

J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) constituye un entorno o plataforma 

de computación originaria de Sun Microsystems, capaz de ejecutar 

aplicaciones desarrolladas la cuál usa el lenguaje de programación Java u 

otros lenguajes que compilen a bytecode y un conjunto de herramientas de 

desarrollo, dicha plataforma se compone de un amplio abanico de tecnologías, 

tales como JSP (Java Server Pages), constituye una tecnología basada en los 

servlets de Java, que permite generar contenido dinámico para web, en forma 

de documentos HTML, XML o de otro tipo, a pesar de todas las ventajas que 

esta brinda, se decidió descartarla y se tuvo en cuenta que la licencia de dicha 

tecnología deja bien explícito en los acápites  8, 10 y 11 que se rigen por las 

leyes norteamericanas. 

Por otra parte PHP es un lenguaje script del lado del servidor que puede ser 

embebido en HTML, actualmente PHP se encuentra en la versión 5.0 con una 

mayor cantidad de mejoras sustanciales, incluye el paradigma de 
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Programación Orientada a Objetos (POO). La programación orientada a 

objetos considera a un programa como una colección de agentes ampliamente 

autónomos, llamados objetos. Cada objeto es responsable de tareas 

específicas. Esta versión posee características comúnmente asociadas a 

arquitecturas de lenguajes de programación maduros. Tratamiento de 

excepciones con try/catch, mejor manejo de cadenas y un mejor soporte para 

Web Services y XML, entre otros rasgos, hacen de esta versión un potente 

lenguaje de desarrollo. 

Los principales motivos para desarrollar aplicaciones con la utilización de PHP, 

según W. Jason Gilmore y Robert H. Treat en su libro “Beginning PHP and 

PostrgreSQL 8 from Novice to Professional” publicado por la editorial Apress, 

pueden agruparse en 4 categorías: factibilidad, poder, posibilidad y precio. 

Desde sus inicios PHP fue creado con la factibilidad en mente. No necesita de 

la inclusión de librerías obligatorias. Las variables no son creadas con un tipo 

de dato explícito, siendo el mismo lenguaje el que maneja estos asuntos. PHP 

también destruye las variables automáticamente y devuelve los recursos al 

sistema después de haber finalizado la ejecución del código, lo que permite al 

desarrollador enfocarse solamente en su meta, la finalización de la aplicación. 

La creación y manipulación de imágenes, Macromedia Flash, y ficheros PDF, 

comunicación con Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IMAP, POP3, 

NNTP, DNS, entre otras opciones, además de tener disponibles mas de 110 

librerías con mas de 1 000 funciones, permiten a PHP poseer una potencia 

deseada para el desarrollo de aplicaciones. 

Raramente los desarrolladores de PHP están sujetos a únicas soluciones. El 

conjunto de bases de datos con las que puede interactuar supera a los 25 

elementos, entre ellas: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Solid, dBase, FilePro, 

entre otras. Otorga la posibilidad de utilizar tanto  programación funcional como 

la programación orientada a objetos, lo que provoca un rápido desarrollo de las 

habilidades del desarrollador con una poca inversión.  

Otra de las principales características de PHP es su precio. Es un lenguaje 

disponible libremente para su uso, libre de restricciones de licencias impuestas 

por la mayoría de los productos comerciales, cualquiera que desee y tenga la 

habilidad para incluirse en el desarrollo del proyecto es libre de unirse. 
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Un framework simplifica el desarrollo de una aplicación mediante la 

automatización de algunos de los patrones utilizados para resolver las tareas 

comunes. Además, un framework proporciona estructura al código fuente, y 

obliga al desarrollador a crear código más legible y más fácil de mantener. Por 

último, un framework facilita la programación de aplicaciones, ya que encapsula 

operaciones complejas en instrucciones sencillas. 

Symfony es un completo framework diseñado para optimizar, gracias a sus 

características, el desarrollo de las aplicaciones web. Para empezar, separa la 

lógica de negocio, la lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. 

Proporciona varias herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de 

desarrollo de una aplicación web compleja. Además, automatiza las tareas más 

comunes, facilitándole al desarrollador dedicarse por completo a los aspectos 

específicos de cada aplicación. El resultado de todas estas ventajas es que no 

se debe reinventar la rueda cada vez que se crea una nueva aplicación web. 

(13) 

Symfony está desarrollado completamente con PHP 5. Ha sido probado en 

numerosos proyectos reales y se utiliza en sitios web de comercio electrónico 

de primer nivel. Symfony es compatible con la mayoría de gestores de bases 

de datos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server de Microsoft. Se 

puede ejecutar tanto en plataformas (Unix, Linux, etc.) como en plataformas 

Windows. A continuación se muestran algunas de sus características. 

• Fácil de instalar y configurar en la mayoría de las plataformas. 

• Independiente del gestor de bases de datos. 

• Sencillo de usar en la mayoría de los casos, pero lo suficientemente 

flexible como para adaptarse a los casos mas complejos. 

• Basado en la premisa de “ convenir en vez de configurar”, en la que el 

desarrollador solo debe configurar aquello que no es convencional. 

• Sigue la mayoría de las mejores prácticas y patrones de diseño para la 

Web. 

• Preparado para las aplicaciones empresariales y adaptables a las 

políticas y arquitecturas propias de cada empresa, además de ser lo 

suficiente estable como para desarrollar aplicaciones a largo plazo. 
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• Código fácil de leer que incluye comentarios de phpDocumentor y que 

permite un mantenimiento muy sencillo. 

Fácil de extender, lo que permite su integración con librerías desarrolladas 

por terceros. 

 

1.5.4 El Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) 

Hoy en día es necesaria la creación de sistemas más grandes y complejos en 

un tiempo mínimo. Sin embargo, se utilizan métodos que permiten cumplir con 

estos requerimientos, una forma coordinada para trabajar, que integre las 

múltiples facetas del desarrollo. Un proceso de desarrollo de software es el 

conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un 

usuario en un sistema. RUP es un proceso de desarrollo de software.  

RUP es más que un simple proceso, es un marco de trabajo genérico que 

puede especializarse para una gran variedad de sistemas software, para 

diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes 

niveles de aptitud y diferentes tamaños de proyectos.  

RUP se basa en componentes y utiliza UML para preparar todos los esquemas 

de un  software. UML es una parte esencial de RUP. Los aspectos que hacen 

de RUP un proceso de desarrollo único son: 

• Dirigido por casos de uso: un caso de uso es un fragmento de 

funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un resultado 

importante. Todos los casos de uso juntos constituyen el modelo de casos 

de uso. Ellos guían el diseño, implementación y prueba del sistema. 

Dirigido por casos de uso significa que el proceso de desarrollo sigue un 

hilo que avanza a través de una serie de flujos y parte de los casos de 

uso. 

• Centrado en la arquitectura: el concepto de arquitectura de software 

incluye los aspectos estáticos y dinámicos más significativos del sistema. 

Surge de las necesidades de la empresa y se refleja en los casos de uso. 

La arquitectura es una vista del diseño completo con las características 

más importantes resaltadas, obviando los detalles. Debe haber 

integración entre los casos de uso y la arquitectura. La arquitectura debe 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���

47  

 

permitir el desarrollo de todos los casos de uso requeridos y debe 

diseñarse para permitir que el sistema evolucione, no solo en el desarrollo 

inicial, sino a lo largo de las futuras generaciones.  

• Desarrollo iterativo e incremental: el desarrollo de productos software 

puede durar meses o más, por lo que es práctico dividir el trabajo en 

partes más pequeñas. Cada parte es una iteración que resulta ser un 

incremento. Las iteraciones hacen referencia a pasos en el flujo de trabajo 

y los incrementos al crecimiento del producto. Para una mayor efectividad 

estas iteraciones deben ser controladas, es decir, deben seleccionarse y 

ejecutarse de una forma planificada. 

RUP se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un 

sistema y al concluir cada ciclo se concluye una versión del producto. Cada 

ciclo cuenta con 4 fases: inicio, elaboración, construcción y transición. En la 

fase de inicio se desarrolla una descripción del producto final y se presenta 

el análisis del negocio para el producto. Durante la fase de elaboración se 

especifican la mayoría de los casos de uso del producto y se diseña la 

arquitectura del sistema. En la fase de elaboración se crea el producto. La 

fase de transición cubre el período donde el producto se convierte en versión 

beta. 

Los principales elementos de RUP son: 

• Trabajadores: definen el comportamiento y responsabilidades de un 

individuo, grupo de individuos, sistema automatizado o máquina, que 

trabajan en conjunto como un equipo. Ellos realizan las actividades y 

son propietarios de elementos. 

• Actividades: una tarea que tiene un propósito claro, es realizada por 

un trabajador y manipula elementos. 

• Artefactos: productos tangibles del proyecto que son producidos, 

modificados y usados por las actividades.  

• Flujo de actividades: secuencia de actividades realizadas por los 

trabajadores  y que produce un resultado de valor observable 
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1.5.5 El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

El Lenguaje Unificado de Modelado es un lenguaje de modelado visual que 

se usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un 

sistema de software. Captura decisiones y conocimiento sobre los sistemas 

que se deben construir. Se usa para entender, diseñar, hojear, configurar,  

mantener y controlar la información sobre tales sistemas. 

UML fue desarrollado en un esfuerzo para simplificar y consolidar el gran 

número de métodos de desarrollo orientado a objetos que habían surgido. 

Fue creado por Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson.  

UML combina conceptos aceptados por muchos métodos orientados a 

objetos, selecciona una definición clara para cada concepto, así como una 

notación y una terminología. No tiene saltos ni discontinuidades desde los 

requisitos a la implantación, está pensado para la mayoría de los dominios 

de la aplicación y  para ser usado en sistemas desarrollados en varios 

lenguajes de implementación y plataformas. UML es un lenguaje que permite 

modelar sistemas con tecnología orientada a objetos, no es una guía para 

realizar el análisis y diseño orientado a objetos.  

UML fue desarrollado con varios objetivos. El más importante es que UML es 

un lenguaje de modelado de propósito general que permite usar todos los 

modeladores, no tiene propietario y está basado en el común acuerdo de 

gran parte de la comunidad informática. Otro de los objetivos finales de UML 

era ser tan simple como fuera posible, y a la vez mantener la capacidad de 

modelar toda la gama de sistemas que se necesita construir.  

UML está compuesto por una variedad de elementos gráficos que se 

combinan para formar diagramas. La finalidad de los diagramas es presentar 

diversas perspectivas de un sistema, a las cuales se les conoce como 

modelo. El modelo UML describe lo que hará el sistema, pero no dice cómo 

hacerlo. 

 

1.6 Conclusiones Parciales  

Para facilitar el proceso de gestión de información y control estadístico se debe 

tener pleno conocimiento del problema a resolver. En este capítulo se 

desarrolló una descripción minuciosa del mismo, que permitió tener una mayor 
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visión de la situación problemática de la empresa. Este análisis debe propiciar 

un mejor desenvolvimiento en el desarrollo de la solución, que no solo 

eliminará las deficiencias del software existente, sino que también podrá 

permitir que el Sistema Informativo se extienda a las demás terminales del 

país, lo cual significa un gran avance, apoyo a las restantes estaciones, y por 

tanto una mayor satisfacción del cliente. 
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 Capítulo 2 

              Descripción y Construcción de la Propuesta de Solución 

               

2.1 Introducción 
 

En el presente capítulo se describen las características del sistema, para esto 

se estudiarán los procesos del negocio relacionados con el objeto de estudio. 

Se identifican actores, trabajadores y casos de uso del Modelo de negocio. 

Además se especifican los requerimientos funcionales y no funcionales de la 

aplicación Web a construir y se conforma el diagrama de casos de uso del 

sistema.  

 

 2.2 Modelo de Negocio 

El resultado de un software eficiente y de calidad tiene que ver con la eficacia 

con la que se lleve a cabo el proceso de desarrollo del mismo. Se hace 

necesaria la obtención de productos de software de alta calidad que integre 

diferentes tecnologías y en el menor tiempo posible. Dentro de estas 

cuestiones  es importante que se logren capturar los requerimientos de la 

aplicación a desarrollar para lograr el camino hacia el sistema correcto. (2) 

En este proceso interviene la correcta comprensión del funcionamiento del 

contexto y entorno del negocio que se desarrolla. A continuación se ofrece una 

breve descripción de los actores y trabajadores que intervienen en el proceso 

de negocio de la UEB Taxi Turismo Holguín que se analiza en el presente 

trabajo. 
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 2.2.1 Actores y trabajadores del negocio/Trabajador Justificación 

 
Actores del negocio Justificación 

 Cliente Es la persona que solicita un servicio de taxi a 
la base de taxis de la UEB Taxi Turismo 
Holguín. 

Técnico estadístico 
empresa 

Es la persona que recibe los distintos informes y 
reportes generados en la base. 

 
 

Trabajadores del 
negocio 

Justificación 

 Operario Es la persona  que atiende al cliente, recibe la 
solicitud del mismo, comprueba disponibilidad de 
taxi y ejecuta la asignación del mismo en función de 
la solicitud previamente hecha, además inserta los 
datos iniciales de las hojas de ruta y recepciona las 
mismas. 

Chofer de turno Es la persona  encargada de prestar el servicio 
solicitado por el cliente al operario y llenar la hoja de 
ruta según el servicio que se preste.  

Técnico estadístico base Es la persona que a partir de una serie de hojas de 
ruta conforma el registro de operaciones ,que no es 
más que un compendio de hojas de ruta de una 
fecha específica , además se encarga de conformar 
el informe valorativo que representa un resumen de 
las actividades de la empresa del  mes en curso.  

Técnico de operaciones Es la persona encargada de verificar posibles 
errores en la hoja de ruta y el registro de 
operaciones.  
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 2.2.2 Diagrama de casos de uso del negocio 

Cliente
Gestionar servicio de taxi

(from CasosUsos)

Tec. Estadístico
Gestionar Control Estadístico

(from CasosUsos)

 

 
 

Figura 1: Diagrama de casos de uso del negocio. 
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Solicita servicio

Recive Información

Recibe servicio

Comprueba disponibilidad
 de Taxi

Informa disponibilidad

NO

Envia notificación

SI

LLena Hoja de Ruta

creada : Hoja Ruta

Recibe Notificación

Recoge Hoja de Ruta

Recibe Hoja Ruta

Presta servicio

Actualiza Hoja de Ruta

actualizada : Hoja Ruta

Chofer de TurnoOperarioCliente

 

 

 Diagrama de Actividades CUN Gestionar Servicio de Taxi 
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Revisa posibles errores en la HR

Conforma Registro
de Operaciones

NO

Envia Hoja de Ruta
para su corrección

SI

actualizado : Registro de Operaciones

Verifica posibles errores

Conforma Informe Valorativo

NO

Envía Informe al
Dpto. de Operaciones

SI

creado : Informe Valorativo
Entrega Informe 

Valorativo

actualizada : Hoja Ruta

Recibe Hoja de Ruta y
revisa con el chofer de turno

Envía Hoja de Ruta
Arreglada

Recibe y evalúa 
Registro de Operaciones

Envía Registro de 
Operaciones arreglado

actualizada : Hoja Ruta

actualizado : Registro de Operaciones
Recibe Informe 

Valorativo

Tec. Estadistico de la EmpresaTec. OperacionesTec. Estadistico de la Base

 

 

Diagrama de Actividades CU Gestionar Control Estadístico  
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Chofer de turno Operario

Hoja Ruta

Técnico Estadístico

Registro de Operaciones Informe Valorativo

Técnico Operaciones

La Hoja de Ruta es creada 
por el operario inicialmente, 
entragada al chofer de turno 
para su actualización y 
finalmente enviada al Tec. 
Estadístico para su análisis

Se crea por el  Técnico 
Estadístico a partir de las 
Hojas de Rutas de todos 
los vehículos de un día en 
específico y se le entrega 
al Téc. de Operaciones

Es un resúmen mensual 
de las actividades de los 
vehículos que se crea 
por el Téc. Estadístico y 
es enviado a la empresa 
para su poster...

 

Figura 2: Modelo de Objeto. 
 

 2.2.3 Especificación textual de los casos de uso del negocio 

 
Caso de uso del negocio  Gestionar servicio de taxi 
Actores del negocio Cliente (inicia) 
Propósito Prestarle un servicio de taxi al cliente. 
Resumen El caso de uso inicia cuando el cliente solicita un 

servicio de taxi a la base de taxis ya sea 
presencialmente o por teléfono. Este es atendido 
por el operario quien toma el pedido del servicio, 
además se encarga de seleccionar el taxi 
adecuado para el servicio y llenar los primeros 
datos en la Hoja de Ruta (HR) de dicho taxi. El 
chofer de turno es el encargado de recoger la HR y 
prestar el servicio solicitado al cliente, registrando 
todos los movimientos en la HR. Al concluir el 
servicio el chofer entrega la HR al operario para su 
posterior análisis. 

Casos de uso asociados  
Prioridad  Crítico 
Mejoras El sistema proporcionará la opción de llenar  la hoja de 

ruta con sus datos iníciales  así como también 
proporcionará opciones para su posterior llenado y 
contará con la opción de exportar para impresión. 
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Caso de uso del negocio  Gestionar Control Estadístico 
Actores del negocio Técnico Estadístico de la Base (inicia)  
Propósito Brindarle al Técnico Estadístico de la Empresa 

toda la información necesaria para que este pueda 
conformar el reporte estadístico nacional.  

Resumen El caso de uso inicia cuando Técnico. Estadístico de la 
Base confecciona con el asentamiento de todas las HR 
el registro de Operaciones y a su vez se realiza un 
análisis con el resumen de todos los registros de 
operaciones del mes y se conforma el informe 
valorativo, documentos que posteriormente son 
enviados al Técnico Estadístico de la Empresa. 

Casos de uso asociados  
Prioridad Crítico 
Mejoras El sistema proporcionará opciones para la generación o 

confección del registro de operaciones e informe 
valorativo, lo que agiliza una serie de análisis que en la 
actualidad se realizan a mano, dando paso a la opción 
de exportar  a Microsoft Excel para impresión. 

 

 

2.2.4 Mapa de Navegación 

Para de terminar los niveles de navegabilidad en el sistema en dependencia del 
rol de usuario, a continuación se representa el mapa de navegación. 
 

SGCIE

Prestar 
Servicio

Actualizar Estado 
de Autos

Actualizar Hoja 
de Ruta

Informe 
Valorativo

Registro de 
Operaciones

Resumen de 
Operaciones

Vehículos Choferes Perfiles

Servicio de 
Taxi

Gestionar 
Reportes

Consultar 
Información

Administrar

Menu Inicio
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2.3 Especificación de los Requerimientos 

2.3.1 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades que el sistema 

debe ser capaz de  cumplir. Establecen los comportamientos y describen las 

transformaciones que el mismo debe  realizar para obtener los resultados 

deseados por los programadores. Por otra parte, los requerimientos no 

funcionales son propiedades o cualidades que el producto debe tener. 

Para un mejor entendimiento de los requerimientos del sistema estos se 

agruparon por paquetes.  

 

 

 El sistema debe permitir: 

1. Actualizar la Hoja Ruta. 

   1.1 Crear una Hoja de Ruta.  

   1.2 Modificar los datos de una Hoja de Ruta. 

   1.3 Visualizar los datos de una Hoja de Ruta. 

   1.4 Eliminar una Hoja de Ruta.       

 

2. Actualizar el Registro de Operaciones. 

   2.1 Crear un Registro de Operaciones. 

   2.2 Visualizar los datos de un Registro de Operaciones.   

        

3. Actualizar el Informe Valorativo. 

   3.1 Crear un Informe Valorativo. 

   3.2 Modificar los datos de un Informe Valorativo. 

Reporte Estadístico 
• Informe Valorativo 
• Registro de Operaciones 

Administrar 
• Actualizar Vehículos 
• Actualizar Choferes 
• Actualizar Perfiles de Usuarios 

Seguridad 
• Autenticar Usuario 

Consultar Operaciones 
• Consultar operaciones 

Asociadas a un vehículo 

Servicios de Taxi 
• Actualizar Hoja de Ruta 
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   3.3 Visualizar los datos de un Informe Valorativo.        

 

4. Actualizar Choferes. 

   4.1 Visualizar el listado de los choferes de la empresa. 

   4.2 Adicionar choferes a la empresa. 

   4.3 Eliminar choferes de la empresa. 

   4.4 Modificar los datos de un chofer. 

   4.5 Visualizar los datos de un chofer.        

 

5. Actualizar Vehículos. 

   5.1 Visualizar el listado de los vehículos de la empresa. 

   5.2 Adicionar vehículos a la empresa. 

   5.3 Eliminar vehículos de la empresa. 

   5.4 Modificar los datos de un  vehículo. 

   5.5 Visualizar el listado de los vehículos disponibles.  

   5.6 Visualizar los datos de un vehículo. 

 

6. Administrar las cuentas de usuarios. 

   6.1 Crear cuentas de usuarios. 

   6.2 Eliminar cuentas de usuarios. 

   6.3 Modificar cuentas de usuario. 

 

 

7. Resumen de operaciones 

   7.1 Consultar las operaciones asociadas a  un vehículo. 

 

8. Autenticar Usuario 

 

 

 2.3.2 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son propiedades o cualidades que el 

producto debe tener, características que hacen al producto atractivo, usable, 

rápido o confiable. En muchos casos los requerimientos no funcionales son 

fundamentales en el éxito del producto. Normalmente están vinculados a 

requerimientos funcionales, es decir una vez que se conozca lo que el sistema 

debe hacer, se puede determinar cómo ha de comportarse, qué cualidades 

debe tener o cuán rápido o grande debe ser.  
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  Apariencia o interfaz externa:  

• El diseño de la interfaz debe realizarse de forma sencilla y permitirle a 

todas las personas, incluso sin mucha experiencia en el manejo de 

computadoras, su fácil utilización y ubicación. 

  Seguridad:  

• Se deben establecer roles de seguridad que limiten y controlen el 

acceso a los datos. 

  Navegabilidad y Usabilidad: 

• El sistema brindará al usuario constantemente información referente al 

sitio en que se encuentra y posibilitará el acceso a otras páginas sin 

mucho esfuerzo ni consumo de recursos tanto humanos como 

computacionales. 

  Portabilidad: 

• La aplicación se podrá ejecutar en cualquier sistema operativo. 

  Hardware: 

• El servidor debe tener como mínimo un procesador Pentium III a 1 GHz, 

con 512 MB de memoria RAM, una tarjeta de red Protocolo Ethernet 

10/100 MB/s. 

• Los clientes deben tener un procesador gráfico de 16 bits o superior con 

una resolución de 800x600 píxeles o superior, procesador a 600 MHz y 

memoria RAM de 64 MB o superior. Dado que su principal objetivo es 

ser utilizado como una aplicación cliente-servidor, estas máquinas 

clientes deben estar conectadas en una red local de 10/100 MB o deben 

tener un módem de línea telefónica con una conexión a 128 kbps, para  

facilitar el acceso al sistema y algunas funcionalidades. 

  Software: 

• El sitio se desarrollará haciendo uso del marco de trabajo (framework) 

symfony con el lenguaje PHP y postgreSQL como gestor de Bases de 

Datos, publicado en un servidor Web (Apache Web Server). 
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• Todas las máquinas tienen que tener un navegador instalado, 

preferentemente de la versión Internet Explorer 5.0 o superior, pueden 

ser  además: Mozilla, Netscape u Opera (versiones recientes).  

 

 2.4 Descripción de los actores del sistema 

Los actores del sistema representan el rol que juega una o varias personas, un 

equipo o un sistema automatizado. Son parte del sistema, y pueden 

intercambiar información con él o ser recipientes pasivos de información. Se 

destaca que los trabajadores del negocio que tienen actividades a automatizar 

son candidatos a actores del sistema. 

 

 

Actores del sistema Justificación 

Operario 

Es el especialista encargado de brindar información al 

usuario acerca de la disponibilidad de los taxis, 

seleccionar el servicio adecuado y generar la hoja de 

ruta asociada, inicia los casos de uso 

ActualizarServicioTaxi y ActualizarHojaRuta 

Técnico. Estadístico 

de la Base 

Especialista responsable de generar una serie de 

reportes y valoraciones en torno a los diferentes 

indicadores de la empresa, inicia los casos de uso 

ActualizarInformeValorativo, ResumenOperaciones 

ActualizarRegistroOperaciones 

Administrador 

Es el encargado de administrar los recursos de la 

empresa en cuanto a vehículos y personal se refiere, 

inicia los casos de uso ActualizarChoferes y 

ActualizarVehículos, GestionarUsuario 

Usuario 

Representa una especialización de los actores 

(Operario, Técnico. Estadístico de la Base, 

Administrador) que inicializa el caso de uso 

AutenticarUsuario. 
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2.5 Especificación del Modelo de Casos de Uso del Sistema 

ActualizarServicioTaxi

(from Casos de Uso)

ActualizarHojaRuta

(from Casos de Uso)

Operario

ResumenOperaciones

(from Casos de Uso)

AutenticarUsuario

(from Casos de Uso)

Usuario

ActualizarChoferes

(from Casos de Uso)

ActualizarVehículos

(from Casos de Uso)

GestionarUsuario

(from Casos de Uso)

Administrador

ActualizarRegistroOperaciones

(from Casos de Uso)

Tec. Estadistico

ActualizarInformeValorativo

(from Casos de Uso)

 

Figura 3: Diagrama de casos de uso del sistema. 
 

 

2.5.1 Descripción textual del Modelo de Casos de Uso del Sistema 

 

Caso de Uso: Actualizar Hoja de Ruta 

Actores: Operario (inicia) 

Propósito Este caso de uso se lleva a cabo con el objetivo de 

brindar servicio de taxis a un cliente. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el operario acciona 

opción Actualizar hoja de Ruta (B5) pantalla 2,  y 

selecciona la hoja de ruta que desea actualizar. 
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Precondiciones: El actor tiene que estar autenticado. 

Referencias RF1 

Prioridad Crítico 

Flujo Normal de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

El caso de uso se inicia cuando el 

actor selecciona una de las 

opciones: 

El sistema ejecuta alguna de las 

siguientes acciones: 

a) Si seleccionó Visualizar Hoja de 

Ruta (B1), ir a la sección " Visualizar 

Hoja de Ruta". 

b) Si seleccionó Modificar Hoja de 

Ruta (B2), ir a la sección " Modificar 

Hoja de Ruta". 

c) Si seleccionó Eliminar Hoja de Ruta 

(B3), ir a la sección “Eliminar Hoja de 

Ruta” 

d) Si seleccionó Exportar Hoja de Ruta 

(B4), ir a la sección “Exportar Hoja de 

Ruta” 

 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 2 

 

B1 

B2 
B3 

B4 

B5 
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Sección Visualizar Hoja de Ruta 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El actor presiona la opción 

Visualizar Hoja de Ruta (B1) de la 

pantalla 2 

2. El sistema muestra un formulario 

con los datos de la hoja de ruta 

seleccionada pantalla 2.1. 

3. El actor da clic en el botón 

Aceptar (B1). 

 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 2.1 

 

Sección Modificar Hoja de Ruta 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El actor presiona la opción 

Modificar Hoja de Ruta (B2) de la 

pantalla 2. 

2. El sistema muestra el formulario de 

la hoja de ruta seleccionada. 

B1 
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3.  El actor inserta los valores en los 

campos editables del formulario 

(B1, B2, B3……. B24, B25, B26, 

B27,) y presiona el botón Guardar 

(B28) pantalla 2.2. 

4. El sistema almacena los datos 

modificados. 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 2.2 

 

Sección Eliminar Hoja de Ruta 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El actor presiona la opción 

Modificar Hoja de Ruta (B3) de la 

pantalla 2. 

2. El sistema elimina la hoja de ruta 

seleccionada. 

Sección Exportar Hoja de Ruta 

B1 

B3 B4 
B2 

B5 
B6 

B7 

B8 
B9 B10 B11 

B12 

B13 
B14 

B15 B16 B17 

B18 B19 B20 
B21 

B22 

B23 B24 B25 B26 B27 

B28 B29 
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1. El actor presiona la opción 

Exportar Hoja de Ruta (B4) de la 

pantalla 2. 

2. El sistema exporta a Microsoft Excel 

la hoja de ruta seleccionada. 

 

Para ver una descripción detallada de todos los casos de uso del sistema ir a 

anexos 1. 

 

2.6 Modelo de  Diseño 

El modelo de diseño es un modelo de objetos que describe la realización física 

de los casos de  uso, centrándose en cómo los requisitos funcionales y no 

funcionales tienen impacto en el sistema  a considerar. Sirve como abstracción 

de la implementación del sistema, este en particular se divide en dos módulos y 

se basa en los mismos principios de diseño que propone el marco de trabajo 

Symfony.  Véase figura. 

 

Para un mayor entendimiento del diseño de las clases realizado, es 

conveniente hacer una breve descripción del funcionamiento del framework que 

se utilizó, pues al estar el diseño completamente ligado al lenguaje de 

programación como ya se ha dicho, sin conocer cómo funciona al menos de 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���

66  

 

manera general el Symfony, es muy difícil poder entender el flujo que describen 

los diagramas. 

 

2.6.1 Descripción general del funcionamiento de Symfony 

Symfony organiza el código fuente en una estructura de tipo proyecto y 

almacena los archivos del  proyecto en una estructura estandarizada de tipo 

árbol. Dentro de un proyecto, las operaciones se  agrupan de forma lógica en 

aplicaciones. Cada aplicación a su vez está formada por uno o más  módulos y 

un módulo normalmente representa a una página web o a un grupo de páginas 

con un  propósito relacionado, los módulos además almacenan las acciones, 

que representan cada una de las  operaciones que se puede realizar dentro de 

él. 

Symfony toma lo mejor de la arquitectura MVC y la implementa de forma que el 

desarrollo de  aplicaciones sea rápido y sencillo. En primer lugar, el controlador 

frontal y el layout son comunes para  todas las acciones de la aplicación. Se 

pueden tener varios controladores y varios layouts, pero  solamente es 

obligatorio tener uno de cada. El controlador frontal es un componente que sólo 

tiene  código relativo al MVC, por lo que no es necesario crear uno, ya que 

Symfony lo genera de forma  automática, es además el único punto de entrada 

a la aplicación, carga la configuración y determina la  acción a ejecutarse. 

Cuando el controlador frontal recibe una petición, utiliza el sistema de  

enrutamiento para asociar el nombre de una acción y el nombre de un módulo 

con la URL escrita (o pinchada) por el usuario. 

Las acciones son el corazón de la aplicación, puesto que contienen toda la 

lógica de la misma. Utilizan el modelo y definen variables para la vista. Cuando 

se realiza una petición web en una aplicación Symfony, la URL define una 

acción y los parámetros de la petición. Son métodos con el nombre  

executeNombreAccion de una clase llamada nombreModuloActions que hereda 

de la clase sfActions y  se encuentran agrupadas por módulos. La clase que 

representa las acciones de un módulo se  encuentra en el archivo actions. 

class.php, en el directorio actions/ del módulo. 
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Symfony maneja automáticamente las sesiones del usuario y es capaz de 

almacenar datos de forma  persistente entre peticiones. Utiliza el mecanismo 

de manejo de sesiones incluido en PHP y lo mejora  para hacerlo más 

configurable y más fácil de usar. Antes de ser ejecutada, cada acción pasa por 

un  filtro especial que verifica si el usuario actual tiene privilegios de acceder a 

la acción requerida. 

 Las clases de la capa del modelo también se generan automáticamente, en 

función de la estructura de  datos de la aplicación. La librería Propel se encarga 

de esta generación automática, ya que crea el  esqueleto o estructura básica 

de las clases y genera automáticamente el código necesario. Cuando Propel 

encuentra restricciones de claves foráneas (o externas) o cuando encuentra 

datos de tipo  fecha, crea métodos especiales para acceder y modificar esos 

datos.  

La abstracción de la base de datos es completamente invisible al programador, 

ya que la realiza otro componente específico llamado Creole. Así, si se cambia 

el sistema gestor de bases de datos en cualquier momento, no se debe 

reescribir ni una línea de código, ya que tan sólo es necesario modificar un 

parámetro en un archivo de configuración. 

La vista se encarga de producir las páginas que se muestran como resultado 

de las acciones. La vista en Symfony está compuesta por diversas partes y  

cada una de ellas especialmente preparada  para que pueda ser fácilmente 

modificable por la persona que trabaja con cada aspecto del diseño de las 

aplicaciones. Normalmente se trabaja con las plantillas (que son la 

presentación de los datos de la acción que se  está ejecutando) y con el layout 

(que contiene el código HTML común a todas las páginas). Estas  partes están 

formadas por código HTML que contiene pequeños trozos de código PHP, que  

son llamadas a los diversos helpers disponibles. Los helpers son funciones de 

PHP que devuelven código HTML y que se utilizan en las plantillas. 

El Layout, que también se denomina plantilla global, almacena el código HTML 

que es común a todas las páginas de la aplicación, para no tener que repetirlo 

en cada página. El contenido de la plantilla se integra en él, o si se mira desde 

el otro punto de vista, decora la plantilla. Este comportamiento es una 

implementación del patrón de diseño llamado “decorator”. Normalmente se 
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utiliza el layout para mostrar la navegación, el logotipo del sitio, etc. Incluso es 

posible definir más de un layout y decidir en cada acción cuál se va a utilizar. 

Todos los subsistemas de la aplicación cumplen con la arquitectura MVC como 

se ha expresado anteriormente, por lo que van a estar compuestos por tres 

paquetes fundamentales bien definidos con sus relaciones como lo especifica 

symfony. 

 

2.6.1 Diagramas de clases del diseño 

MIndicador

tipo
valor

(f rom Paquete Modelo Datos)

CP_VisualizarHR

(f rom Paquete Interf az)

FM_VisualizarHR

<<button>> Aceptar

(f rom Paquete Interf az)

CP_ImprimirSuccess

(f rom Paquete Interf az)

MRecaudacion

mn
credito
otros
propina
Km_disponibles

(f rom Paquete Modelo Datos)
MServicioSl

Fecha
Aceite
Litros

(f rom Paquete Modelo Datos)

MTaximetro

Viajes
Km_Totales
Km_Ocupados
Odometro

(f rom Paquete Modelo Datos)

MControl_Movimientos

Hora_Salida
Hora_llegada
Tiempo_Movimiento
Origen
Destino
Taximetro_Km_Total
Km
Cantidad_Pasajeros
Recaudacion_cuc
Recaudacion_mn

(f rom Paquete Modelo Datos)

MPear

targeta
saldo_ini
saldo_fin
efectivo

(f rom Paquete Modelo Datos)

CP_InsertarHR

(f rom Paquete Interf az)

FM_InsertarHR

<<input>> Agencia
<<input>> No folio
<<input>> piquera

<<input>> indc
<<input>> marca
<<input>> chapa

<<input>> licencia
<<input>> fecha
<<input>> desde
<<input>> hasta
<<input>> horaS

<<input>> nombreA
<<button>> Aceptar

<<button>> Cancelar

(f rom Paquete Interf az)

SP_VisualizarHRSuccess

(f rom Paquete Interf az)

<<build>>

<<submit>>

SP_ImprimirSuccess

(f rom Paquete Interf az)<<build>>

MTaxi

Chapa
Marca
Modelo

(f rom Paquete Modelo Datos)

SP_InsertarHRSuccess

validarDatos()

(f rom Paquete Interf az)

<<build>>

<<submit>>
SP_ActualizarHojasRuta

RegistrarHojaRuta()
ModificarHojaRuta()
ImprimirHojaRuta()

(f rom Paquete Interf az)

<<redirect>>

AccesoDatos

Insertar()
Eliminar()
Modificar()
Visualizar()

(f rom Paquete Logica)

CP_ModificarHR

(f rom Paquete Interf az)

SP_ModificarHRSuccess

ValidarDatos()

(f rom Paquete Interf az)

<<redirect>> <<build>>

FM_ModificarHR

<<input>> Agencia
<<input>> No folio
<<input>> piquera

<<input>> indc
<<input>> marca
<<input>> chapa

<<input>> licencia
<<input>> fecha
<<input>> desde
<<input>> hasta
<<input>> horaS

<<input>> nombreA
<<input>> mn
<<input>> cuc

<<input>> creditos
<<button>> Aceptar

<<button>> Cancelar

(f rom Paquete Interf az)

<<submit>>

MPersona

nombre
edad
sexo
Expediente
Licencia
CI

set_nombre()
set_edad()
set_sexo()

(f rom Paquete Modelo Datos)
MHojaRuta

Agencia
Folio
Tarifa
Piquera
Turno_Inicio
Turno_Fin
Hora_Salida

(f rom Paquete Modelo Datos)

 

Figura 11: Diagrama de clases Mantener actualizada Hoja de ruta. 
Paquete Servicio de Taxi 
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MInf ormeValorativ o

UM
Plan
Real

(from Paquete Modelo Datos)

MIndicador

tipo
v alor

(from Paquete Modelo Da...

1..*

1

CP_GenerarIV

(from Paquete Interfaz)

FM_GenerarIV

(from Paquete Interfaz)

CP_VisualizarIV

(from Paquete Interfaz)

FM_Modif icarIV

(from Paquete Interfaz)

AccesoDatos

Insertar()
Eliminar()
Modif icar()
Visualizar()

(from Paquete Logica)

ControlImpresion

Ancho
Alto

ExportToPdf ()
ExportToWord()
ExportToExcel()

(from Paquete Logica)

CP_ImprimirSuccess

(from Paquete Interfaz)

SP_GenerarIVSuccess

(from Paquete Interfaz)

<<build>><<submit>>

SP_ImprimirSuccess

(from Paquete Interfaz)

SP_AdministrarInf ormeV

Registrar()
Modif icar()
Imprimir()

(from Paquete Interfaz)

<<build>>

FM_VisualizarIV

(from Paquete Inter...

SP_VisualizarIVSuccess

(from Paquete Inter.. .

<<build>>

<<submit>>

<<redirect>>

SP_Modif icarIVSuccess

(from Paquete Inter.. .

<<submit>>

<<redirect>>

CP_Modif icarIV

(from Paquete Inter...

<<build>>

1..*

1

<<redirect>>

 

Figura 12: Diagrama de Mantener actualizado Informe valorativo. 
Paquete Reporte Estadístico 

 

Para ver una descripción detallada de todos los casos de uso del sistema ir a 

anexos 2 

 

 2.7 Diagrama de Clases Persistentes 

La persistencia es la capacidad de un objeto de mantener su valor en el 

espacio y el tiempo. Es responsabilidad del diseñador definir cuáles son las 

clases persistentes entre aquellas que se han definido. 
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Perfil

<<string>> userName
<<string>> password
<<string>> rol

<<Persistable>>

.InformeValorativo.

<<real>> plan
<<real>> real
<<date>> fecha
<<string>> um

<<Persistable>>

.Indicador.

<<string>> valor

<<Persistable>>

0..*

1

0..*

1

.Recaudación.

<<real>> mn
<<real>> cuc
<<real>> créditos
<<real>> otros
<<real>> propina

<<Persistable>> .Taxímetro.

<<real>> termina
<<real>> comienza
<<real>> resultado

<<Persistable>>

1

0..*

1

0..*

.ServicioSl.

<<int>> tarjeta
<<string>> división
<<real>> aceite
<<real>> litros
<<date>> fecha

<<Persistable>>

Peaje

<<int>> tarjeta
<<real>> saldoFin
<<real>> saldoIni
<<real>> efectivo

<<Persistable>>

Persona

<<int>> ci
<<string>> nombre
<<int>> edad
<<char>> sexo
<<int>> licencia
<<string>> cargo

<<Persistable>>

ControlMov

<<string>> horaSal
<<string>> horaLleg
<<string>> orígen
<<string>> destino
<<int>> cantPas
<<real>> recCUC
<<real>> recMN
<<string>> tiempoMov
<<int>> km
<<int>> taxímetro

<<Persistable>>

.Taxi.

<<string>> chapa
<<string>> modelo
<<bool>> disponibilidad
<<string>> marca
<<int>> kmDisponibles
<<string>> combustible
<<int>> rendimiento

<<Persistable>>
.HojaRuta.

<<string>> agencia
<<string>> folio
<<string>> tarífa
<<string>> piquera
<<int>> índice
<<int>> noExpediente
<<date>> fecha
<<string>> turnoIni
<<string>> turnoFin
<<string>> horaSal
<<string>> personaExp

<<Persistable>>

1

1

1

1

0..1

1

0..1

1

1..n1 1..n1

11

10..* 10..*

11

1

0..*

1

0..*

 

Figura 17: Diagrama de clases persistentes. 
 

 

2.7.1 Modelo de Datos 

Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido como 

contenedor de datos (algo en donde se guarda la información), así como de los 

métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los 

modelos de datos no son cosas físicas: son abstracciones que permiten la 

implementación de un sistema eficiente de base de datos; por lo general se 

refieren a algoritmos y conceptos matemáticos, en correspondencia con la 
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representación física de dicha base de datos, que describe los elementos de la 

realidad que intervienen en un problema dado y la forma en que se relacionan 

esos elementos entre sí.  

 

 

Figura 18: Modelo de datos. 
 

 

2.8 Modelo de  Despliegue 

El modelo de despliegue es un modelo de objetos que describe la 

representación física del sistema. Se utiliza como entrada fundamental en las 

actividades de diseño e implementación debido a que la distribución del 

sistema tiene una influencia principal en su diseño.  
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PC 
Cliente

Servidor 
Apache

Servidor 
Posgreet

<<TCP/IP>>

<<https>>

 

Figura 19: Modelo de despliegue. 

 

 

 2.9 Modelo de  Implementación 

En el modelo de implementación se describe como los elementos del modelo 

de diseño se implementan en términos de componentes. Describe también la 

forma en que  se organizan los componentes de acuerdo con los mecanismos 

de estructuración y modularización disponibles en el entorno de 

implementación y en el lenguaje o lenguajes de programación utilizados, y la 

dependencia que  existe entre unos componentes y otros.  
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SGCE

Controlador FrontalSuccess

Template

Layout
<<php>>

Administr
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naSuccess

<<php>>

EliminarTax
iSuccess

<<php>>

InsertarPers
onaSuccess

<<php>>

InsertarTax
iSuccess

<<php>>

ModificarPers
onaSuccess

<<php>>

ModificarTa
xiSuccess

<<php>>

Persona Taxi

Persona
Peer

<<php>>

BasePers
onaPeer

<<php>>

Persona
<<php>>

BasePer
sona

<<php>>

Taxi
<<php>>

BaseTaxi
<<php>>

BaseTaxi
Peer

<<php>>

TaxiPeer
<<php>>

BasePerf
il

<<php>>

BasePerf
ilPeer

<<php>>

Perfil
<<php>>

PerfilPee
r

<<php>>

Perfil
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Figura 23: Diagrama de componentes del módulo de Administración. 
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SGCE

Controlador FrontalSuccess

Template

Propel

Layout
<<php>>

AutenticarUsuariosActio
ns

<<php>>

LoginSuc
cess

<<php>>

Perfil

Perfil
<<php>>

BasePerfil
<<php>>

BasePerfil
Peer

<<php>>

PerfilPeer
<<php>>

 

Figura 24: Diagrama de componentes del módulo Seguridad. 
 
 
Con el objetivo de lograr un mejor entendimiento del sistema modelado, se 

muestran en los Anexos 3 el resto de los Diagramas de Componentes. 

  

2.10 Conclusiones parciales 

En este capítulo se han desarrollado los flujos de análisis, diseño e 

implementación del software. Se obtuvo como resultado los diagramas de 

clases del análisis y los diagramas de clases del diseño por cada caso de uso, 

el modelo de datos a partir del diagrama de clases persistentes, los diagramas 

de componentes y el modelo de despliegue, que conforman de esta forma la 

modelación de la  construcción de la solución propuesta. 
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Capítulo 3 
Valoración de Sostenibilidad de la Propuesta de Solución 

 
3.1 Introducción 

En este capítulo se hace referencia al tema relacionado con el estudio de la 

factibilidad del producto de software, se ofrece una descripción de la 

planificación de este proyecto, así como los costos asociados al mismo. 

También se muestran los beneficios tangibles e intangibles que surgieron con 

su implementación así como su impacto socio-humanista, administrativo,  

tecnológico,  ambiental y finalmente se realiza un análisis entre los costos y los 

beneficios para llegar a la conclusión de si resulta factible o no el desarrollo del 

sistema que se propone. 

 

3.2 Impacto Administrativo 

El ministerio del transporte en Cuba trabaja actualmente en la búsqueda de una 

mayor racionalidad e integración, con énfasis en la eficiencia en la actividad de 

carga y traslado de pasajeros. La organización rectora de la política del 

transporte en el país para el turismo, que interviene en el control y ejecución de 

la transportación de cargas y pasajes es el Ministerio del Turismo (MINTUR).  

La provincia de Holguín, en la actualidad, desarrolla los servicios de transporte 

en la empresa UEB Taxi Turismo Holguín. Esta empresa es la encargada de 

ofrecer los servicios de transportación de pasajeros, de cargas y paqueterías a 

los turistas y a aquellas personas que puedan acceder al servicio. Con la 

puesta en marcha de la aplicación se espera que permita realizar de manera 

eficiente la gestión de la información y el control estadístico de la empresa UEB 

Taxi Turismo Holguín.  

Para la elaboración del sitio web se requiere un servidor que debe tener como 

mínimo un procesador Pentium III a 1 GHz, con 512 MB de memoria RAM, una 
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tarjeta de red Protocolo Ethernet 10/100 MB/s.  Los clientes deben tener un 

procesador gráfico de 16 bits o superior con una resolución de 800x600 píxeles 

o superior, procesador a 600 MHz y memoria RAM de 64 MB o superior. Dado 

a que su principal objetivo es ser utilizado como una aplicación cliente-servidor, 

estas máquinas clientes deben estar conectadas en una red local de 10/100 

MB o deben tener un módem de línea telefónica con una conexión a 128 kbps, 

para  facilitar el acceso al sistema y algunas funcionalidades. 

 El sitio se desarrolló en el marco de trabajo (framework) symfony con el 

lenguaje PHP y postgreSQL como gestor de Bases de Datos, publicado en un 

servidor Web (Apache Web Server). Todas las máquinas tienen que tener un 

navegador instalado, preferentemente de la versión Internet Explorer 5.0 o 

superior, pueden ser  además: Mozilla, Mozilla FireFox, Netscape y Opera 

(versiones recientes). 

La aplicación web facilitará la creación de diferentes análisis estadísticos de la 

información que se procesa en la empresa. Además de genera diferentes 

reportes. Esto minimiza el trabajo de los especialistas que trabajan en esta 

entidad del transporte ya que anteriormente las herramientas que usaban no 

eran las más desarrolladas y se perdía mucho tiempo con la manipulación de 

los informes y se atrasaba la fecha de entrega de los mismos. También se 

agilizará la prestación de servicios a los clientes, los cuales recibirán un 

servicio que tendrá mayor calidad. 

Para la elaboración e implantación del sitio web, se utilizaron  una serie de 

técnicas y tecnologías de trabajo, todas sobre software libre, ya que en Cuba 

se trata de migrar hacia este recurso,  por las facilidades que brinda para el 

desarrollo de software. Por lo que no se incurrirá en gastos por tener que pagar 

la licencia de las tecnologías utilizadas. 

 

3.3 Impacto Socio – Humanista 

El sitio web presentado no perjudica la calidad de vida de la sociedad en 

ningún aspecto, todo lo contrario, ya que fue creado para optimizar el proceso 

de gestión de la información y el control estadístico de la empresa UEB Taxi 

Turismo Holguín, para así poder  acelerar el trabajo y mejorar las condiciones 

de trabajo de los usuarios que utilizarán la aplicación en la empresa.  
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Así mismo, el uso del sistema provoca que el personal de servicio de esta 

entidad del transporte minimice el tiempo que antes se dedicaba a la 

manipulación de los informes y que ya no se atrase la fecha de entrega de los 

mismos. Al agilizarse la gestión de los análisis estadísticos, también se acelera 

la prestación de servicios a los clientes, los cuales recibirán el servicio deseado 

en un menor tiempo, lo que ocasiona que tengan mayor calidad. 

El hecho de que la empresa cuenta con este sitio web genera un empleo: un 

Ingeniero Informático quien será el encargado de llevar a cabo la 

Administración de los servicios que brinda el sitio, y que velará por su 

adecuado mantenimiento y su correcto funcionamiento.  

El contar con la presencia de un sitio web en una organización tiene beneficios, 

por ejemplo le da más personalidad, seriedad y profesionalismo a una 

empresa. Reduce costos ya que se evita el uso constante del papel y la tinta, 

los cuales pueden ser sumamente caros, además de ser poco efectiva. En 

cambio tiene una aplicación web que con solo presionar un botón obtiene los 

análisis estadísticos y otro tipo de operaciones que antes se realizaban sobre el 

papel. 

Para favorecer la aceptación de la aplicación se diseñó una estructura 

compuesta por una interfaz de usuario sencilla y agradable, sin animaciones 

que distraigan a los trabajadores y que no se prolongue demasiado el tiempo 

de carga del sistema. 

Toda la información que se gestiona es verídica, en el sitio no se adiciona, 

modifica o elimina alguna información que no esté previamente aprobada por 

los directivos de las diferentes áreas de la organización. No se sitúa ningún 

dato de un vehículo o de algún personal de servicio que no sea correcto, lo que 

hace la información confiable para ellos mismos ya que el trabajo de unos 

depende del trabajo de los otros. 

Para llevar a cabo el diseño, implementación y puesta en marcha de la 

aplicación, se refuerza y actualiza la imagen corporativa de la empresa UEB 

Taxi Turismo Holguín, potencialmente genera un buen perfil moderno y 

tecnológico de la empresa para sus clientes. Con esto se contribuye a la 

consolidación de los cambios dentro del mundo de la informática y las 

comunicaciones en la que se halla inmersa Cuba. 
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3.4 Impacto Ambiental 

Para el desarrollo del sitio web para la empresa UEB Taxi Turismo Holguín no 

se utilizó ningún recurso perjudicial para el Medio Ambiente. 

El diseño de la interfaz es otro de los puntos fundamentales a tratar a la hora 

de la presentación de la aplicación, hay que tener en cuenta que esa es la capa 

de presentación al usuario y por lo tanto, debe ser lo más amigable y 

comprensible posible. 

Se utilizarán colores basados sobre tonalidades claras fundamentalmente en 

blanco combinado fundamentalmente con el negro, amarillo y gris. Esto evita el 

cansancio o daño en la vista al usuario que utiliza el sitio, ya que no es 

agotador y refresca la vista debido a que el color predominante es el blanco. 

No se emplearon sonidos ya que en ocasiones esto incomoda a los usuarios, 

además de que con la utilización de sonidos la aplicación consume más 

recursos y esto influye negativamente en el buen desarrollo del trabajo a 

efectuar.  

No se utilizan animaciones para evitar que el usuario se distraiga mientas 

trabaja. Además, así se hace la navegabilidad más fácil y no se sobrecarga el 

sistema. La información presentada es clara  y concisa, con buena 

navegabilidad, esto limita el tiempo de búsqueda de información y evita daños 

en la columna vertebral de los usuarios. 

La programación de la aplicación web se hizo sobre el framework Symfony el 

cual implementa una serie de funciones que son reutilizables. Los menús del 

sitio están programados en DTML (Dinamic HTML) y hace que la interactividad 

con ellos sean más animadas. 

 

3.5 Impacto Tecnológico 

Para la administración del sitio no se requieren conocimientos avanzados sobre 

PHP, solo dominar los distintos módulos, y tener conocimientos medios sobre 

la tecnología cliente – servidor, la administración de un servidor web y un 

sistema gestor de base de datos. 
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Debido a que Cuba esta inmersa en una batalla por la informatización del país, 

se está creando lentamente la infraestructura informática para lograr dicho 

objetivo. Por tal motivo las empresas que tenían los recursos comenzaron con 

el proceso de cambio. Estas condiciones que se han ido creando propician que 

la aplicación funcione óptimamente. 

El sistema tiene cualidades como la portabilidad, accesibilidad e  integridad de 

los datos. Las cuales permiten que el sitio pueda ser transportado hacia el lugar 

donde se necesita y montado sobre cualquier sistema operativo ya que es 

multiplataforma. Una vez montada la aplicación puede ser accesible desde 

cualquier lugar donde se cuente con  las condiciones  para esto.  

La empresa cuenta con políticas de seguridad bien establecidas. Para 

interactuar con el sistema el usuario debe autenticarse. Se estableció un nivel 

de acceso a las distintas funcionalidades que brinda la aplicación, según el rol 

desempeñado por cada usuario. Se asegura la integridad de los datos 

manejados en todo momento. 

Constituyen una vulnerabilidad la posible ruptura o el mal funcionamiento del 

servidor en que se encuentra montada la aplicación. Así mismo se puede dañar 

el equipamiento de las vías de comunicación digitales, ya sean cables de red o 

módem. Esto puede ser evitado mediante el cumplimiento de medidas de 

seguridad informática y un mantenimiento periódicamente al hardware y 

software con el cual cuenta la organización. 

La aplicación brinda la posibilidad de adaptarse a futuros cambios debido a que 

es independiente de la base de datos, utiliza componentes reutilizables, 

además  está diseñado bajo el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador 

(MVC) el cual tiene como ventaja que el cambio ocurrido en uno de sus 

módulos no interfiere en el funcionamiento de la aplicación.  

 

3.6 Valoración Económica 

Es necesario para la realización de un proyecto estimar el esfuerzo humano, el 

tiempo de desarrollo que se requiere para la ejecución del mismo y también su 

costo. Estas estimaciones pueden realizarse a través del método de puntos de 

función del modelo de COCOMO II (Constructive Cost Model). 
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Determinando los puntos de función (fp): 

 
Salida externa (EO) 

 
Cantidad 
ficheros 

Cantidad 
Elementos 

datos 

 
Clasificación 

Visualizar Hoja de Ruta 1 58 Alto 

Listar Hojas de Ruta 1 10 Bajo 

Listar Taxis disponibles 1 10 Bajo 

Mostrar Registro de Operaciones 1 9 Bajo 

Mostrar Resumen de Operaciones 1 8 Bajo 

Listar Vehículos 1 8 Bajo 

Listar Trabajadores 1 7 Bajo 

Listar Perfiles de Usuarios 1 4 Bajo 

Exportar Hoja de Ruta 1 58 Alto 

Exportar Registro de Operaciones 1 9 Bajo 

Exportar Informe Valorativo 1 23 Promedio 

Exportar Resumen de Operaciones 1 8 Bajo 

 

 
Entrada externa (EI) 

 
Cantidad 
ficheros 

Cantidad 
Elementos 

datos 

 
Clasificación 

Modificar Hoja de Ruta 1 58 Alto 

Insertar Informe Valorativo 1 23 Promedio 

Insertar-Modificar Vehículo 1 8 Bajo 

Insertar-Modificar Trabajadores 1 7 Bajo 

Insertar-Modificar Perfiles de Usuario 1 4 Bajo 

Validar Usuario 1 2 Bajo 

 

 
Fichero Lógico Interno (ILF) 

 
Cantidad 
ficheros 

Cantidad 
Elementos 

datos 

 
Clasificación 

Hoja de Ruta 1 58 Alto 

Informe Valorativo 1 23 Promedio 

Trabajador 1 8 Bajo 
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Usuario 1 7 Bajo 

Vehículo 1 4 Bajo 

 

 

 

Simple Medio Complejo  

Elementos No. Peso No. Peso No. Peso 

 

Subtotal 

Entrada 

Externa (EI) 

4 3 1 4 1 6 22 

Salida  

Externa (EO) 

9 4 2 5 1 7 53 

Petición (EQ) 0 3 0 4 0 6 0 

Fichero Lógico 

Interno (ILF) 

3 7 1 10 1 15 46 

Fichero 

Interfaz 

externa(ELF) 

0 5 0 7 0 10 0 

Subtotal (UFP) 121 

 

Ratio (PHP) = 61 
 
Tamaño Estimado 5,432 

Esfuerzo 28.31  hombre*mes 

Tiempo de Desarrollo 11,28 meses 

Salario del Programador $375,00 CUP Mensual 

Cantidad de Programadores 1 

Costo Total del Proyecto $ 10616,25 CUP 

 
En esta estimación no se tuvieron en cuenta el tiempo dedicado a la 

investigación ni el tiempo dedicado a planificar y diseñar las funcionalidades de 

la interfaz gráfica del usuario (GUI). Según los resultados de la estimación 

obtenida se puede afirmar que la implementación de la aplicación es factible. 
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3.6 Conclusiones de la valoración 

La demanda creciente de la información sobre diversos aspectos del 

funcionamiento interno de la UEB Taxi Turismo Holguín motiva a que se 

fundamente e implemente de una manera eficaz el sistema informativo de 

dicha entidad. La empresa necesita de un sistema de información que le 

permita alcanzar su buen funcionamiento y desarrollo. Esta información debe 

ser correcta y actual, debe cubrir las necesidades del usuario, y además de 

estar disponible. 
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Conclusiones 
 
Luego del estudio realizado y del correspondiente diseño del sistema, se logró 

implementar una versión del Sistema de Gestión de Información de la empresa 

UEB Taxi Turismo Holguín. Para el desarrollo de la propuesta se efectuó el 

análisis de las tecnologías más usadas en la actualidad, decidiéndose la 

utilización de las tecnologías web, específicamente con PHP como lenguaje de 

programación, con el uso del framewok Symfony y de PostgreSQL como gestor 

de base de datos.  

El sistema se desarrolló según la metodología RUP, se utilizaron las 

representaciones de UML para la modelación de todas las fases del proyecto. 

Se modeló el negocio, se definieron los requerimientos del sistema, tanto 

funcionales como no funcionales, estructurándose además, el modelo de casos 

de uso del sistema. Luego se realizó el diseño del mismo a través de los 

diagramas de clases del diseño, además se hizo el modelo de datos, el 

diagrama de despliegue y finalmente el diagrama de implementación. 

El sistema propuesto da solución a la situación problémica que lo originó, y su 

explotación reporta grandes beneficios para la empresa para la cual fue 

concebido. Por todo lo anterior se concluye que el objetivo propuesto para el 

presente proyecto ha sido cumplido satisfactoriamente. 
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Recomendaciones 
 
Una vez concluido el desarrollo de SGCIE, sistema de gestión y control de la 

información estadística para la empresa UEB Taxi Turismo Holguín, se 

recomienda: 

• Validar la efectividad del sistema, una vez implantado, mediante pruebas 

comparativas que midan la eficiencia del proceso de gestión de la 

información en la empresa en cuestión, a partir de la utilización de la 

aplicación. 

• Desarrollar una versión mejorada del sistema a partir de los resultados 

obtenidos de las recomendaciones anteriores. 

• Desarrollar la Ayuda y el Manual de Usuario del sistema. 

• Utilizar este sistema como una vía de control y racionalización de los 

recursos del estado. 

• Incorporar nuevas funcionalidades en el sistema, tomando en cuenta los 

criterios de los diferentes usuarios. 

• Implantar el sistema en la empresa UEB Taxi Turismo Holguín a partir 

de julio del 2009. 
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Glosario de Términos 

 
• Ajax: Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML. 

• CSS: Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada). 

• UEB: Unidad Estadística de Base 

• SGCIE: Sistema de Gestión y Control de la Información Estadística 

• ONE: Acrónimo de Oficina Nacional de Estadísticas, la cual fue creada 

como resultado de la reorganización de los organismos de la 

Administración Central del Estado, a partir del extinto Comité Estatal de 

Estadísticas, cuyo objetivo principal consiste en organizar y aprobar las 

estadísticas centralizadas destinadas a satisfacer los requerimientos 

informativos de dirección y los compromisos estadísticos 

internacionales, así como las estadísticas territoriales destinadas a 

satisfacer los requerimientos de los órganos de dirección del gobierno. 

• Hoja de ruta: Este modelo impreso siempre va a estar con el chofer 

hasta el momento que llegue al final del mismo y se le haga necesario ir 

a la entidad por otro modelo. Es de suma importancia ya que mediante 

este obtenemos los kilómetros recorridos del vehículo mediante el 

odómetro del vehículo por la diferencia del inicio y al final del plazo 

fijado. Cada hoja de ruta consta con un número de serie diferente. En 

esta hoja se reflejan otros datos relacionados con el vehículo. Además 

en la entidad llevan el control de la situación que presentan las hojas de 

rutas al ser entregadas por el chofer a las personas encargadas de este 

proceso. 

• HTTP: Acrónimo de HyperText Transfer Protocol o Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto. 

• HTML: Acrónimo de HyperText Markup Language o Lenguaje 

Etiquetado de Hipertexto. 

• RPC: Acrónimo de Remote Procedure Call ó Llamada a Procedimiento 

Remoto. 
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• Sitio Web: Sistema de computación que corre un servidor Web y que se 
ha establecido para editar documentos en Web. 
 

• Software: Programas de sistema, utilerías o aplicaciones expresados en 
un lenguaje de máquina. 
 

• Helper: Un helper es una función PHP definida por Symfony y que está 

pensada para ser utilizada en las plantillas. Los helpers generan código 

HTML y normalmente resultan más eficientes que escribir a mano ese 

mismo código HTML.
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Anexos 

Anexo 1. Descripciones detalladas de los casos de uso del  sistema: 

Caso de Uso: Autenticar Usuario 

Actores: Usuario 

Propósito Establecer como premisa que todos los usuarios deben  

de estar identificados en el sistema para acceder a las 

opciones disponibles y tener nivel de acceso. 

 

Resumen: El caso de uso permite que los usuarios con 

determinadas responsabilidades en el sistema 

introduzcan sus credenciales (usuario y contraseña) 

locales para que el sistema las verifique y ejecuten las 

funcionalidades que puedan según su rol. 

  

Precondiciones:  

Referencias RF8 

Prioridad Secundario 

Flujo Normal de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1. El sistema muestra el formulario de 

autenticación, genera la Pantalla 1 

“Autenticar Usuario” 

 

2. El Usuario introduce los datos 

necesarios: usuario (B1), 

contraseña (B2), para autenticarse 

y presiona el botón Aceptar. (B3) 

3. Si el usuario existe se le da acceso a 

la aplicación y a sus distintas 

funcionalidades 

 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 1 
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Flujo Alterno de los Eventos. 

 3.1 Si no existe, se muestra un 

mensaje de error como se ejemplifica 

en la Pantalla 1.1 “Autenticar 

Usuario”  y debe retorna a la acción 1. 

 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 1.1 

 

B1 

B2 

B3 
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Caso de Uso: Actualizar Servicio de Taxi 

Actores: Operario 

Propósito Este caso de uso se lleva a cabo con el objetivo de 

brindar servicio de taxis al cliente. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el operario acciona 

opción Brindar servicio (B1),  selecciona el taxi que 

brindará dicho servicio y genera la hoja de ruta 

correspondiente.  

Precondiciones: El actor tiene que estar autenticado. 

Referencias RF1, RF6.6 

Prioridad Critico 

Flujo Normal de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.  El caso de uso se inicia cuando 

el actor selecciona la opción Brindar 

servicio (B1). 

2. El sistema genera la Pantalla 3 

“Actualizar Servicio de Taxi” donde 

muestra los taxis disponibles. 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 3 

 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

3.   El actor selecciona el taxi que 

va a prestar el servicio (B2) 

4.  El sistema muestra un formulario 

con algunos datos de la hoja de ruta 

del taxi seleccionado y brinda la opción 

de llenar otros campos, genera la 

B1 

B2 
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Pantalla 3.1 “Actualizar Servicio de 

Taxi” 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 3.1 

 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

5. El actor procede a completar los 

datos (B2, B3,…) y presiona el 

botón (B4). 

6. El sistema procede a almacenar los 

datos y muestra la pantalla 3. 

 

 

 

Caso de Uso: Actualizar datos del Registro de Operaciones 

Actores: Técnico Estadístico de la Base 

B2 B3 

B4 
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Propósito Este caso de uso se lleva a cabo con el objetivo de  

generar el Informe Valorativo para la fecha en curso. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el Técnico Estadístico de 

la Base decide generar el Informe Valorativo, para ello el 

sistema muestra las interfaces necesarias que permitan 

dicha funcionalidad. 

Precondiciones: El actor tiene que estar. 

Referencias RF2 

Prioridad Crítico 

Flujo Normal de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.  El caso de uso se inicia cuando 

el actor selecciona la opción 

Registro de Operaciones (A). 

2. El sistema muestra una interfaz con 

los   elementos necesarios llenar (B). 

3. El usuario procese a llenar los 

datos y da clic en Aceptar (C). 

4. El sistema visualiza la información 

asociada a la selección del usuario. 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 4 

 

Flujo Alterno 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

3.1 El usuario procede a llenar los 4.1 El sistema exporta la información 

A 
B 

C D 
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datos y da clic en Exportar (D). asociada a la selección del usuario. 

 

Caso de Uso: Actualizar datos del Informe Valorativo 

Actores: Técnico Estadístico de la Base 

Propósito Este caso de uso se lleva a cabo con el objetivo de 

generar el Informe Valorativo para la fecha en curso. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el Técnico Estadístico de 

la Base decide generar el Informe Valorativo, para ello el 

sistema muestra las interfaces necesarias que permitan 

dicha funcionalidad. 

Precondiciones: El actor tiene que estar. 

Referencias RF3 

Prioridad Crítico 

Flujo Normal de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El caso de uso se inicia cuando 

el actor decide generar un informe 

valorativo (A). 

2. El sistema muestra una interfaz con 

los  elementos necesarios a llenar (B, 

C), tal y como se muestra en la pantalla 

5. 

3. El usuario procede a llenar los 

datos y presiona el botón (D). 

4. El sistema procede a almacenar dicha 

información. 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 5 
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Caso de Uso: Gestionar Usuarios 

Actores: Administrador 

Propósito Este caso de uso se lleva a cabo con el 

objetivo de brindar servicios de 

administración sobre el personal de la 

empresa que tiene acceso al sistema 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el 

administrador decide Actualizar los 

A 
B 

C D 
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perfiles de usuarios (A), para ello el 

sistema le brinda una interfaz como se 

muestra en la pantalla 6, permitiéndole 

4 opciones básicas: Visualizar, 

Adicionar, Eliminar y Modificar.  

Precondiciones: El actor tiene que estar autenticado. 

Referencias RF4 

Prioridad Opcional 

Flujo Normal de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

El caso de uso se inicia cuando el 

administrador selecciona una de las 

opciones siguientes. 

El sistema ejecuta alguna de las 

siguientes acciones: 

a) Si seleccionó adicionar un 

trabajador, ir a la sección “Adicionar 

Perfil” (C). 

b) Si seleccionó modificar los datos de 

un trabajador, ir a la sección " Modificar 

Perfil" (B). 

c) Si seleccionó visualizar los datos de 

un trabajador, ir a la sección " 

Visualizar Perfil" (B). 

d) Si seleccionó eliminar los datos de 

un trabajador, ir a la sección "Eliminar 

Perfil" (B). 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 6 
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Sección Adicionar Perfil 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1. El sistema muestra un formulario con 

el listado de los campos que debe 

entrar el usuario, como se muestra en 

la pantalla 6.1. 

2. El actor llena dichos campos (D, 

E, F) y acciona el botón (H) para 

guardar datos. 

3. El sistema verifica que los datos 

estén correctos y los almacena en el 

servidor. 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 6.1 

         

          

A
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
I 

J 
H 
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Sección Modificar Perfil 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1. El sistema muestra en un formulario 

el listado de los trabajadores de la 

empresa, como se muestra en la 

pantalla 6. 

2. El actor selecciona el perfil al 

cual desea modificarle los datos. 

3. El sistema muestra en un formulario 

los datos correspondientes al 

trabajador seleccionado pantalla 6.1. 

4. El actor modifica y completa los 

datos de la persona seleccionada 

(D, E, F) y acciona (H) el botón 

para guardar los cambios. 

5. El sistema actualiza la información.  

Sección Eliminar Perfil 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 

1. El sistema muestra en un formulario 

el listado de los trabajadores de la 

empresa, como se muestra en la 

pantalla 6. 

2. El actor selecciona el perfil  que 

desea eliminar y acciona el botón 

(Q) efectuar dicha acción. 

3. El sistema muestra en un formulario 

los datos correspondientes al perfil 

seleccionado pantalla 6.1. 

4.  El actor da clic en el botón 

eliminar (J) 

5. El sistema actualiza la información. 

 

 

Caso de Uso: Actualizar Trabajadores 

Actores: Administrador 

Propósito Este caso de uso se lleva a cabo con el 

objetivo de brindar servicios de 

administración sobre el personal de la 

empresa, principalmente los choferes. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el 
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administrador decide Actualizar los 

datos del personal de la empresa (A), 

para ello el sistema le brinda una 

interfaz como se muestra en la pantalla 

1, permitiéndole 4 opciones básicas: 

Visualizar, Adicionar, Eliminar y 

Modificar.  

Precondiciones: El actor tiene que estar autenticado. 

Referencias RF4 

Prioridad Opcional 

Flujo Normal de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

El caso de uso se inicia cuando el 

administrador selecciona una de las 

opciones siguientes. 

El sistema ejecuta alguna de las 

siguientes acciones: 

a) Si seleccionó adicionar un 

trabajador, ir a la sección “Adicionar 

Persona” (C). 

b) Si seleccionó modificar los datos de 

un trabajador, ir a la sección " Modificar 

Persona" (B). 

c) Si seleccionó visualizar los datos de 

un trabajador, ir a la sección " 

Visualizar Persona" (B). 

d) Si seleccionó eliminar los datos de 

un trabajador, ir a la sección "Eliminar 

Persona" (B). 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 6 
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Sección Adicionar Persona 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1. El sistema muestra un formulario con 

el listado de los campos que debe 

entrar el usuario, como se muestra en 

la pantalla 6. 

2. El actor llena dichos campos (D, 

E, F, G, H, I, J) y acciona e botón 

(K) para guardar datos. 

3. El sistema verifica que los datos 

estén correctos y los almacena en el 

servidor. 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 6.1 

         

A
A 

B 

C 
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Sección Modificar Persona 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1. El sistema muestra en un formulario 

el listado de los trabajadores de la 

empresa, como se muestra en la 

pantalla 6. 

2. El actor selecciona el trabajador 

al cual desea modificarle los datos. 

3. El sistema muestra en un formulario 

los datos correspondientes al 

trabajador seleccionado. 

4. El actor modifica y completa los 

datos de la persona seleccionada 

(D, E, F, G, H, I, J) y acciona (W) el 

botón para guardar los cambios. 

5. El sistema actualiza la información.  

Sección Eliminar Persona 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 

1. El sistema muestra en un formulario 

el listado de los trabajadores de la 

empresa, como se muestra en la 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 
K 

Q 

W 
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pantalla 2. 

2. El actor selecciona el trabajador  

que desea eliminar y acciona el 

botón (B) efectuar dicha acción. 

3. El sistema muestra en un formulario 

los datos correspondientes al 

trabajador seleccionado pantalla 6.1. 

4.  El actor da clic en el botón 

eliminar (Q) 

5. El sistema actualiza la información. 

 

Caso de Uso: Actualizar Vehículos 

Actores: Administrador 

Propósito Este caso de uso se lleva a cabo con el 

objetivo de brindar servicios de 

administración sobre los taxis que 

controla la empresa. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el 

administrador decide actualizar los 

datos de los taxis de la empresa, para 

ello el sistema le brinda una interfaz, 

permitiéndole 4 opciones básicas: 

Visualizar, Adicionar, Eliminar y 

Modificar.  

Precondiciones: El actor tiene que estar autenticado. 

Referencias RF5.1, RF5.2, RF5.3, RF5.4 

Prioridad Opcional 

Flujo Normal de Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

El caso de uso se inicia cuando el 

administrador selecciona una de las 

opciones siguientes. 

El sistema ejecuta alguna de las 

siguientes acciones: 

a) Si seleccionó adicionar un 

trabajador, ir a la sección “Adicionar 

Vehículos”(C) 

b) Si seleccionó modificar los datos de 

un trabajador, ir a la sección " Modificar 

Vehículos" (B). 
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c) Si seleccionó visualizar los datos de 

un trabajador, ir a la sección " 

Visualizar Vehículos" (B). 

d) Si seleccionó eliminar los datos de 

un trabajador, ir a la sección "Eliminar 

Vehículos"(B)... 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 7 

 

Sección Adicionar Vehículos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1. El sistema muestra un formulario con 

el listado de los campos necesarios (D, 

E, F, G, H, I, J) que debe entrar el 

usuario, como se muestra en la 

pantalla 2. 

2. El actor llena dichos campos y 

acciona el botón para almacenar 

los datos (K). 

3. El sistema verifica que los datos 

estén correctos y los almacena en el 

servidor. 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 7.1 

A 

B 

C 
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Sección Modificar Vehículos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1. El sistema muestra en un formulario 

el listado de los vehículos de la 

empresa como muestra la pantalla 1. 

2. El actor selecciona el vehículo al 

cual desea modificarle los datos 

(B). 

3. El sistema muestra en un formulario 

los datos correspondientes al vehículo 

seleccionado, como se muestra en la 

pantalla 3. 

4. El actor modifica y completa los 

datos del vehículo seleccionado (M, 

N, Ñ, O, P, Q, S) y acciona el botón 

para salvar (L). 

5. El sistema actualiza la información y 

regresa a la pantalla 1. 

 

  

Prototipo de Interfaz: Pantalla 7.2 

D 

E 
F 

G 

H 
I 

J 
K 
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Sección Visualizar Vehículos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1. El sistema muestra en un formulario 

el listado de los vehículos de la 

empresa, como se muestra en pantalla 

1. 

2. El actor selecciona el vehículo  

que desea visualizar. 

3. El sistema muestra en un formulario 

los datos con permisos de solo lectura 

correspondiente al vehículo 

seleccionado, como se muestra en 

pantalla 4. 

4. Una vez que el usuario halla 

concluido de inspeccionar los 

datos, este presiona clic en el botón 

List (V), para regresar a la pantalla 

anterior. 

 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 7.3 

L 

M 
N 

Ñ 
O 

P 
Q 

S 
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Sección Eliminar Vehículos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 

1. El sistema muestra en un formulario 

el listado de los vehículos de la 

empresa, como se muestra en pantalla 

1. 

2. El actor selecciona el vehículo  

que desea eliminar y da clic sobre 

el botón con el identificador del 

vehículo (B). 

3. El sistema muestra la pantalla 5.  

4.  El actor da clic sobre el botón 

delete (W) 

5. El sistema elimina el vehículo. 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 7.4 

V 
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Caso de Uso: Consultar Información 

Actores: Técnico Estadístico de la Base 

Propósito Permitir realizar consultas puntuales dentro de los 

registros  o reportes emitidos y evitar el engorroso 

método de búsqueda. 

 

Resumen: El caso de uso se inicializa cuando el Técnico Estadístico 

de la Base decide realizar alguna consulta puntual, en 

este caso sería el resumen de operaciones por vehículos, 

donde el sistema se encargará de actualizar dicha 

información y mostrarla en forma de reporte. 

  

Precondiciones:  

Referencias RF5.5 

Prioridad Secundario 

Flujo Normal de Eventos 

W 
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Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El Especialista accede a la 

opción del menú contextual 

“Registro de Operaciones” (A). 

 

2. El sistema muestra la Pantalla 1 

“Consultar Información”, en la que 

deberá de especificar datos tales como   

el rango de fecha que comprende la 

petición (B)-(C) y la chapa del taxi (D). 

 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 8 

 

3. El usuario procede a introducir 

los datos y acciona el botón OK. 

4. El sistema gestiona la búsqueda y 

muestra en un formulario con permisos 

de solo lectura los datos esperados. 

como muestra la Pantalla 2 

 

Prototipo de Interfaz: Pantalla 8.1 

A 

CB D 
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5. Una vez que el especialista 

concluye su análisis, acciona el 

botón Aceptar (E) para pasar al la 

pantalla anterior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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Anexo 2. Diagramas de Clases del diseño 

 

SP_ActualizarHojasRuta

RegistrarHojaRuta()
ModificarHojaRuta()
ImprimirHojaRuta()

(f rom Paquete Interf az)SP_ActualizarRegistroO

RegistrarROperaciones()
ModificarRegistroO()
ImprimirRegistroO()

(f rom Paquete Interf az)

SP_ActualizarTaxi

InsertarTaxi()
EliminarTaxi()
ModificarTaxi()

VerTaxisDisponibles()

(f rom Paquete Interf az)

SP_Administrar

InsertarPersona()
EliminarPersona()
ModificarPersona()
VisualizarPersona()

CrearPerfil()
ModificarPerfil()

BorrarPerfil()

(f rom Paquete Interf az)

SP_ActualizarInformeV

Registrar()
Modificar()
Imprimir()

(f rom Paquete Interf az)SP_Autenticar

login()
logout()

(f rom Paquete Interf az)

CP_Layout

(f rom Paquete Interf az)

<<link>>
<<link>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>
<<link>>

SP_Layout

<<build>>

 

Figura 10: Diagrama de clases del Menú de la Aplicación. 
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CP_VisualizarHR

(f rom Paquete Interf az)

FM_VisualizarHR

<<button>> Aceptar

(f rom Paquete Interf az)

CP_ImprimirSuccess

(f rom Paquete Interf az)

CP_InsertarHR

(f rom Paquete Interf az)

FM_InsertarHR

<<input>> Agencia
<<input>> No folio
<<input>> piquera

<<input>> indc
<<input>> marca
<<input>> chapa

<<input>> licencia
<<input>> fecha
<<input>> desde
<<input>> hasta
<<input>> horaS

<<input>> nombreA
<<button>> Aceptar

<<button>> Cancelar

(f rom Paquete Interf az)

SP_VisualizarHRSuccess

(f rom Paquete Interf az)

<<build>>

<<submit>>

SP_ImprimirSuccess

(f rom Paquete Interf az)<<build>>

SP_InsertarHRSuccess

validarDatos()

(f rom Paquete Interf az)

<<build>>

<<submit>>
SP_ActualizarHojasRuta

RegistrarHojaRuta()
ModificarHojaRuta()
ImprimirHojaRuta()

(f rom Paquete Interf az)

<<redirect>>

AccesoDatos

Insertar()
Modificar()
Visualizar()

(f rom Paquete Logica)

CP_ModificarHR

(f rom Paquete Interf az)

SP_ModificarHRSuccess

ValidarDatos()

(f rom Paquete Interf az)

<<redirect>> <<build>>

FM_ModificarHR

<<input>> Agencia
<<input>> No folio
<<input>> piquera

<<input>> indc
<<input>> marca
<<input>> chapa

<<input>> licencia
<<input>> fecha
<<input>> desde
<<input>> hasta
<<input>> horaS

<<input>> nombreA
<<input>> mn
<<input>> cuc

<<input>> creditos
<<button>> Aceptar

<<button>> Cancelar

(f rom Paquete Interf az)

<<submit>>

MPersona

nombre
edad
sexo
Expediente
Licencia
CI

set_nombre()
set_edad()
set_sexo()

(f rom Paquete Modelo Datos)
MTaxi

Chapa
Marca
Modelo

(f rom Paquete Modelo Datos)

MServicioSl

Fecha
Aceite
Litros

(f rom Paquete Modelo Datos)
MRecaudacion

mn
credito
otros
propina
Km_disponibles

(f rom Paquete Modelo Datos)MControl_Movimientos

Hora_Salida
Hora_llegada
Tiempo_Movimiento
Origen
Destino
Taximetro_Km_Total
Km
Cantidad_Pasajeros
Recaudacion_cuc
Recaudacion_mn

(f rom Paquete Modelo Datos)

MHojaRuta

Agencia
Folio
Tarifa
Piquera
Turno_Inicio
Turno_Fin
Hora_Salida

(f rom Paquete Modelo Datos)

11..* 11..*

1

0..*

1

0..*

1

1

1

1

1

1

1

1

0..*

1

0..*

1

MPear

targeta
saldo_ini
saldo_fin
efectivo

(f rom Paquete Modelo Datos)

1

11

1

MTaximetro

Viajes
Km_Totales
Km_Ocupados
Odometro

(f rom Paquete Modelo Datos)

1

0..*

1

0..*

MIndicador

tipo
valor

(f rom Paquete Modelo Datos)

1

0..*0..*

1

 

Figura 11: Diagrama de clases Mantener actualizada Hoja de ruta. 
Paquete Servicio de Taxi 
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MInf ormeValorativ o

UM
Plan
Real

(from Paquete Modelo Datos)

MIndicador

tipo
v alor

(from Paquete Modelo Da...

1..*

1

CP_GenerarIV

(from Paquete Interfaz)

FM_GenerarIV

(from Paquete Interfaz)

CP_VisualizarIV

(from Paquete Interfaz)

FM_Modif icarIV

(from Paquete Interfaz)

AccesoDatos

Insertar()
Eliminar()
Modif icar()
Visualizar()

(from Paquete Logica)

ControlImpresion

Ancho
Alto

ExportToPdf ()
ExportToWord()
ExportToExcel()

(from Paquete Logica)

CP_ImprimirSuccess

(from Paquete Interfaz)

SP_GenerarIVSuccess

(from Paquete Interfaz)

<<build>><<submit>>

SP_ImprimirSuccess

(from Paquete Interfaz)

SP_AdministrarInf ormeV

Registrar()
Modif icar()
Imprimir()

(from Paquete Interfaz)

<<build>>

FM_VisualizarIV

(from Paquete Inter...

SP_VisualizarIVSuccess

(from Paquete Inter.. .

<<build>>

<<submit>>

<<redirect>>

SP_Modif icarIVSuccess

(from Paquete Inter.. .

<<submit>>

<<redirect>>

CP_Modif icarIV

(from Paquete Inter...

<<build>>

1..*

1

<<redirect>>

 

Figura 12: Diagrama de clases Mantener actualizado Informe valorativo. 
Paquete Reporte Estadístico 
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MPersona

nombre
edad
sexo
Expediente
Licencia
CI

set_nombre()
set_edad()
set_sexo()

(from Paquete Modelo Datos)

AccesoDatos

Insertar()
Modificar()
Visualizar()

(from Paquete Logica)

CP_Auntenticar

(from Paquete Interfaz)

SP_Autenticar

login()
logout()

(from Paquete Interfaz)

<<redirect>><<build>>

FM_Autenticar

<<input>> nombreUsuario
<<input>> contraseña

(from Paquete Interfaz)

<<submit>>

 

Figura 13: Diagrama de clases Autenticar usuario. 
Paquete Seguridad 
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MPersona

nombre
edad
sexo
Expediente
Licencia
CI

set_nombre()
set_edad()
set_sexo()

(from Paquete Modelo Da...

MPerf il

nombreUsuario
password
rol

Verif icarPerf il()

CP_VisualizarTrabajador

(from Paquete Interfaz)

FM_VisualizarPersona

<<button>> Aceptar

(from Paquete Interfaz)

FM_InsertarTrabajador

<<input>> ci
<<input>> nombre

<<input>> edad
<<input>> sexo
<<input>> cargo

<<button>> Insertar

(from Paquete Interfaz)

CP_InsertarTrabajador

(from Paquete Interfaz)

CP_Modif icarTrabajador

(from Paquete Interfaz)

FM_Modif icarTrabajador

<<input>> ci
<<input>> nombre

<<input>> edad
<<input>> sexo
<<input>> cargo

<<button>> Modif icar

(from Paquete Interfaz)

CP_EliminarTrabajador

(from Paquete Interfaz)

FM_EliminarTrabajador

<<button>> Aceptar
(from Paquete Interfaz)

CP_CrearPerf il

FM_CrearPerf il

<<input>> nombreUsuario
<<input>> contraseña

<<input>> rol
<<button>> Crear

FM_Modif icarPerf il

<<input>> nombreUsuario
<<input>> contraseña

<<input>> rol
<<button>> Modif icar

CP_modif icarPerf il

CP_EliminarPerf il

FM_EliminarPerf il

<<button>> Eliminar

AccesoDatos

Insertar()
Modif icar()
Visualizar()

(from Paquete Logica)

SP_VisualizarTrabajadorSuccess

<<build>>

<<submit>>

SP_InsertarTrabajadorSuccess

Validar()

(from Paquete Interfaz)

<<submit>>

<<build>>

SP_Modif icarTrabajadorSuccess

<<build>>

<<submit>>

SP_EliminarTrabajadorSuccess

<<build>>

<<submit>>

SP_CrearPerf il

Validar()

<<build>>

<<submit>>

SP_Modif icarPerf il

Validar()

<<submit>>

<<build>>

SP_EliminarPerf il

<<build>>

<<submit>>

SP_Administrar

InsertarPersona()
EliminarPersona()
Modif icarPersona()
VisualizarPersona()

CrearPerf il()
Modif icarPerf il()

BorrarPerf il()

(from Paquete Interfaz)

<<redirect>>

<<redirect>>

<<redirect>>

<<redirect>>

<<redirect>>

<<redirect>>

<<redirect>>

 

Figura 14: Diagrama de clases Mantener actualizado Persona. 
Paquete Administrar 
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FM_MostarRO

<<button>> mostrar
(from Paquete Inter...

CP_MostarROsuccess

(from Paquete Inter...

CP_ImprimirSuccess

(from Paquete Inter...

MRegistroOperaciones

numeroregistro
fecha

(from Paquete Modelo Datos )

SP_MostrarROsuccess

(from Paquete Inter...

<<submit>>

<<build>>

SP_ImprimirSuccess

(from Paquete Inter... <<build>>

AccesoDatos

Insertar()
Modificar()
Visualizar()

(from Paquete Log...

SP_ActualizarRegistroO

RegistrarROperaciones()
ModificarRegistroO()
ImprimirRegistroO()

(from Paquete Inter...

<<redirect>>
<<redirect>>

FM_GenerarRO

<<button>> cargar
(from Paquete Inter...

CP_GenerarROSP_GenerarROSuccess

(from Paquete Inter...

<<redirect>>

<<submit>>

<<build>>

 

Figura 15: Diagrama de clases Mantener actualizado Registro operaciones. 
Paquete Reporte Estadístico 
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CP_ModificarTaxis

(from Paquete Interfaz)

CP_EliminarTaxis

(from Paquete Interfaz)

FM_EliminarTaxis

<<input>> Aceptar

(from Paquete Interfaz)

FM_ModificarTaxis

<<button>> Aceptar

(from Paquete Interfaz)

MTaxi

Chapa
Marca
Modelo

(from Paquete Modelo Datos)

SP_EliminarTaxisSuccess

<<build>>

<<submit>>

SP_ModificarTaxisSuccess

<<build>>
<<submit>>

AccesoDatos

Insertar()
Modificar()
Visualizar()

(from Paquete Logica)

SP_Actual izarTaxi

InsertarTaxi()
EliminarTaxi()
ModificarTaxi()

VerTaxisDisponibles()

(from Paquete Interfaz)

<<redirect>>

<<redirect>>

CP_InsertarTaxi

(from Paquete Interfaz)

SP_InsertarTaxiSuccess

(from Paquete Interfaz)

<<redirect>>
<<build>>

FM_InsertarTaxi

<<input>> chapa
<<input>> modelo

<<input>> disponibi lidad
<<input>> nmarca

<<input>> kmDisponibles
<<input>> rendimiento
<<input>> combustible

<<button>> crear

(from Paquete Interfaz)

<<submit>>

 

Figura 16: Diagrama de clases Mantener actualizado Taxi. 
Paquete Administrar 
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Anexo 3. Diagramas de componentes del sistema SGCIE-UEB 

Los paquetes ServicioSLAgranel, ServicioSLNormado, ServicioSL, HojaRuta, 

Taxi, Taximetro, Recaudacion, Persona,  Indicador, InvormeValorativo y 

RegistroOperaciones,  forman parte del modelo de datos que propone el 

Symfony en la implementación de un ORM (Mapeo de Objetos Relacionales) 

de la Basa de Datos, estos se componen por cuatro componentes básicos con 

la siguiente estructura: Base<Nombre del paquete>, <Nombre del paquete>, 

Base<Nombre del paquete>Peer, <Nombre del paquete>Peer. 

Success

InsertarHRSuccess
<<php>>

ModificarH
RSuccess

<<php>>

VisualizarTa
xiSuccess

<<php>>

Template

Layout
<<php>>

ServicioTaxi
Actions

<<php>>

Controlador Frontal

Propel

ServicioSlTaxiPersonaRecaudaciónTaxímetro

ServicioSlAgranel HojaRuta SGCEServicioSlNormado

VisualizarHR
Success

<<php>>

 

Figura 20: Diagrama de componentes del módulo Servicios de Taxi. 
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Success

Template

Propel

Controlador Frontal

ReporteEstadi
sticoActions

<<php>>

Layout
<<php>>

ModificarIV
Success

<<php>>

ModificarR
OSuccess

<<php>>

VisualizarR
OSuccess

<<php>>

VisualizarI
VSuccess

<<php>>

InformeValorativo RegistroOperaciones Indicador SGCE

 

Figura 21: Diagrama de componentes del módulo Reportes Estadísticos. 
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Controlador FrontalSuccess

Template

Propel

Layout
<<php>>

SGCE

ConsultarA
ction

<<php>>

ImprimirSu
ccess

<<php>>

MostrarRO
Success

<<php>>

ServicioSlNormado HojaRutaServicioSlAgranel

Taxímetro Recaudación Persona Taxi ServicioSl

 

Figura 22: Diagrama de componentes del módulo Consultar Información. 

 


