1

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

SISTEMA PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS DE
TRANSPORTE AEREO DE CARGA

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO
INFORMATICO MENCIÓN INGIENIERIA DE SOFTWARE

PABLO CESAR CORDOVA DIAZ
Cordova_Pablo@hotmail.com

DIRECTOR: Ing. Daniel Manangón Iguago.
Daniel.Manangon@epn.edu.ec

Quito, Enero 2010

2

DECLARACIÓN

Yo Pablo César Córdova Díaz, declaro bajo juramento que el trabajo aquí
descrito es de mi autoría, que no ha sido previamente presentada para ningún
grado calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas
que se incluyen en este documento.
A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual
correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo
establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la
normatividad institucional vigente.

----------------------------------------Pablo César Córdova Díaz

3

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Pablo César Córdova
Díaz, bajo mi supervisión.

------------------------------Ing. Daniel Manangón.
DIRECTOR DE PROYECTO

4

CONTENIDO

CAPITULO 1 .............................................................................. 7
1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................... 7

1.1

SITUACION ACTUAL ..................................................................... 7

1.2 DETERMINACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA ......... 13
1.3

JUSTIFICACION DE LA METODOLOGIA .............................. 14

1.4 SELECCIÓN DE PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS .......... 18

CAPITULO 2 ............................................................................ 39
2.1 INICIO ................................................................................................. 39
2.2 ELABORACIÓN ................................................................................. 65

CAPITULO 3 ............................................................................ 96
3 CONSTRUCCION Y TRANSICION .................................. 96
3.1 CONSTRUCCION .............................................................................. 96
3.2 TRANSICION ................................................................................... 117

CAPITULO 4 .......................................................................... 136
4.1 CONCLUSIONES ............................................................................. 136
4.2 RECOMENDACIONES ................................................................... 137

5 BIBLIOGRAFIA................................................................. 140
ANEXOS .................................................................................. 141
ANEXO 1 TARIFARIO. ........................................................................ 141

5

ANEXO 2 MANUAL TECNICO.......................................................... 146
ANEXO 3 MANUAL DE ADMINISTRADOR. .................................. 152
ANEXO 4 MANUAL DE USUARIO .................................................... 168

6

RESUMEN

Objetivo del Proyecto:
Automatizar los procesos de gestión de carga para mejorar el servicio en una
aerolínea.
A continuación se describe una breve introducción del contenido del proyecto.
Capitulo 1:
Planteamiento del Problema: En esta sección se define la visión de lo que se
desea, para lo cual es necesario comprender la situación actual del proceso, es
decir diagnosticar el proceso de negocio abarcando todos los sub-procesos que
lo conforman.
El objetivo es entender que se está haciendo y como deberíamos hacerlo.
Capitulo 2:
Inicio: Durante la fase de inicio se define el modelo del negocio y el alcance del
proyecto.
Elaboración: El propósito de la fase de elaboración es analizar el dominio del
problema, establecer los cimientos de la arquitectura
Capitulo 3:
Construcción: La finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad
operacional del producto de forma incremental.
Transición: La finalidad de la fase de transición es poner el producto en manos
de los usuarios finales.
Capitulo 4:
Conclusiones y Recomendaciones: Se describe

las conclusiones y

recomendaciones a las que se arriba luego de finalizado el trabajo.
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CAPITULO 1

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 SITUACION ACTUAL
El presente tema trata del desarrollo de un sistema que permite automatizar el
proceso de transporte aéreo de carga en una aerolínea y

como caso de

estudio se ha seleccionado una aerolínea nacional, la cual, al automatizar este
proceso mejora su eficiencia y por lo tanto el servicio.
Actualmente el proceso se realiza en forma manual lo que ha llevado

en

ocasiones a tener errores como también a realizar doble trabajo al repetir
información en diferentes etapas del proceso de carga , al no contar con un
sistema para agilitar el trabajo se produce demora en la atención al cliente la
misma que ocasiona molestias, se tiene

un control deficiente que

puede

ocasionar pérdidas de encomiendas al no saber el estado de la carga y su
ubicación y al no contar con una búsqueda eficiente de objetos, pérdida de
dinero al tener un mal manejo de tarifas, cobros incorrectos en mas o en
menos, no tener reportes para gerencia, no tener históricos de información o
traspapelar información .
Para entender mejor se describe el funcionamiento de este proceso sin tener
implementado una herramienta que lo automatice.
El objetivo del proceso de carga es transportarla a diferentes destinos a nivel
nacional.
La compañía AEROGAL que es el caso de estudio, da servicio de transporte
aéreo de carga a nivel nacional en el Ecuador, consta con un flota de aviones
Boeing 727 y 737 y también realiza el trasporte de pasajeros entre las
diferentes ciudades del país como Quito, Cuenca, Manta, Guayaquil, las Islas
Galápagos: Baltra y San Cristóbal. En cada estación existe un área de carga
donde se realiza la recepción y el despacho de la misma.
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1.1.1 LOS DESTINOS
En la actualidad opera con: 12 vuelos Quito- Guayaquil, 1 vuelo diario desde
Quito a Baltra, además 4 vuelos semanales desde Quito o Guayaquil a San
Cristóbal, 2 vuelos diarios Quito – Manta, 2 vuelos diarios entre Guayaquil y
Cuenca,

3 vuelos diarios entre Quito y

Cuenca, 2 vuelos diarios Quito -

Bogotá y 3 vuelos semanales Quito Medellín.
En cada estación o destino se realiza el despacho y recepción de la carga
donde el personal realiza este trabajo

todos los días de la semana y la

cantidad de carga va en proporción a la cantidad de frecuencias que se tiene
para cada cuidad.
El proceso está dividido en varias partes o etapas, que son la recepción,
manejo de tarifas, despacho, manifiestos de carga, guías de carga, reporte de
ventas, facturación y cobros.
1.1.2 RECEPCIÓN
La recepción de carga se lo realiza en cada estación, la cantidad de carga va
dependiendo del destino y el número de frecuencias que se tenga para dicho
destinos, el tipo de avión y otros factores, por ejemplo no se puede cargar el
mismo peso si se parte de cuenca que si se parte desde Guayaquil.
El límite de carga lo dan los técnicos de vuelo, ellos, mediante cálculos técnicos
de peso y balance, indican la cantidad de peso que puede ir en un avión
tomando en cuenta algunos factores como el combustible, el clima, tamaño de
la pista, el tipo de avión, así como la cantidad de pasajeros reservados
El cliente llega con su carga la cual es revisada para verificar que no se
encuentren objetos prohibidos para ser llevados en avión como aerosoles u
otros similares, se verifica que este bien empacado dependiendo del bulto, una
vez verificado esto se procede a tomar los datos como nombre, dirección,
teléfono del destinatario además del nombre de quien deja la carga, se verifica
el peso y se emite una guía de remisión si el cliente tiene crédito o de lo
contrario una guía-factura donde firma la persona que deja la carga, además se
registra la hora, fecha y la firma de la persona hace la recepción del paquete..
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1.1.3 NATURALEZA DE LA CARGA
Según la naturaleza de carga de clasifica en perecibles, frágil y peligrosa.
Carga perecibles:
Determinada cantidad de productos, en especial los alimenticios, sufren una
degradación normal en características físicas, químicas y microbiológicas como
resultado de la vida útil del producto y las condiciones del medio ambiente. En
la mayoría de los casos se requiere de ciertos medios especiales de
preservación,

como

el

control

de

temperatura,

para

mantener

sus

características originales de sabor, gusto, olor, color, etc. de manera que se
conserven sus condiciones durante la movilización entre el productor y el
consumidor.
Carga peligrosa:
Como su propio nombre lo indica es aquella carga compuesta por productos
peligrosos, es decir, los que por sus características explosivas, combustibles,
oxidantes, venenosas, radiactivas o corrosivas, pueden causar accidentes o
daños a otros productos, al vehículo en el que movilizan, a las personas o al
medio ambiente.
1.1.4 TARIFAS:
Para las tarifas existen muchos factores o condiciones que intervienen en el
cálculo del valor a cobrar , para lo cual se tiene una tarifa base por kilo mas
una valorización, un seguro, y más impuestos como el IVA, el valor de la tarifa
se multiplica por el peso para realizar el cálculo del total con la particularidad
que de 0 a 3 kilos siempre se cobrará un mismo valor porque es un valor
constante considerado como mínimo , esto ocurre cuando se envía un sobre
por ejemplo, en la práctica existe una tabla con los kilos, el valor a cobrar, el
valor de los impuestos; esta tabla es una herramienta utilizada para el cobro
normal de la carga .
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La mayoría de estas compañías aéreas pertenecen a la IATA – asociación
Internacional de Transporte Aéreo, éstas empresas tienen firmados acuerdos
que les permiten compartir las cargas y de ésta forma pueden hacer llegar
mercaderías a zonas no cubiertas por las mismas, repartiéndose la parte
proporcional de los fletes. La mayoría de los envíos de mercadería se realizan
en aviones tipo “COMBI” (Carga y Pasajeros). Las tarifas de fletes están fijadas
por la IATA, no pudiéndose negociar descuentos en la mayoría de los casos.

Ejemplo
Tarifario Anexo 1

1.1.5 TARIFAS ESPECIALES.
Para las tarifas especiales se maneja lo que son los descuentos, o convenios
con clientes y a más de dar este tipo de tarifas con descuentos la mayoría son
clientes que tienen crédito, estos descuentos son contratos hechos entre la
compañía cliente y la empresa transportadora, entre los dos se ponen de
acuerdo en tener una tarifa preferencial.
Otro tipo de tarifa se da por la naturaleza de la carga, esto puede ser por
transportar mercadería perecible, ellos tienen una tarifa diferente de la normal.
A los clientes se los clasifican en operadoras, empresas del Gobierno (como
Correos del Ecuador) o Cliente Normal
También existen convenios con las operadoras para darles carga gratis hasta
cierto límite de peso y ciertos días.
Una vez teniendo en cuenta lo dicho podemos indicar como es el trabajo de la
gente involucrada en el proceso.
Primero en cualquier estación se realiza la recepción por un agente de carga
este lo recibe llena una guía de remisión con información de la fecha hora de
recepción, el destino de la carga, el contenido de la misma, datos de la persona
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que recibe la carga en el destino, número de teléfono de la persona que recibe,
busca según el peso en una tabla y realiza el cobro correspondiente, registra
en la guía su nombre y firma; entrega el original al cliente y se queda con 3
copias que se distribuyen de la siguiente manera 2 para el despacho y una
para adjuntar a su reporte de ventas que lo entrega al final del día sobre las
ventas hechas diariamente.

Matriz Quito

UIO GPS

UIO GPS

UIO GPS

UIO GYE

UIO SCY

UIO GPS

25070 G.A.P. ADVENTURES

25071 G.A.P. ADVENTURES

25072 ASAMH ASOCIADOS CIA. LTDA.

25073 G.A.P. ADVENTURES

25074 G.A.P. ADVENTURES

RUTA

25069 LATINTOUR

Núm. Guía Nombre del Cliente

Sucursal

Ejemplo.

1.1.6 Reporte de Ventas.

315

474

0.1

531

406

892

1362.36
0
52.38
261.9
0.13
9.48
1686.25

FLETE
DOMICILIO
VALORIZACION
SEGURO
I.V.A.
OTROS
TOTAL

0

0

0

0

0

0

246.48

1

276.12

211.12

463.84

6.3

9.48

0.02

10.62

8.12

17.84

31.5

47.4

0.1

53.1

40.6

89.2

0

0

0.13

0

0

0

0

0

0

0

0

9.48

Otros

1686.25

CONTADO
0
CREDITO
10.73
RETENCION
0
DESCUENTOS 1675.52

Domicilio Valorización Seguro I.V.A.

163.8

Peso Flete

Capitulo 1 Planteamiento del Problema.

0

9.48

1.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.48

1.25

0

0

0

201.6

303.36

0

339.84

259.84

570.88

Total Efectivo Retención Crédito Descuento

12
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Para realizar el reporte de ventas se usa una hoja de Excel para elaborarlo al
final del día donde se debe registrar el valor de las guías-facturas y hacer un
cuadre de lo cobrado para su reporte de ventas, de la misma forma se procede al
registrar las guías que son de crédito para enviar este reporte al departamento de
cobranza para realizar el cobro posterior de las mismas mediante una factura
mensual de dichas guías.
Por esta razón se realizan 2 reportes en cada estación: una por cobros

en

efectivo (guías-facturas) que va directamente con el dinero al departamento de
contabilidad y otra con forma de pago en crédito para empresas con convenio
(guías de remisión) que va al departamento de cobranzas.
1.1.7 MANIFIESTO DE CARGA
El manifiesto de carga es el documento mediante el cual se identifica al listado de
carga (bultos) de cualquier clase a bordo de un medio de transporte. El manifiesto
se identifica con el número de vuelo y la aerolínea.
Este manifiesto de carga es un documento pre-impreso con un número único,
que lista la carga que se va en el avión , este se crea antes del vuelo y va en el
avión junto con la carga , una persona se encarga de manifestar la carga
indicando número de bultos y cantidad en peso que van en determinado vuelo.

1.2 DETERMINACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Luego de ver la situación actual el problema, se evidencia la necesidad de
automatizar el proceso que ayude a mejorar el servicio que ofrece a los clientes
así como facilitar el trabajo a las personas involucradas, por el incremento de
rutas en los últimos años tanto en Guayaquil como en Quito el control de tarifas,
la cartera de Clientes y la información para reportes que son necesarios en el
análisis y toma de decisiones de los ejecutivos de la empresa, por eso
necesario tener una herramienta que permita:
Agilitar el proceso para poder brindar una mejor atención al cliente.
Tener un control de Clientes, Créditos y Cartera.
Saber la ubicación y estado de la carga en forma oportuna y precisa.
Realizar el reporte de Ventas en menor tiempo y mayor precisión.

es
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Tener un Modulo de tarifas seguro y administrable.
Sobre todo mejorar la atención a los clientes.
Al momento de solucionar el problema se tendrá un mejor servicio para los
clientes, optimización de recursos, información disponible inmediatamente para la
toma de decisiones control de tarifas descuentos, minimizar errores en los cobros
y evitar malos cobros de tarifas tener cuadre diario de cobros, un manejo de
cartera en los créditos, además la impresión de guía y facturas mediante el
computador cada vez que se registra.
Esta información de cartera y cobranzas será útil para departamento financiero y
la contabilidad ya que se entregara rápida y de manera oportuna.

1.3 JUSTIFICACION DE LA METODOLOGIA
Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos,
técnicas y ayudas a la documentación para el desarrollo de productos software.
En el proyecto se puede utilizar varias metodologías existentes las mismas que se
mencionan a continuación.
Programación Extrema (XP)
La programación extrema o extremé Programming (XP) es un enfoque de la
ingeniería de software formulado por Kent Beck, autor del primer libro sobre la
materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change (1999). Es el más
destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, la
programación

extrema

se

diferencia

de

las

metodologías

tradicionales

principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la
previsibilidad. Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos
sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del
desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de
requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y
más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e
invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos.
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Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las mejores
metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el
proyecto, y aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida del software.
Open Unified (OpenUP)
El OpenUP es un proceso mínimo y suficiente, lo que significa que solo el
contenido fundamental y necesario es incluido. Por lo tanto no provee
lineamientos para todos los elementos que se manejan en un proyecto pero tiene
los componentes básicos que pueden servir de base a procesos específicos. La
mayoría de los elementos de OpenUP están declarados para fomentar el
intercambio de información entre los equipos de desarrollo y mantener un
entendimiento compartido del proyecto, sus objetivos, alcance y avances.
SCRUM
Scrum es un proceso de desarrollo de software iterativo y creciente utilizado
comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de software.
Aunque Scrum estaba enfocado a la gestión de procesos de desarrollo de
software, puede ser utilizado en equipos de mantenimiento de software, o en una
aproximación de gestión de programas: Scrum de Scrums.
Scrum es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles, y
que puede tomarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo
que se ejecutará durante un proyecto. Los roles principales en Scrum son el
ScrumMaster, que mantiene los procesos y trabaja de forma similar al director de
proyecto, el ProductOwner, que representa a los stakeholders (clientes externos o
internos), y el Team que incluye a los desarrolladores.
Durante cada sprint, un periodo entre 15 y 30 días (la magnitud es definida por el
equipo), el equipo crea un incremento de software potencialmente entregable
(utilizable). El conjunto de características que forma parte de cada sprint viene del
Product Backlog, que es un conjunto de requisitos de alto nivel priorizados que
definen el trabajo a realizar. Los elementos del Product Backlog que forman parte
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
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del sprint se determinan durante la reunión de Sprint Planning. Durante esta
reunión, el Product Owner identifica los elementos del Product Backlog que quiere
ver completados y los hace del conocimiento del equipo. Entonces, el equipo
determina la cantidad de ese trabajo que puede comprometerse a completar
durante el siguiente sprint.[4] Durante el sprint, nadie puede cambiar el Sprint
Backlog, lo que significa que los requisitos están congelados durante el sprint.
Existen varias implementaciones de sistemas para gestionar el proceso de Scrum,
que van desde notas amarillas "post-it" y pizarras hasta paquetes de software.
Una de las mayores ventajas de Scrum es que es muy fácil de aprender, y
requiere muy poco esfuerzo para comenzarse a utilizar.
Rational Unified Process (RUP)
El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, habitualmente
resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y junto con el
Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más
utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados
a objetos.
El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de
metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización.
También se conoce por este nombre al software desarrollado por Rational, hoy
propiedad de IBM, el cual incluye información entrelazada de diversos artefactos y
descripciones de las diversas actividades. Está incluido en el Rational Method
Composer (RMC), que permite la personalización de acuerdo a necesidades.
Originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio público, el Proceso
Unificado, y una especificación más detallada, el Rational Unified Process, que se
vendiera como producto independiente.
La metodología a utilizarse en el desarrollo del proyecto es el proceso Unificado
de Modelado (RUP) la misma seleccionada por ser una metodología ya utilizada
en proyectos similares y por las ventajas que se indican a continuación.

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational
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A través de la historia se han desarrollado varios modelos de proceso de software
(paradigmas de desarrollo) cada uno con sus ventajas, desventajas y utilidad en
algunos tipos de proyectos y problemas. Al igual que cualquier notación, el
proceso unificado actúa como un modelo que puede adaptarse a cualquier tipo de
proyecto y empresa (grandes y pequeñas). Las características del proceso
unificado de modelado son:
Centrado en los Modelos: Los diagramas son un vehículo de
comunicación más expresivo que las descripciones en lenguaje natural.
Se trata de minimizar el uso de descripciones y especificaciones
textuales del sistema.
Guiado por lo casos de uso: Los casos de uso son el instrumento para
validar la arquitectura del software y extraer los casos de prueba.
Centrado en la arquitectura: Los modelos son proyecciones del análisis
y el diseño constituye la arquitectura del producto a desarrollar.
Iterativo e incremental: Durante todo el proceso de desarrollo se
producen versiones incrementales (que se acercan al producto
terminado) del producto en desarrollo.
Figura 1

El gráfico que representa el RUP incluye las cuatro etapas importantes que son: la
iniciación, elaboración, construcción y transición, las cuales muestran que para
producir una versión del producto en desarrollo se aplican todas las actividades
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational
Figura 1 http://www.monografias.com/trabajos16/lenguaje-modelado-unificado/
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de ingeniería pero con diferente énfasis; en las versiones preliminares, como
además indica la intuición, hay más énfasis en actividades de modelado del
negocio, requisitos, análisis y diseño; conforme se producen versiones el énfasis
pasa a las actividades de implementación, pruebas y despliegue.
Selección de la metodología ¿Por qué RUP?
RUP (Rational Unified Process) debido a que es la metodología más adaptable
para proyectos de largo plazo, siendo ésta una de las características principales
del proyecto, ya que el mismo fue diseñado para que pueda crecer en el futuro, y
agrupar en este proyecto nuevas funcionalidades que tenga la carrera el proceso
de software propuesto por RUP tiene tres características esenciales: está dirigido
por los Casos de Uso, está centrado en la arquitectura, y es iterativo e
incremental.

1.4 SELECCIÓN DE PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS
Las plataformas y herramientas seleccionadas para el desarrollo de la Aplicación
es como sistema operativo a nivel de servidor LINUX en el front paginas JSP,
como lenguaje de programación JAVA y como base de datos PostgreSQL todo lo
utilizado es free para abaratar costos de licencias.
1.4.1 MOTOR DE BASE DE DATOS.
Para el desarrollo se puede seleccionar como software para base de datos
Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales
(SGBD) basado en el lenguaje Transact-SQL, y específicamente en Sybase IQ,
capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos
de manera simultánea, así como de tener varias ventajas que más abajo se
describen.
* Soporte de transacciones.
* Escalabilidad, estabilidad y seguridad.
* Soporta procedimientos almacenados.

http://www.therationaledge.com/content/jan_01/t_rup_ge.html
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* Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso
de comandos DDL y DML gráficamente.
* Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se
alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la
información.
* Además permite administrar información de otros servidores de datos.
Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes
sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase ASE,
PostgreSQL, Interbase, Firebird o MySQL.
ORACLE
Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el
acrónimo en inglés de Relational Data Base Management System), desarrollado
por Oracle Corporation.
Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más
completos, destacando su:
* Soporte de transacciones.
* Estabilidad.
* Escalabilidad.
* Soporte multiplataforma.
Ha sido criticada por algunos especialistas la seguridad de la plataforma, y las
políticas de suministro de parches de seguridad, modificadas a comienzos de
2005 y que incrementan el nivel de exposición de los usuarios. En los parches de
actualización provistos durante el primer semestre de 2005 fueron corregidas 22
vulnerabilidades públicamente conocidas, algunas de ellas con una antigüedad de
más de 2 años.

http://es.wikipedia.org/wiki/SQLServer
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Aunque su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido casi total
hasta hace poco, recientemente sufre la competencia del Microsoft SQL Server de
Microsoft y de la oferta de otros RDBMS con licencia libre como PostgreSQL,
MySql o Firebird. Las últimas versiones de Oracle han sido certificadas para poder
trabajar bajo GNU/Linux.
SYBASE
Adaptive Server Enterprise (ASE) es el motor de bases de datos (RDBMS)
insignia de la compañía Sybase. ASE es un sistema de gestión de datos,
altamente escalable, de alto rendimiento, con soporte a grandes volúmenes de
datos, transacciones y usuarios, y de bajo costo, que permite:
* Almacenar datos de manera segura
* Tener acceso y procesar datos de manera inteligente
* Movilizar datos
Firebird
Es un sistema de administración de base de datos relacional (o RDBMS)
(Lenguaje consultas: SQL) de código abierto, basado en la versión 6 de Interbase,
cuyo código fue liberado por Borland en 2000. Su código fue reescrito de C a
C++. El proyecto se desarrolla activamente y el 18 de abril de 2008 fue liberada la
versión 2.1.
Los objetivos de la Fundación FirebirdSQL son:
* Apoyar y lograr el avance del manejador de base de datos relacional Firebird
* Proveer los mecanismos e infraestructura no comerciales para aceptar y
administrar los fondos recaudados, e invertir tales fondos para promover el
esfuerzo del desarrollo de esta base de datos
* Fomentar la cooperación y la afiliación de individuos, organizaciones sin fines de
lucro y compañías comerciales involucradas o que estén planeando estar
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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involucradas en el desarrollo, apoyo y promoción de los proyectos de software de
Firebird y sus productos y actividades asociadas.
MYSQL
MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multi hilo y
multiusuario con más de seis millones de instalaciones.[1] MySQL AB —desde
enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle
Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un
esquema de licenciamiento dual.
Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta
licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos
privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita
este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C.
Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por
una comunidad pública y el copyright del código está en poder del autor individual,
MySQL es propietario y está patrocinado por una empresa privada, que posee el
copyright de la mayor parte del código.
Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado.
Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y
servicios. Para sus operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que
colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson y
Michael Widenius.
A continuación se resaltan características por las cuales se selecciona el motor de
base de datos en el proyecto.
1.4.2 POSTGRESS VERSUS OTRAS BASES.
PostgreSQL es completamente libre. No existe versión de "evaluación" ni de
"demo" recibes todo completo con toda la funcionalidad descrita.

http://listas.velug.org.ve/pipermail/l-linux/2001-July/029708.html
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En el sitio de PostgreSQL tienes todo lo necesario tanto fuentes como
ejecutables, manuales en línea y hasta un par de libros en línea (que puedes
comprar impresos si lo deseas).
En cualquier caso ¿Qué distribución recomiendan para usar con postgresql?
Cualquiera que tenga PostgreSQL funciona. Lo importante es la versión de
PostgreSQL:
- La versión 6.5.3 es sumamente estable y suficientemente flexible para
desarrollar aplicaciones que no requieran procedimientos almacenados ni
funciones exageradamente complicadas. Suficiente para sistemas simples

sin

objetos activos de base de datos, sólo tablas, índices y constraints. Es la versión
que se encuentra en la mayoría de las distribuciones.
- La versión 7.0.3 es sumamente estable, incluye todo lo que tiene 6.5.3 y
además la posibilidad de escribir procedimientos almacenados y funciones
empleando PL/pgSQL como lenguaje de programación, similar al PL/SQL de
Oracle. Además, fueron eliminadas prácticamente todas las limitaciones

de

dimensión para la base de datos (quedan dos, una tabla no puede tener más de
1600 columnas y una columna no puede medir más de 1Gb.
¿Quién dijo "limitaciones"?
- La versión 7.1 tiene todo lo de 7.0.3 y además permite que los procedimientos
almacenados y funciones se escriban en Perl y Tcl. Por otro lado agregan Write
Ahead Logging de manera que la concurrencia se maximiza y a la vez se reduce
la cantidad de operaciones a disco para asegurar consistencia. Es muy probable
que las distribuciones más recientes incluyan ésta, sin embargo es altamente
recomendable instalar

desde los fuentes para ajustar los parámetros de

compilación a las necesidades locales... hace _mucha_ diferencia.
Con cualquiera de las versiones puedes utilizar drivers ODBC para conectarte a
ella (tu caso); pero si realmente quieres hacer aplicaciones con mucho
movimiento de datos y con una interfaz Web (¿es que aún hay alguien haciendo
otra cosa?, puedes usar Perl+DBI+CGI o PHP para interactuar con ellas.
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PostgreSQL y MySQL son dos aplicaciones _diferentes_ y no tienen nada que ver
una con la otra. MySQL es un manejador de archivos con interfaz SQL, que
parece una base de datos relacional pero está muy lejos de serlo.
PostgreSQL es una base de datos objeto-relacional completa.
Si vas a hacer una aplicación de negocios con movimiento de transacciones y
concurrencia, PostgreSQL es lo que debes usar. MySQL no está a la altura (ni lo
va a estar) de ese tipo de aplicaciones; para portales Web y cositas simples sin
mayor concurrencia supongo que está bien. En el archivo de la lista puedes
encontrar explicaciones extensas al respecto.
Luego, lo que no te funcionaba probablemente era un front-end gráfico para la
base de datos. Quizás el programa que usabas estaba esperando que el servidor
de base de datos estuviese arriba y no era así. Es preferible aprender a utilizar el
manejador manualmente y luego explorar las herramientas gráficas de
administración y monitoreo disponible.
Lee el manual de administración y usuarios de arriba abajo, realizando todos los
ejercicios que se proponen. No hay ningún link rápido a recetas de cocina dónde
ya está todo hecho, así que ten paciencia e invierte tiempo en adiestrarte. Los
resultados serán más que satisfactorios.
1.4.3 JAVA VERSUS OTROS LENGUAJES
El objetivo es presentar a un lenguaje como mejor que el otro, sino más bien
mostrar que son Java y .NET, como funcionan y para que se puedan utilizar.
Por último, es conseguir la suficiente información como para animarse a
pronosticar sobre lo que se verá en el mundo del software en los próximos meses
y cual lenguaje de programación podemos utilizar.
Productos y tecnologías .NET
* MICROSOFT WINDOWS 2000 Server: para manejar directorios, eventos y
clientes distribuidos.
* WINDOWS 2000 Datacenter Server: para una mejor confiabilidad.
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* Microsoft SQL Server 2000: para manejar datos XML.
* Microsoft BizTalk Server: para manejar eventos, procesos, y contratos a través
de diversos sistemas.
* Microsoft Application Center Server: para manejar clusters.
* Digital Rights Management (DRM): para manejar autorizaciones de contenido.
* Universal Description, Discovery and Integration (UDDI): para promover
servicios web a terceros.
1.4.4 Que es .NET?
La gama de productos .NET de Microsoft consiste en una serie de tecnologías de
software para conectar información, personas, sistemas y dispositivos. Esta nueva
generación de tecnología está basada en pequeñas aplicaciones de servicios web
que se pueden conectar entre si como también a otras aplicaciones mayores que
estén en cualquier punto de Internet. Debido a su complejidad, .NET es en sí un
concepto confuso que ha perdido a mucha gente.
.NET es la solución de Microsoft para servicios Web, la próxima generación de
software que conecta nuestro mundo de información, aparatos y gente, en una
forma personalizada y unificada. La tecnología .NET permite la creación y uso de
aplicaciones, procesos y sitios web basados en XML, como servicios que
comparten y combinan información y funcionalidad con los demás, en cualquier
plataforma o aparato inteligente, para proveer soluciones simples para
organizaciones y personas individuales.
.NET es una familia completa de productos, construidos sobre standards en la
industria y en internet, que provee utilidades para cada aspecto de desarrollo
(herramientas)

gerenciamiento

(servidores),

usuarios,

y

experiencias

(experiencias ricas de usuarios) en servicios de web.
.NET se convertirá en parte de las aplicaciones, herramientas, y servidores de
Microsoft, que usualmente ya se utilizan, así como será un producto nuevo, que
extiende

las

capacidades

del

servicio

web

a

todas

sus

necesidades
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empresariales.
La definición "es una nueva generación de modelo de programación que le deja a
las personas sacar ventaja de las maravillas de XML y que provee la nueva
generación de experiencia para el usuario" es la que usa el presidente de
Microsoft, Steve Ballmer. Continua diciendo "Implica a la interface de usuario
(ahora llamada la experiencia del usuario), a los servicios de back-end y además
da el control al usuario sobre una variedad de sitios web. ¿Cuáles son los bits? Es
una serie de aplicaciones middleware e interfaces del usuario final que van a
dispositivos, servidores y a la nube de Internet".
Con este tipo de declaraciones es verdaderamente muy fácil perder a cualquiera
por lo que intentaremos ver que componentes forman a .NET y olvidarnos, al
menos momentáneamente, de su complejo concepto.
1.4.5 CONCLUSION
Luego de este largo paseo, en el cual esperamos que el lector no se haya
aburrido, podemos llegar a varias conclusiones. La primera y más importante es
que la pregunta, Java vs. .NET no puede ser respondida de forma genérica y de
hecho no tiene respuesta única. Es tan sencillo como eso.
Hemos visto que ambas tecnologías, "frameworks" si se quiere (aunque .NET es
más conocido como framework que lo es Java, podríamos considerar a Java
como un framework también, ya que en el mundo Java existen estándares como
el J2EE (sobre el cual no se trató) que ofrecen una filosofía para el desarrollo de
grandes aplicaciones) tiene puntos verdaderamente asombrosos y que ninguna
de las dos tiene todo lo que tiene la otra.
Aunque si bien, a modo de ejemplo, para Java no contamos con servicios de
mapas (tipo el MapPoint de .NET) nada le impide a uno desarrollar ese servicio
con tecnología Java.
Debido a esto último nosotros creemos que la elección de tal o cual lenguaje,
Java o .NET, es en un 90% dependiente de la situación en la que uno se
http://www.dei.uc.edu.py/tai2003-2/java.net/centro.html
http://www.dei.uc.edu.py/tai2003-2/java.net/centro.html
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encuentre, los recursos económicos y de tiempo con los que se cuenten. Por más
de que no hayamos citado datos acerca de los costos, es bien sabido que no
existen herramientas para desarrollar en forma gratuita en .NET. En cambio para
el desarrollo en Java sí( y de muy buena calidad), aunque también las hay con
costos.
Hechas estas consideraciones, creemos que el lector ya podrá responderse ante
la pregunta: Java vs. .NET.
¿Por qué PostgreSQL?
Es un motor con soporte para transacciones
Es Objeto - relacional
Soporta triggers y procedimientos almacenados, lo que significa que
Podría implementar la lógica del negocio en el servidor
Tiene lenguaje procedimental (PL)
Es GNU
Alta disponibilidad y recuperación de fallas
¿Por qué Linux?
Hablar sobre los beneficios de Linux sería redundar
Por su probada estabilidad
Su eficiente sistema de Archivos
Por ser GNU

Una de las razones por usar software libre es Libertades que brinda. De acuerdo
con tal definición, el software es "libre" si garantiza las siguientes libertades:
* Libertad 0: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito.
* Libertad 1: la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo,
adaptándolo a tus necesidades.
* Libertad 2: la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes
ayudar a tu prójimo.
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* Libertad 3: la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a
los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
JAVA J2EE
Porque usar JAVA se selecciono este lenguaje por sus cualidades y Beneficios:
Universalidad
Sencillez
Orientado a Objetos
Seguridad
Adaptación a Redes.
Cualidades principales de Java
Universalidad. Aunque hemos dicho que un programa interpretado no es en
principio tan rápido como un programa equivalente compilado, las prestaciones de
Java son sin embargo muchísimo mejores que las de cualquier lenguaje
interpretado. Este hecho, junto con la sencillez de programación en Java (a la que
nos referiremos luego) ha propiciado que se hayan escrito intérpretes de pequeño
tamaño adaptados a prácticamente cualquier plataforma, desde mainframes y
ordenadores personales (con cualquier sistema operativo: Windows, Macintosh
OS, Unix,...) hasta dispositivos electrónicos de bajo coste. Además, la
universalidad de los byte codes hacen de Java el lenguaje idóneo para desarrollar
aplicaciones para Internet. De hecho, la mayor parte de los navegadores
(Netscape Navigator, Internet Explorer, HotJava) integran máquinas virtuales, y
por tanto intérpretes de Java, lo que hace posible acceder automáticamente a los
applets presentes en las páginas web. De nuevo la sencillez de Java hace que
esta integración no reduzca en absoluto las prestaciones de los navegadores,
permitiendo además la ejecución rápida y simultánea de gran cantidad de applets.
También se suele hacer referencia a la universalidad de Java con términos
equivalentes como transportabilidad, o independencia de plataforma, pues para

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/m_enjolras.htm
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ejecutar un programa basta compilarlo una sola vez: a partir de entonces, se
puede hacer correr en cualquier máquina que tenga implementado un intérprete
de Java.
Además, las bibliotecas estándar de funciones y métodos de Java (definidas en
su API, Application Programming Interface) facilitan la programación de multitud
de acciones complejas (desarrollo de interfaces gráficas, multimedia, multitarea,
interacción con bases de datos,...). Ningún otro lenguaje (ni compilado ni
interpretado) dispone como Java de una cantidad tan grande de funciones
accesibles en cualquier plataforma sin necesidad de cambiar el código fuente.
Sencillez. Java es un lenguaje de gran facilidad de aprendizaje, pues en su
concepción se eliminaron todos aquellos elementos que no se consideraron
absolutamente necesarios. Por ejemplo, en comparación con otros lenguajes
como C ó C++, es notable la ausencia de punteros, o lo que es lo mismo: es
imposible hacer referencia de forma explícita a una posición de memoria; ello
ahorra gran cantidad de tiempo a los programadores, dado que el comportamiento
imprevisto de los punteros es una de las principales fuentes de errores en la
ejecución de un programa. Por otra parte, el código escrito en Java es por lo
general mucho más legible que el escrito en C ó C++.
Por otro lado, Java dispone de un mecanismo conocido como de "recogida de
basura", el cual —usando la capacidad multitarea de Java— hace que, durante la
ejecución de un programa, los objetos que ya no se utilizan se eliminen
automáticamente de la memoria. Dicho mecanismo facilita enormemente el
diseño de un programa y optimiza los recursos de la máquina que se esté usando
para la ejecución del mismo (con los lenguajes tradicionales, la eliminación de
objetos

y

la

consiguiente

optimización

de

recursos

debe

planificarse

cuidadosamente al idear el programa).
Orientación a objetos. Aunque C++ es también, como Java, un lenguaje
orientado a objetos, la diferencia fundamental es que Java lo es desde su
concepción, mientras que C++ se diseñó como un lenguaje compatible con C (que
http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/m_enjolras.htm
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no es orientado a objetos): de este modo, un programa escrito en C++ puede
ignorar la mayoría de las características de orientación a objetos de C++ y
compilarse sin problemas en un compilador de C++. Sin embargo, un
programador no puede obviar la orientación a objetos cuando escribe un
programa en Java, y esto hace que las aplicaciones escritas en Java tengan
interesantes ventajas.
Para entender qué es la orientación a objetos, recordemos que los lenguajes
tradicionales no orientados a objetos, como Pascal ó C, estaban pensados para
trabajar de forma secuencial y basaban su funcionamiento en el concepto de
procedimiento o función. La tarea principal del programa se dividía en funciones o
tareas más pequeñas, a menudo muy interrelacionadas, por lo que era difícil
modificar una función sin tener que revisar el resto del programa: por tanto,
también era difícil reutilizar o actualizar los programas ya escritos.
En el caso de los lenguajes orientados a objetos, el concepto clave no es el de
función, sino el de objeto. Un objeto es un elemento de programación, auto
contenido y reutilizable, y que podríamos definir como la representación en un
programa de un concepto, representación que está formada por un conjunto de
variables (los datos) y un conjunto de métodos (o instrucciones para manejar los
datos). Por ejemplo, en una aplicación de Bibliotecas un objeto puede ser un
código de barras, que contiene datos (p. ej. el número mismo del código de
barras) e instrucciones para manejarlos (p. ej. el método para calcular el dígito de
control). Los objetos, además, poseen la capacidad de enviarse mensajes entre sí
durante la ejecución de un programa.
La "encapsulación" de variables y métodos en un objeto tiene claras ventajas:
Cada objeto puede ser modificado y mantenido por separado.
Se pueden mantener en un objeto métodos y variables que no son accesibles
desde fuera de él, lo que evita multitud de posibilidades de error en el momento
de confeccionar un programa. Esta característica se llama "ocultamiento de la
información".
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Es posible reutilizar porciones de programa ya escritas: en el ejemplo anterior, un
programador puede reutilizar el objeto "código de barras" para escribir software
para diversos tipos de transacciones, como préstamo, devolución, reserva, etc.
sin necesidad de reescribir cada vez los comandos para calcular el dígito de
control, dado que el programa se encargará de hacerlo cada vez que se use el
objeto.
El estándar JavaBeans de Java proporciona un entorno visual de programación
que facilita y simplifica la programación de objetos. De hecho, es posible escribir
applets sencillos en Java sin necesidad de escribir una sola línea de código.
Seguridad. En general, se considera que un lenguaje es tanto más seguro
cuanto menor es la posibilidad de que errores en la programación, o diseños
malintencionados de programas (virus), causen daños en el sistema. La extrema
seguridad de Java se establece a tres niveles:
Nivel de seguridad dado por las características del lenguaje, tales como la
ausencia de punteros (que evita cualquier error de asignación de memoria) o el
"ocultamiento de la información" propio de la programación orientada a objetos,
por recordar dos ejemplos ya mencionados.
Nivel de seguridad dado por el diseño de la VM:
La VM de Java posee un verificador de los byte codes, que antes de ejecutarlos
analiza su formato comprobando que no existen punteros en ellos, que se accede
a los recursos del sistema a través de objetos de Java, etc.
Otro elemento constitutivo de la VM es el cargador de clases. Una clase es una
categoría de objetos utilizados en un programa; cuando se ejecuta un programa
en Java, éste llama a determinadas clases a través del cargador de clases. Estas
clases pueden provenir de tres lugares distintos, en donde residen en forma de
ficheros: del ordenador local, de la red de área local a la que pueda estar
conectado el ordenador cliente, o de Internet. En función de la procedencia de las

http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/m_enjolras.htm
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clases, se efectúan una serie de comprobaciones diferentes y el gestor de
seguridad de la VM prohíbe los accesos peligrosos.
Nivel de seguridad dado por la API de Java. El conjunto de métodos y clases que
estamos obligados a utilizar cuando programamos en Java para acceder a los
recursos del sistema, está definido por la API, y constituye la última barrera
defensiva. El diseño de dichos métodos y clases hace que éstos realicen múltiples
verificaciones cuando son invocados, de modo que se dificultan los errores
(voluntarios o involuntarios).
Adaptación a redes (y en particular a Internet). Ya hemos dicho que Java
irrumpió en el mercado para potenciar la interactividad en Internet, y también
hemos hablado de los applets, pequeños programas en Java que se cargan junto
con una página web desde un servidor, y que son ejecutados (por la VM del
navegador del cliente) como una parte de la página web. Además de las ventajas
que supone su ejecución local, los applets disponen de una significativa riqueza
de recursos y son capaces de realizar tareas muy complejas a pesar de su
reducido tamaño. Una de las explicaciones de esta sorprendente capacidad es el
hecho de que los applets se sirven del propio código del navegador en cuya VM
se ejecutan, utilizándolo para tareas tales como presentación gráfica o
comunicaciones. Sin embargo, el acceso a las funciones del navegador es
totalmente automático y transparente para el programador, que debe limitarse a
invocar ciertas funciones de la API de Java; estas invocaciones, interpretadas por
el navegador, dan origen a acciones muy complejas. Esta observación es muy
importante cuando se discute del rendimiento de Java, pues todas estas acciones
se realizan en la máquina que está ejecutando el applet, y la rapidez de ejecución
de las mismas no depende de que Java sea un lenguaje semi interpretado (o semi
compilado).
Entre las tareas básicas más comunes que suelen realizar los applets, se
encuentran: visualizar animaciones en la ventana del navegador; reproducir
sonidos; establecer comunicaciones con el servidor del que procede el applet (p.
ej. para cargar desde él ficheros de cualquier naturaleza); crear interfaces gráficas
con los elementos habituales de los entornos de ventanas (como Macintosh o
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botones,

áreas

de

texto,

barras

de

desplazamiento, etc.; pedir datos al usuario para procesarlos (gestionando
eventos como pulsaciones de teclas o acciones con el ratón); etc. No obstante, y
como acabamos de decir, es posible programar applets para realizar tareas de
enorme complejidad.
1.4.6 BENEFICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE LAS CUALIDADES DE JAVA
Rapidez de desarrollo y mejora del software. El hecho de que Java sea un
lenguaje orientado a objetos desde su concepción tiene, entre otras muchas
consecuencias, la de que es fácil reutilizar el código de programación, como
hemos dicho en ; y por tanto los desarrollos de una aplicación serán más rápidos,
pues es más rápido reutilizar objetos y sus componentes que reescribir el código
desde el principio. Además, una vez que el código de un objeto es estable, la
reutilización de ese objeto replica ese código fiable en cualquier parte en toda la
aplicación, lo que reduce el proceso de depuración (debugging).
Además, como hay menor posibilidad de errores en la programación, como
también hemos visto al describir los niveles de seguridad de Java, resulta que,
como se ha dicho en alguna ocasión: "al programador en Java no le queda más
remedio que escribir código robusto y fiable", o lo que es lo mismo: en el
desarrollo de una aplicación se necesitará emplear menos tiempo (y dinero) en los
procesos de depuración y de perfeccionamiento o reescritura del programa.
Otra consecuencia de la orientación a objetos de Java es que hace que el
software escrito en Java sea modular: como el objeto es la entidad clave en la
programación, cada uno puede ser modificado y mantenido por separado.
Además, en Java no existe el concepto de fichero ejecutable: un programa no es
más que un conjunto de ficheros compilados para la VM (llamados "módulos"),
que no es necesario "enlazar" en un único ejecutable como ocurría en el caso de
los lenguajes compilados. Esto significa que pueden realizarse modificaciones
sobre cada uno de los "módulos" sin necesidad de tener que recompilar y enlazar
todos ellos: basta compilar sólo los "módulos" afectados.
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En el caso de un sistema de gestión de Bibliotecas, esta modularidad implica que
sus distintos módulos [en el sentido tradicional de este término: módulo de
adquisiciones, módulo de control de publicaciones periódicas, etc.] pueden
compartir una serie de applets que realicen las mismas funciones (como pueden
ser los que proporcionan la interfaz gráfica, p. ej.), lo que incrementa la facilidad
de desarrollo y mantenimiento del software.
Insistimos de nuevo en que la universalidad de Java

equivale a que las

aplicaciones escritas en Java son transportables de una plataforma a otra: pueden
funcionar en cualquier máquina y bajo cualquier sistema operativo sin que sea
precisa ninguna modificación, siempre que en dicha plataforma se haya instalado
un intérprete o VM (máquina virtual) de Java: recuérdese que se han
implementado VMs para casi todas las plataformas, incluyendo las más populares
como Unix, Macintosh OS, IBM OS/2, Microsoft Windows 95/Windows NT, ó
Solaris. Pues bien, esta independencia total de la máquina elimina la necesidad
de desarrollar y mantener múltiples versiones del código fuente. En particular,
cuando se deseaba implementar una nueva funcionalidad de una aplicación
escrita en un lenguaje compilado, podía ser necesario reescribirla en múltiples
ocasiones para adecuarla a cada plataforma en que se utilizaba la aplicación. En
el caso de Java, basta añadir el código una sola vez, en un solo lugar. Esto
equivale a que la Biblioteca soporta sólo una versión del software. Este enfoque
es más eficiente, económico y directo que soportar diferentes paquetes de cliente
para cada tipo de plataforma.
Como es evidente, todas las consideraciones que hemos realizado en esta
sección tienen las siguientes ventajas añadidas para las Bibliotecas:
Se intensifica y acelera la entrega de mejoras de la aplicación, garantizando por
consiguiente una mayor versatilidad y adaptabilidad a las tecnologías emergentes
y a las necesidades crecientes, en materia de servicios, de la comunidad de
usuarios de las Bibliotecas.
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No sólo las mejoras llegan antes a las Bibliotecas, incrementando su rendimiento,
sino que también llegan con un menor coste financiero del mantenimiento del
software.
Seguridad, fiabilidad y eficiencia, las características de Java como lenguaje
redundan en una ejecución segura del código, de manera que es posible construir
módulos de software capaces de detectar intentos de acceso a recursos
privilegiados del sistema. Esa capacidad es importante, sobre todo a la hora de
emplear Java en redes de ordenadores inseguras como Internet (cuando se
cargan applets). La supremacía de Java sobre los lenguajes interpretados
tradicionales (muy populares en Internet debido a su flexibilidad para evaluar
cadenas dinámicas de caracteres, lo que permite manejar formularios, p. ej.) es
rotunda, pues éstos presentan graves deficiencias en ese sentido.
En cuanto a la capacidad y prestaciones de las aplicaciones obtenidas al
programar con Java. Para resumir, recordemos que la semi compilación de Java
proporciona resultados aceptables, y más si la VM incorpora un compilador justin-time. Pero para lo que es relevante ahora, esto es, para las aplicaciones
destinadas a Bibliotecas, y sólo desde el punto de vista del lenguaje Java
propiamente dicho, digamos que la sencillez de las construcciones de que consta
Java permiten obtener un código de tamaño reducido, por lo que la penalización
en que se incurre (con respecto a la utilización de un lenguaje compilado) por la
necesidad de interpretarlo se reduce considerablemente, y las diferencias en la
rapidez

de

ejecución

serán

inapreciables

por

el

usuario.

(Para

otras

consideraciones sobre eficiencia y rendimiento.)
Nuevas posibilidades específicas de diseño de aplicaciones. La arquitectura
cliente/servidor de tipo thin client.
Aplicaciones modulares, distribuidas y personalizadas. El concepto dominante en
Internet es el de "servidores de información"; Java permite la extensión de este
concepto al mucho más potente de "servidores de aplicaciones". Para explicarlo,
recordemos que un programa en Java es un conjunto de ficheros compilados para
la VM, cada uno de los cuales representa una clase (categoría de objetos).
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Cuando se accede a un applet que reside en otro ordenador, el navegador carga
la clase principal, y va cargando dinámicamente el resto de clases a medida que
son necesarias para la ejecución. Es decir, se pueden gestionar las clases del
programa independientemente del applet que las usa: esto implica que cuando un
usuario requiere un nuevo applet para realizar cierta función, el navegador puede
comprobar si algunas de sus clases existen ya en la memoria local, por lo que no
es necesario cargarlas de nuevo, lo que incrementa el rendimiento.
La aplicación de este nuevo concepto en un entorno de red se realiza del
siguiente modo. Debido (de nuevo) a su rigurosa concepción de orientación a
objetos, es muy fácil programar aplicaciones verdaderamente modulares; aquellas
funcionalidades de la aplicación que deban ser accedidas por un usuario (un
bibliotecario, p. ej., para prestar un libro, registrar un fascículo de revista, etc.)
pueden programarse como applets.
En todo caso, basta instalar los distintos "módulos" de la aplicación, incluidos los
applets, en un único servidor, de manera que:
Los usuarios acceden a las aplicaciones con un navegador. Los usuarios pueden
seleccionar

sus

navegadores

preferidos

con

interfaces

familiares

y

personalizadas. Asimismo, los bibliotecarios acceden a interfaces web basadas
en Java y dinámicamente configurables. No sólo el acceso público sino también el
acceso bibliotecario se benefician de una interfaz fácil de usar y de personalizar
como es la interfaz web. La generalización del uso del web en los últimos años
permite reducir en forma considerable el proceso de aprendizaje y formación en la
aplicación.
Las Bibliotecas se liberan de la preocupación de instalar las aplicaciones
localmente y de actualizar sucesivas versiones. Los applets de Java se
distribuyen fácilmente por la www. Además, las dificultades de tráfico en una red
(incluso en una de banda tan estrecha como Internet) no afectan a la
funcionalidad de los applets, pues éstos ocupan un tamaño muy reducido (no más
de 10 ó 20KB, según el tipo de aplicación); recuérdese además que no se tienen
por qué cargar los applets enteros, sino sólo las clases necesarias. Esta facilidad
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de distribución tiene como ventajas la de obviar el coste asociado a la
actualización de la aplicación en los clientes, así como la de garantizar que todos
los usuarios utilizan la misma versión de software.
La independencia de Java con respecto de toda plataforma permite que las
aplicaciones, al estar en Java, funcionen igual en todos los ordenadores,
independientemente de su modelo o sistema operativo.
El usuario sólo cargará la utilidad específica de la aplicación que necesite y
cuando la necesite. Y se crean, para cada usuario, entornos de trabajo
personalizados que sólo utilicen las funcionalidades del software requeridas.
Consecuencias del enfoque anterior: una nueva arquitectura cliente/servidor para
los sistemas de Bibliotecas. En el enfoque que acabamos de describir, en que una
aplicación se instala modularmente en un único servidor y los usuarios interactúan
con ella a través de applets, resulta evidente que todo lo necesario para que un
ordenador cliente saque todo el partido a las distintas funcionalidades de la
aplicación es que tenga instalado un navegador (que incorpore la VM de Java,
como Netscape o Internet Explorer), sin que haya que usar ningún sistema
operativo o configuración de hardware preferentes. En suma, no se necesitan
ordenadores especialmente potentes.
Esto es lo que se conoce como thin clients ("clientes delgados"): por
contraposición a los fat clients ("clientes gruesos") que utilizan actualmente la
mayor parte de los sistemas de gestión de Bibliotecas. Estos fat clients necesitan
funcionar con un sistema operativo determinado, como Windows, y deben tener
cargados programas específicos para efectuar ciertas funcionalidades (de
catalogación, circulación, etc.), lo cual implica requisitos determinados en lo que
se refiere a potencia del microprocesador, cantidad de RAM, capacidad del disco
duro, etc., sin contar con que hay que preocuparse de cargar cada vez la última
actualización del software. Además, para mejorar un fat client típico es preciso
actualizar el hardware (lo que implica en particular visitar cada estación de
trabajo); mientras que para mejorar un thin client basta mejorar su VM (lo que se
puede hacer a través de red local).
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En esta nueva arquitectura cliente/servidor, es más fácil optimizar las
prestaciones, porque los thin clients requieren estaciones de trabajo menos
potentes. Estos requisitos reducidos implican una mayor flexibilidad en la
selección de estaciones, incluyendo los menos costosos terminales y ordenadores
de red (NCs ó network computers). Un ordenador de red puede ser de dos tipos: o
bien un PC de bajas prestaciones con la configuración mínima para trabajar con
un navegador web, o bien un ordenador específico (como los que fabrica Sun)
que incorpora el chip de Java, esto es, un microprocesador diseñado para
ejecutar directamente los byte codes de Java, evitando el uso de un intérprete (lo
que aumenta espectacularmente la velocidad de ejecución de los byte codes).
Ambos tipos de NC tienen un coste parecido, inferior al de un PC de los utilizados
por la arquitectura fat client.
Finalmente el software libre en el Ecuador se encuentra en uso principalmente en
las empresas públicas y la recomendada por la presidencia de la República,
Rafael Correa se dirige al País indicando: Ustedes saben que es la hora de la
integración de América Latina en todos los aspectos, entre ellos el aspecto
tecnológico y el uso de tecnologías informáticas.
Por eso es necesario que todos adoptemos, tanto a nivel público cuanto a nivel
privado, el software libre. De esa manera garantizaremos la soberanía de
nuestros estados, dependeremos de nuestras propias fuerzas, no de fuerzas
externas a la región; seremos productores de tecnología, no simples
consumidores; seremos dueños de los códigos fuentes; y podemos desarrollar
muchos productos que, incluso, con una adecuada articulación de nuestros
esfuerzos, puede ser de suma utilidad para las empresas públicas y privadas de
la región.
Por eso, todos a utilizar software libre. El Gobierno ecuatoriano ya lo estableció
como una política de Gobierno y de Estado. Esto será un importante paso para la
integración.

http://portal.sol.edu/i
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Gráfico 2

http://www.cica.es/formacion/JavaTut/Intro/carac.html
Gráfico 2 http://www.cica.es/formacion/JavaTut/Intro/ carac.html
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CAPITULO 2
2 INICIO Y ELABORACIÓN.
2.1 INICIO
2.1.1 PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Introducción
Este Plan de Desarrollo del Software es una versión preliminar preparada para
ser incluida en el inicio del desarrollo del software. Este documento provee una
visión global del enfoque que se presenta como parte del desarrollo propuesto.
El proyecto está basado en la metodología de Rational Unified Process en la que
se cumple las fases que marcan la metodología.
El proyecto ha sido ofertado en dos grupos de fases: “Análisis técnico, funcional y
propuesta de Diseño” y “Desarrollo e Implantación del Nuevo Sistema”. La primera
fase ofertada corresponde a las fases Inicio y Elaboración en RUP (Racional
Unified Process, la metodología que se propone utilizar). La otra fase que
corresponde en RUP a las fases de Construcción y de Transición. Es importante
destacar esto puesto que utilizaremos la terminología RUP en este documento. Se
incluirá el detalle para las fases de Inicio y Elaboración y adicionalmente se
esbozarán las fases posteriores de Construcción y Transición para dar una visión
global de todo proceso.
El enfoque desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso RUP de
acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los
participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán
generados. Este documento es a su vez uno de los artefactos de RUP.
Propósito
El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información
necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de desarrollo del
software.
Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:
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El jefe del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades
de recursos, y para realizar su seguimiento.
Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué
deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades
dependen de ello.
Alcance
El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el desarrollo
del “Sistema para Gestión de Carga”. El detalle de las iteraciones individuales se
describe en los planes de cada iteración, documentos que se aportan en forma
separada. Durante el proceso de desarrollo en el artefacto “Visión” se definen las
características del producto a desarrollar, lo cual constituye la base para la
planificación de las iteraciones. Para esta versión 1.0 del Plan de Desarrollo del
Software, nos hemos basado en la captura de requisitos por medio del stakeholder
representante de la empresa para hacer

una estimación aproximada, una vez

comenzado el proyecto y durante la fase de inicio se generara la primera versión
del artefacto “Visión”, el cual se utilizará para refinar este documento.
Posteriormente, el avance del proyecto y el seguimiento en cada una de las
iteraciones ocasionara el ajuste de este documento. Posteriormente, el avance del
proyecto y el seguimiento en cada una de las iteraciones ocasionará el ajuste de
este documento produciéndose nuevas versiones actualizadas.
Resumen
Después de esta introducción, el resto del documento está organizado en las
siguientes secciones:
Vista General del Proyecto — proporciona una descripción del propósito, alcance y
objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que serán producidos y
utilizados durante el proyecto.
Organización del Proyecto — describe la estructura organizacional del equipo de
desarrollo.
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Gestión del Proceso — explica los costos y planificación estimada, define las fases
e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento.
Planes y Guías de aplicación — proporciona una vista global del proceso de
desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que serán
utilizadas.
2.2.1.1 Vista General del Proyecto
Propósito, Alcance y Objetivos
El propósito es automatizar el proceso de transporte aéreo de carga , que permita
ofrecer un servicio rápido eficiente a los usuarios , un sistemas que permita el
manejo de tarifas , clientes facturación cobros , despacho de carga , manifiestos
de carga y reportes de ventas.
Con el objetivo de realizar una gestión más rápida, automática y segura de la
carga o encomiendas recibidas, facilitando la participación de agentes
registradores en el proceso.
El proyecto debe proporcionar una propuesta para el desarrollo de todos los
subsistemas implicados en la gestión de nombres de dominio de internet bajo
“.es”. Estos subsistemas se pueden diferenciar en estos bloques.
Tarifas, Clientes, Guías de Carga, Guías Facturas, Despacho de Carga, Reporte de
Ventas.
También debe tenerse en cuenta la migración de los datos de registro existentes
sin pérdida de integridad de los mismos. Actualmente, los sistemas implicados en el
proceso de registro están descentralizados, con lo que el proceso de migración
debe contemplar la unificación de la información y adaptación al nuevo sistema de
metadatos manteniendo la integridad del lo mismo en todo momento.
Suposiciones y Restricciones
Las suposiciones y restricciones respecto del sistema, y que se derivan de
entrevistas, del levantamiento y Análisis en la empresa son:
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Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos:
Sistemas seguros protección de intrusos corta fuegos. Seguridades
en la red.
Mantener perfiles de usuarios.
Interconexión de redes a nivel nacional mediante enlaces dedicados o
vpns.
La automatización debe ajustarse a la legislación vigente y a los
organismos reguladores en el área de transporte de carga..
Como es natural, la lista de suposiciones y restricciones se incrementará
durante el desarrollo del proyecto, particularmente una vez establecido el
artefacto “Visión”.
Entregables del proyecto
A continuación se indican y describen cada uno de los artefactos que serán
generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista
constituye la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que
proponemos para este proyecto.
Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso
iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo
largo del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso podríamos
tener una versión definitiva y completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el
resultado de cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir
un cierto grado de completitud y estabilidad de los artefactos. Esto será indicado
más adelante cuando se presenten los objetivos de cada iteración.
1) Plan de Desarrollo del Software
Es el presente documento. (Inicio)
2) Modelo de Casos de Uso del Negocio
Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de
los actores externos (Agentes de registro, solicitantes finales, otros
sistemas etc.). Permite situar al sistema en el contexto organizacional
haciendo énfasis en los objetivos en este ámbito. Este modelo se
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representa con un Diagrama de Casos de Uso usando estereotipos
específicos para este modelo.
3) Modelo de Objetos del Negocio
Es un modelo

que describe la realización de cada caso de uso del

negocio, estableciendo los actores internos, la información que en términos
generales manipulan y los flujos de trabajo (workflows) asociados al caso
de uso del negocio. Para la representación de este modelo se utilizan
Diagramas de Colaboración (para mostrar actores externos, internos y las
entidades (información) que manipulan, un Diagrama de Clases para
mostrar gráficamente las entidades del sistema y sus relaciones,

y

Diagramas de Actividad para mostrar los flujos de trabajo.
4) Glosario
Es un documento que define los principales términos

usados en el

proyecto. Permite establecer una terminología consensuada. .
5) Modelo de Casos de Uso
El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los
actores que hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de
Casos de Uso.
6) Visión
Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del
cliente, especificando las necesidades y características del producto.
Constituye una base de acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema.
7) Especificaciones de Casos de Uso
Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente
o que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una
descripción detallada utilizando una plantilla de documento, donde se
incluyen: precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos, requisitos nofuncionales asociados. También, para casos de uso cuto flujo de eventos
sea complejo podrá adjuntarse una representación gráfica mediante un
Diagrama de Actividad.
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8) Prototipos de Interfaces de Usuario
Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o
menos precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir
retroalimentación de su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos
prototipos se realizarán como: dibujos a mano en papel, dibujos con alguna
herramienta gráfica o prototipos ejecutables interactivos, siguiendo ese
orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo los de este último tipo serán
entregados al final de la fase de Elaboración, los otros serán desechados.
Asimismo, este artefacto, será desechado en la fase de Construcción en la
medida que el resultado de las iteraciones vayan desarrollando el producto
final.
9) Modelo de Análisis y Diseño
Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y
pasando desde una representación en términos de análisis (sin incluir
aspectos de implementación) hacia una de diseño (incluyendo una
orientación hacia el entorno de implementación), de acuerdo al avance del
proyecto.
10) Modelo de Datos
Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada
por un a base de datos relacional, este modelo describe la representación
lógica de los datos persistentes, de acuerdo con el enfoque para modelado
relacional de datos. Para expresar este modelo se utiliza un Diagrama de
Clases (donde se utiliza un profile UML para Modelado de Datos, para
conseguir la representación de tablas, claves, etc.)
11) Modelo de Implementación
Este modelo es una colección de componentes y los subsistemas que los
contienen. Estos componentes incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de
código fuente, y todo otro tipo de ficheros necesarios para la implantación y
despliegue del sistema. (Este modelo es sólo una versión preliminar al final
de la fase de Elaboración, posteriormente tiene bastante refinamiento).
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12) Modelo de Despliegue
Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del
sistema, en los cuales se hará el despliegue de los componentes.
13) Casos de Prueba
Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las
condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados
esperados. Estos casos de prueba son aplicados como pruebas de
regresión en cada iteración. Cada caso de prueba llevará asociado un
procedimiento de prueba con las instrucciones para realizar la prueba, y
dependiendo

del

tipo

de

prueba

dicho

procedimiento

podrá

ser

automatizable mediante un script de prueba.
14) Producto
Los ficheros del producto empaquetados y almacenadas en un CD con los
mecanismos apropiados para facilitar su instalación. El producto, a partir de
la primera iteración de la fase de Construcción es desarrollado incremental
e iterativamente, obteniéndose una nueva release al final de cada iteración.
Los artefacto 13,14 se generarán a partir de la fase de Construcción, con
lo cual se han incluido aquí sólo para dar una visión global de todos los
artefactos que se generarán en el proceso de desarrollo.

Evolución del Plan de Desarrollo del Software
El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará antes
del comienzo de cada iteración.
2.2.1.2 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
Participantes en el Proyecto
Jefe de Proyecto. Con una amplia experiencia en metodologías de desarrollo,
herramientas CASE y notaciones, en particular la notación UML y el proceso de
desarrollo RUP.
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Analistas de Sistemas. El perfil establecido es: Ingeniero en Informática con
conocimientos de UML, uno de ellos al menos con experiencia en sistemas afines a
la línea del proyecto.
Programador. Con experiencia en el entorno de desarrollo del proyecto, con el fin
de que los prototipos puedan ser lo más cercanos posibles al producto final.
Ingenieros de Software. El perfil establecido es: Ingeniero realizando labores de
gestión de requisitos, gestión de configuración, documentación y diseño de datos.
Interfaces Externas
La empresa seleccionada como caso de estudio definirá el o los participantes del
proyecto que proporcionarán los requisitos del sistema, y entre ellos quiénes serán
los encargados de evaluar los artefactos de acuerdo a cada subsistema y según el
plan establecido.
El equipo de desarrollo interactuará activamente con los participantes de la
empresa quienes

indican la especificación y la validación de los artefactos

generados.
Roles y Responsabilidades
A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los
puestos en el equipo de desarrollo durante las fases de Inicio y Elaboración, de
acuerdo con los roles que desempeñan en RUP.
Puesto

Responsabilidad

El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las
prioridades, coordina las interacciones con los
clientes y usuarios, y mantiene al equipo del
proyecto enfocado en los objetivos. El jefe de
Jefe de Proyecto proyecto también establece un conjunto de
prácticas que aseguran la integridad y calidad de
los artefactos del proyecto. Además, el jefe de
proyecto se encargará de supervisar el
establecimiento de la arquitectura del sistema.
Gestión de riesgos. Planificación y control del
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proyecto.

Analista de
Sistemas

Captura, especificación y validación de requisitos,
interactuando con el cliente y los usuarios mediante
entrevistas. Elaboración del Modelo de Análisis y
Diseño. Colaboración en la elaboración de las
pruebas funcionales y el modelo de datos.

Programador

Construcción de prototipos. Colaboración en la
elaboración de las pruebas funcionales, modelo de
datos y en las validaciones con el usuario

Ingeniero de
Software

Gestión de requisitos, gestión de configuración y
cambios, elaboración del modelo de datos,
preparación
de
las
pruebas
funcionales,
elaboración de la documentación. Elaborar modelos
de implementación y despliegue.

2.2.1.3 GESTIÓN DEL PROCESO
Estimaciones del Proyecto
El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se adjuntan en un
documento separado.
Plan del Proyecto
En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el calendario
del proyecto.
Plan de las Fases
El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada
una de ellas. La siguiente tabla muestra una la distribución de tiempos y el
número de iteraciones de cada fase (para las fases de Construcción y Transición
es sólo una aproximación muy preliminar)
Nro.
Fase

Duración
Iteraciones

Capitulo 2 Inicio y Elaboración

48

Fase de Inicio

1

2 semanas

Fase de
Elaboración

1

2 semanas

Fase de
Construcción

2

5 semanas

Fase de Transición

1

3 semanas

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente tabla.
Descripción

Hito

Fase de
Inicio

En esta fase desarrollará los requisitos del producto
desde la perspectiva del usuario, los cuales serán
establecidos en el artefacto Visión. Los principales
casos de uso serán identificados y se hará un
refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. La
aceptación del cliente/usuario del artefacto Visión y
el Plan de Desarrollo marcan el final de esta fase.

Fase de
Elaboración

En esta fase se analizan los requisitos y se
desarrolla un prototipo de arquitectura (incluyendo
las partes más relevantes y/o críticas del sistema). Al
final de esta fase, todos los casos de uso
correspondientes
a
requisitos
que
serán
implementados en la primera release de la fase de
Construcción deben estar analizados y diseñados
(en el Modelo de Análisis/Diseño). La revisión y
aceptación del prototipo de la arquitectura del
sistema marca el final de esta fase. En nuestro caso
particular, por no incluirse las fases siguientes, la
revisión y entrega de todos los artefactos hasta este
punto de desarrollo también se incluye como hito. La
primera iteración tendrá como objetivo la
identificación y especificación de los principales
casos de uso, así como su realización preliminar en
el Modelo de Análisis/Diseño, también permitirá
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hacer una revisión general del estado de los
artefactos hasta este punto y ajustar si es necesario
la planificación para asegurar el cumplimiento de los
objetivos. Ambas iteraciones tendrán una duración
de cuatro semanas.
Fase de
Construcción

Durante la fase de construcción se terminan de
analizar y diseñar todos los casos de uso, refinando
el Modelo de Análisis/Diseño. El producto se
construye en base a 2 iteraciones, cada una
produciendo una release a la cual se le aplican las
pruebas y se valida con el cliente/usuario. Se
comienza la elaboración de material de apoyo al
usuario. El hito que marca el fin de esta fase es la
versión de la release 2.0, con toda la capacidad
operacional del producto, lista para ser entregada a
los usuarios para pruebas beta.

Fase de
Transición

En esta fase se prepararán dos releases para
distribución, asegurando una implantación y cambio
del sistema previo de manera adecuada, incluyendo
el entrenamiento de los usuarios. El hito que marca
el fin de esta fase incluye, la entrega de toda la
documentación del proyecto con los manuales de
instalación y todo el material de apoyo al usuario, la
finalización del entrenamiento de los usuarios y el
empaquetamiento del producto.

Calendario del Proyecto
A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto
incluyendo solo las fases de Inicio y Elaboración. Como se ha comentado, el
proceso iterativo e incremental de RUP está caracterizado por la realización en
paralelo de todas las disciplinas de desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual
la mayoría de los artefactos son generados muy tempranamente en el proyecto
pero van desarrollándose en mayor o menor grado de acuerdo a la fase e
iteración del proyecto. La siguiente figura ilustra este enfoque, en ella lo
ensombrecido marca el énfasis de cada disciplina (workflow) en un momento
determinado del desarrollo.
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Gráfico 3

Para este proyecto se ha establecido en siguiente calendario. La fecha de
aprobación indica cuando el artefacto en cuestión tiene un estado de
completitud suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no
quita la posibilidad de su posterior refinamiento y cambios.
Disciplinas/Artefactos generados o modificados
Comienzo

Aprobación

durante la Fase de Inicio /Elaboración
Modelado del Negocio
Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo
de Objetos del Negocio

Semana 3

Semana 4

Glosario

Semana 1

Semana 4

Visión

Semana 3

Semana 4

Modelo de Casos de Uso

Semana 5 siguiente fase

Requisitos

17

Gráfico 3 http://www.cyta.com.ar/cta/proyectos/pi_facu_protesis/0_plan.htm
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Semana 5 siguiente fase

Análisis/Diseño
Modelo de Análisis/Diseño

Semana 6 siguiente fase

Modelo de Datos

Semana 6 siguiente fase

Implementación
Prototipos de Interfaces de Usuario

Semana 7 siguiente fase

Pruebas
Casos de Pruebas Funcionales

Semana 7 siguiente fase

Despliegue
Modelo de Despliegue
Gestión de Cambios y Configuración

Semana 7 siguiente fase
Durante todo el proyecto

Gestión del proyecto
Plan de Desarrollo del Software en su versión 1.0
y planes de las Iteraciones
Ambiente

Semana 2

Semana 3

Durante todo el proyecto

Disciplinas/Artefactos
generados o modificados durante la

Comienzo

Aprobación

Construcción y Transición
Modelado del Negocio
Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo
de Objetos del Negocio

Semana 8

aprobado

Glosario

Semana 8

aprobado

Visión

Semana 8

aprobado

Requisitos
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Modelo de Casos de Uso

Semana 10

Semana 11

Especificación de Casos de Uso

Semana 10

Semana 11

Modelo de Análisis/Diseño

Semana 11

siguiente
iteración

Modelo de Datos

Semana 11

siguiente
iteración

Semana 12

siguiente
iteración

Semana 12

siguiente
iteración

Semana 12

siguiente
iteración

Análisis/Diseño

Implementación
Prototipos de Interfaces de Usuario
Pruebas
Casos de Pruebas Funcionales
Despliegue
Modelo de Despliegue
Gestión de Cambios y Configuración

Durante todo el proyecto

Gestión del proyecto
Plan de Desarrollo del Software en su versión 2.0
y planes de las Iteraciones
Ambiente

Semana 8

Semana 10

Durante todo el proyecto
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Disciplinas/Artefactos
generados o modificados durante la

Comienzo

Aprobación

Construcción y Transición – Iteración 2 (4 semanas
de duración)
Modelado del Negocio
Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo
de Objetos del Negocio

Semana 13

aprobado

Glosario

Semana 13

aprobado

Visión

Semana 14

aprobado

Modelo de Casos de Uso

Semana 15

aprobado

Especificación de Casos de Uso

Semana 15

aprobado

Modelo de Análisis/Diseño

Semana 15

Semana 17

Modelo de Datos

Semana 15

Semana 17

Semana 15

Semana 17

Semana 16

Semana 17

Requisitos

Análisis/Diseño

Implementación
Prototipos de Interfaces de Usuario
Pruebas
Casos de Pruebas Funcionales
Gestión de Cambios y Configuración

Durante todo el proyecto

Gestión del proyecto
Plan de Desarrollo del Software en su versión 3.0
y planes de las Iteración 2 de Elaboración
Ambiente

Semana 13

Semana 17

Durante todo el proyecto
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Seguimiento y Control del Proyecto
Gestión de Requisitos
Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. Cada requisito
tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde se
implementa, etc. Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de cada
requisito. Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una Solicitud
de Cambio, las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la integridad
del sistema y el correcto proceso de gestión de configuración y cambios.
Control de Plazos
El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el jefe
de proyecto y por el Comité de Seguimiento y Control.
Control de Calidad
Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una Solicitud
de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto de la
solución de dichas deficiencias Para la revisión de cada artefacto y su
correspondiente garantía de calidad se utilizarán las guías de revisión y checklist
(listas de verificación) incluidas en RUP.
Gestión de Riesgos
A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al proyecto
y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de
contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada iteración.
Gestión de Configuración
Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los artefactos
generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de las Solicitudes de
Cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando
dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto. Al
final de cada iteración se establecerá una baseline (un registro del estado de cada
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artefacto, estableciendo una versión), la cual podrá ser modificada sólo por una
Solicitud de Cambio aprobada.
2.1.2 VISION
2.1.2.1 Introducción
Propósito
El objeto de éste documento es recoger, analizar y definir las necesidades de alto
nivel y las características del sistema informático para la gestión de carga horaria,
al que haremos referencia como SIGC por sus siglas, para la aerolínea en el
servicio que presta representa un proceso útil para mejorar su servicio y tener
información mediante la cual se tome decisiones y su tendrá un mejor control del
proceso ya que prácticamente se lo realiza en forma manual. El documento se
centra en las funcionalidades requeridas por los usuarios finales y la propuesta por
los participantes del proyecto.
Esta funcionalidades se basan principalmente en la mejores prácticas para tener un
reporte diario de ventas, calculo automático de tarifas, manifiestos de carga ,
despacho automático de carga , eliminación de trabajo repetido y lo más importante
mejorar el servicio y eficiencia en el uso del tiempo . Para ello es de gran
importancia conocer las aéreas de la empresa involucradas y en la que cada
empleado actúa, de forma que dichos puestos sean capaces de atender
rápidamente al cliente y agilizar los pedidos que estos realizan.
Alcance
El documento Visión se ocupa, como ya se ha apuntado, del sistema de gestión
de carga que presta el servicio de transporte de carga a diferentes destinos.
Dicho sistema será desarrollado como proyecto creativo por la culminación de
estudios de la carrera ingeniería informática en la E.P.N.
El sistema permitirá, al personal responsable, planificar y gestionar todo lo relativo
a la creación y manejo de la carga (creación de tarifas, ingreso de guías,
manifiestos de carga, reportes de ventas etc.).
Desarrollo de un sistema aplicando J2EE y el patrón de diseño MODELO VISTA
CONTROLADOR. (M.V.C.)
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El sistema automatizara el proceso de transporte aéreo de carga, lo que significa
que cubrirá el manejo y gestión de envió y recepción de objetos en cada una de
sus etapas para lo cual el sistema brindara la siguiente funcionalidad.
Seguridad
o Registro de información de usuarios del Sistema
o Perfiles de Usuario
Clientes
o Registro de información de clientes
o Registro de información de tarifas
o Cartera de Clientes.
Carga
o Control de manifiestos de Carga.
o Seguimiento y despacho de Carga.
Facturación
o Registro de información de impuestos y ciudades.
o Facturación y registro de guías de remisión.
o Manejo de cartera de clientes
Reportes
o Reportes de Ventas
o Reportes estadísticos por rutas, estaciones y usuarios.
Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones
RUP: Son las siglas de Rational Unified Process. Se trata de una metodología
para describir el proceso de desarrollo de software.
UML: por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language -Lenguaje Unificado de
Modelado- es el leng18uaje de modelado de sistemas de software más conocido y
utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management
Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar
un sistema de software.

Definición tomada de: http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
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LAN: Local Área Network
Referencias




Plan de desarrollo de software.
RUP (Rational Unified Process).
Diagrama de casos de uso.

Oportunidad de Negocio
Este sistema permitirá a la aerolínea tener un control de las actividades que
tienen relación con el proceso, lo cual supondrá un acceso rápido y sencillo a los
datos, gracias a interfaces gráficas sencillas y amigables. Además, los datos
accedidos estarán siempre actualizados, lo cual es un factor muy importante para
poder llevar un control centralizado de las reservaciones, disponibilidad de carga y
el ingreso de dinero en efectivo y a crédito diariamente.
Sentencia que define el problema
El problema de

Ausencia de un sistema automatizado para este
proceso imposibilita:
Controlar distribución y despacho de la carga mediante
manifiestos.
Centralizar la Información y hacerla accesible a todo el
personal autorizado.
Eliminar Redundancia.
Reducir tiempo en tareas repetitivas que pueden ser
realizadas por la computadora.

afecta a
Operaciones de Vuelos.
Ventas
Cobranzas
Clientes
El impacto asociado es

Planificar y gestionar la carga de la aerolínea, y que
este proceso sea los más eficiente posible. Debido a
que es un proceso que se realiza diariamente, se
requiere de un sistema que se encargue de realizarlo
de forma automática tomando la experiencia de cada
día. Además, se tendrá información de la ubicación de
la carga para realizar una búsqueda de lo más rápido
posible y un cálculo de tarifas automáticas para una
generación más rápida de las guías de remisión.
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Automatizar el proceso, apoyándose en la red local con
una base de datos accesible desde los distintos nodos
de la red involucrados en este. Generar interfaces
amigables y sencillas con las que se pueda acceder a
la base de datos.

Sentencia que define la posición del Producto

Para

Despacho de Carga
Recepción de Carga
Créditos y Cobranzas

Quienes

Crean los clientes, las tarifas, realizan las guías
de remisión

recepción, despacho de carga

manifiestos de la carga y reportes de ventas.
El nombre del producto

SGC

Que

Almacena la información necesaria para su
posterior procesamiento.

No como

El sistema actual, el cual no realiza las
validaciones necesarias para emisión de guías
de remisión, y cálculo automático de tarifas.

Nuestro producto

Permitirá

planificar

y

gestionar

la

carga

ingresada, así como la carga que se tiene que
despachar

y

itinerarios

de

distribuir
vuelos.

en

los

Además

diferentes
proporciona

funcionalidades para tener diferentes tarifas por
cliente y clasificar el tipo de carga.
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2.1.2.2 Descripción de Stakeholders (Participantes en el Proyecto) y
Usuarios
Para el desarrollo de un producto de software que se ajuste a las necesidades de
los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todas las personas en el
proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos. También surge
la necesidad de identificar a los futuros usuarios del sistema, asegurándose que
el conjunto de participantes los representen adecuadamente.
En esta sección se pretende mostrar el perfil de los participantes y de los
usuarios, además de los problemas más importantes que estos tienen
actualmente, esto con el fin de enfocar la solución hacia ellos.
Resumen de Stakeholders
Nombre

Descripción

Responsabilidades

(Jefe
de Autoridad encargada Aprobación
Cobranzas)
de tomar todas las sistema.
decisiones
relacionadas
a
Clientes, créditos y
tarifas.

e

implantación

del

(Jefe de Carga) Representante global Encargada del proceso de gestión
de los usuarios del de carga.
Académica)
sistema.
Aprueba
requisitos
y
funcionalidades.

Resumen de Usuarios
Nombre

Descripción

Stakeholder

Cajeros

Son los encargados de recibir la Cajero.
carga y emitir la guía de la
misma

Despachador

Revisar las guías y realizar la Cajero.
entrega de la carga.

Supervisor

Asigna las tarifas revisa los Jefe de Carga
reportes de ventas.
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Entorno de usuario
Los usuarios podrán acceder al sistema a través de una cuenta de usuario validad
por el sistema. Trabajaran en un entorno web, por lo que aplicación será
diseñada de forma similar a cualquier aplicación que se ejecuta bajo esta
plataforma (Sistema Operativo). Cada usuario tendrá su propio entorno de trabajo
según las funcionalidades asignadas al grupo de usuario al que pertenezca.
El sistema será creado de tal forma que pueda trabajar de forma distribuida a
través de una intranet.
Perfil de los Stakeholders
Jefe de Cobranzas
Representante Gustavo León
Descripción

Autoridad en los procesos de gestión con clientes.

Tipo

-

Responsabilid
ades

Encargada de tomar la decisión de condiciones de crédito y
tarifas.

Criterio de
Éxito

[A definir por el cliente]

Grado de
participación

Revisar las requerimientos que involucran a los clientes y al
manejo de tarifas.

Comentarios

No tiene participación directa en el proceso de gestión de
Carga, sin embargo es la representante global de toda la
gestión de cobranzas.

Jefe de Carga
Representante Hipólito Cevallos
Descripción

Representante global de todos los usuarios del sistema. Alto
grado de participación en el proceso de gestión de horarios.

Tipo

-

Responsabilid
ades

Encarga de mostrar las necesidades de cada usuario
involucrado en el proceso de gestión de Carga. Aprobará los
requisitos y funcionalidades del sistema.

Criterio de
Éxito

[A definir por el cliente]

Grado de

Aprobación de la implantación del sistema.

Capitulo 2 Inicio y Elaboración

61

participación

Incentivar la aprobación del uso del sistema frente a las
autoridades de la aerolínea.

Comentarios

Ninguno

Perfiles de Usuario
Cajero
Representante Supervisor de cada estación
Descripción

Se encarga de ingresar la secuencia de las guías , tarifas y
clientes autorizados.

Tipo

Usuario del sistema.

Responsabilid
ades

Crear las tarifas para los clientes, definir en el sistema si el
cliente tiene o no crédito, revisión de reportes de ventas.

Criterio de
Éxito

[A definir por el cliente]

Grado de
participación

Definir a detalle las necesidades que tienen actualmente en
cuanto a la creación reportes de ventas. Describir como
realiza el proceso y las dificultades que tiene.

Comentarios

Ninguno

2.1.2.3 Descripción Global del Producto
Perspectiva del producto
El producto de software a desarrollar es un sistema para la planificación y gestión
de de la carga en el departamento de carga en una aerolínea, con el fin de hacer
que el proceso de creación guías y manifiestos sea lo más eficiente posible. Las
áreas que involucrar el sistema son: los departamentos de cobranzas, carga,
ventas.
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Resumen de características
En este apartado se listan los principales beneficios que se tendrán del sistema
propuesto así como la característica que respalda dicho beneficio.
Beneficio

Características que lo apoyan

Eficiente en el cobro de tarifas
correctas.

El sistema tomará criterios de para
identificar el tipo de carga a ser
enviado y con la identificación del
cliente la tarifa a aplicar dependiendo
del número de kilos ingresados.
Además tomará en los usuarios que
realizan la transacción.

Mayor agilidad en la recepción y
despacho de la carga.

Los datos para las guías o la factura se
tomaran desde la base de clientes así
como los valores de las tarifas
ingresando solo la cantidad de kilos, al
igual en el despacho con la cedula del
cliente se identificara en manifiesto
donde se encuentra la carga para
tener mayor agilidad en el proceso y a
rapidez en la atención al cliente.

Flexibilidad para los manifiestos de
carga.

Una vez ingresadas las guías se
puede distribuir mediante el origen
destino en vuelo la hora y la fecha para
añadir a cada manifiesto de carga.

Generación de reportes de ventas al
fin del día y semanales.

El sistema realizara todas las
validaciones necesarias para entregar
un reporte cuadrado al final del día
tanto con los créditos como el pago en
efectivo, al igual que un reporte
semana. Por sucursal y por usuario.

Descripción del Producto
Controlar el envió y recepción de la carga.
Tener un sistema que ayude al control de clientes los créditos las tarifas
no sean ingresadas por los cajeros sino por un supervisor y con la entrega
de un reporte al final de cada jornada.
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Agilitar el despacho y recepción de la carga logrando mayor eficiencia y
productividad.
El ingreso de información no sea repetitivo, impresión de los guías de
remisión, generar el manifiesto de carga en forma rápida y oportuna antes
de cada vuelo.
Mejorar la atención a los clientes de la aerolínea.
El despacho de la carga sea de manera más ágil y rápida ubicando la
misma en los manifiestos de carga donde se indica la hora de salida,
llegada de la carga y el número de vuelo en el que va.
El Producto

funcionara en todas las estaciones de trabajo en línea

mediante la intranet o acceso a internet para que el destino sepa de
antemano la carga a llegar y esto ayude a mejorar las operaciones y la
atención a los clientes.
2.1.3 IDENTIFICACION DE ACTORES
Los actores encontrados en el Sistema Gestión de Carga son los que se
menciona a continuación.
Cajero.
Supervisor.
Jefe Carga
Cliente.
Despachador.
Financiero.
Robot.
El término robot se utiliza en la notación UML para denominar una acción
programada por el sistema que ejecuta un caso de uso en forma automática en un
determinado momento en la que no se pide la intervención del usuario.
2.1.4 IDENTIFICACION DE CASOS DE USO
A continuación se presenta un listado de los casos de uso que se desprenden de
los requisitos.
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Mantener Aviones.
Realizar ingreso avión
Realizar la modificación avión
Mantener Ciudades
Realizar ingreso de cuidad
Realizar modificación ciudad
Mantener Usuarios
Realizar ingreso de usuario
Realizar modificación de usuario
Mantener Sucursales
Realizar ingreso de sucursal
Realizar modificación de sucursal
Mantener Clientes
Realizar ingreso de clientes
Realizar modificación clientes
Mantener Tipo de Tarifas
Realizar ingreso de tipo de tarifa
Realizar modificación de tipo de tarifa
Mantener Tarifas
Realizar ingreso de tarifa
Realizar modificación de tarifa
Realizar Guía de Remisión/Factura Guías
Realizar Manifiesto de Carga
Realizar Despacho de Carga
Consultar Reportes
Consultar Reporte de Ventas
Consultar Guías de Remisión
Consultar Guías factura
Consultar Manifiestos.
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2.2 ELABORACIÓN
2.2.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
Con el objetivo de que los casos de uso sean más claros se divide el
Mantenimiento: permite el ingreso de los datos iníciales al sistema y el
posterior mantenimiento de los mismos.
Partes de trabajo: permite procesar los pedidos de los usuarios y es la
principal fuente de información del sistema.
Consultas: permite consultar la información que provee el sistema.
Diagrama de casos de uso de mantenimiento.
En la figura a continuación se detallan los casos de uso referidos al
mantenimiento del Sistema de Gestión de Carga.
CASOS DE USO DE MANTENIMIENTO.
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2.2.2 ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE USO
Para la especificación de los casos se utiliza el siguiente formato:
Caso de Uso: nombre del caso de uso
Actor: actores que participan en el caso de uso
Descripción: descripción de lo que se realiza en el caso de uso
Activación: que acción u opción del menú hace activar el caso de uso.
Curso Normal: explicación de lo que Curso alternativo: explicación de lo que
ocurre en forma normal o esperada al ocurre si el caso de uso no hace lo
ejecutarse el caso de uso. Estos paso se esperado para lo cual se le ejecutó. Se
enumeran.

enumeran estos pasos. Pueda que ocurra
que un caso normal tenga más de un curso
alternativo.

1

1.1

Precondiciones: sé explica en qué estado debe estar el sistema antes de que se
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ejecute el caso de uso.
Pos condiciones: se explica el estado en que queda el sistema luego de la ejecución
del caso de uso.
Puntos de extensión: se enumeran otros casos de uso -si los hubiese - que son
necesarios para el funcionamiento del presente caso de uso
Observaciones y datos: se agrega cualquier información que sea de utilidad, como
por ejemplo: requisitos y atributos especiales y algún otro dato de interés.

Caso de Uso: Realizar ingreso avión
Actor: Supervisor, Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de ingresar

a la base datos la información de

aviones, incluyendo información de su capacidad y su matrícula que es la
identificación de cada uno.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona la opción de
nuevo en el menú de mantenimiento.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se ingresa todos los datos del 1.1 Ingreso de los datos nuevo y el usuario desea
nuevo avión en la base de

cancelar

datos
2 El usuario confirma y los 2.1 Presionar la opción salir sin guardar
datos pasan a formar parte de
la base de datos
Precondiciones: el supervisor debe estar conectado al sistema con nombre de
usuario y contraseña.
Poscondiciones: el avión está disponible en la base de datos para ser asignado en
los manifiestos de carga.
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Puntos de extensión: no aplica.
Observaciones y datos: La capacidad de carga del avión es un dato referencial la
verdadera capacidad depende de factores como clima o aeropuerto y se lo realiza
con cálculos especiales.

Caso de Uso: • Realizar la modificación avión
Actor: Supervisor, Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de modificar los datos de los aviones en la base de
datos.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona la un avión al
despliegue de aviones de la lista en el menú de mantenimiento.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se selecciona el avión a modificar de 1.1
lista de aviones especificando el
código del avión a modificar.
2 Se muestran los datos en pantalla y 2.1
el usuario puedo modificarlos
3 El usuario acepta y los datos son 2.1 El
modificados

usuario

no

acepta

y

las

modificaciones no son grabadas.

Precondiciones: el avión debe existir en la base de datos.
Postcondiciones: se puede cambiar la matricula del avión o actualizar los valores.
Puntos de extensión: no aplica.
Observaciones y datos:
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Caso de Uso: Realizar ingreso ciudad
Actor: Supervisor, Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de ingresar

a la base datos la información de

ciudades, incluyendo información de impuestos.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona la opción de
nuevo en el menú de mantenimiento.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se ingresa todos los datos de la 1.1
nueva ciudad en la base de datos
2 El usuario confirma y los datos pasan 2.1 El usuario desea cancelar presiona la
a formar parte de la base de datos

opción salir

Precondiciones: el supervisor debe estar conectado al sistema con nombre de
usuario y contraseña.
Postcondiciones: la ciudad queda disponible para ser tomado en cuenta como
origen y destino en el proceso.
Puntos de extensión: no aplica.
Observaciones y datos:

Caso de Uso: • Realizar la modificación ciudad
Actor: Supervisor, Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de modificar los datos de las ciudades en la base de
datos.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona una ciudad al
despliegue de ciudades de la lista en el menú de mantenimiento.
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Curso alternativo:

1 Se selecciona el código de ciudad a 1.1
modificar

de lista de ciudades a

modificar.
2 Se muestran los datos en pantalla y 2.1
el usuario puedo modificarlos
3 El usuario acepta y los datos son 2.1 El
modificados

usuario

no

acepta

y

las

modificaciones no son grabadas.

Precondiciones: la ciudad debe existir en la base de datos.
Postcondiciones: los datos de la ciudad están actualizados en la base de datos.
Puntos de extensión: no aplica.
Observaciones y datos:

Caso de Uso: Realizar ingreso de usuario
Actor: Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de ingresar

a la base datos la información de

usuarios, incluyendo su clave de acceso al sistema.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona la opción de
nuevo usuario en el menú de seguridad.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se ingresa todos los datos del nuevo 1.1
usuario en la base de datos
2 El usuario confirma y los datos pasan a 2.1 El usuario desea cancelar presiona
formar parte de la base de datos

la opción salir

Capitulo 2 Inicio y Elaboración

72

3 El se seleccionan las opciones del 3.1 No se da acceso a las opciones de
menú que el usuario puede acceder

menú y se lo puede realizar más
tarde

Precondiciones: el supervisor debe estar conectado al sistema con nombre de
usuario y contraseña y tener acceso a la opción de seguridad.
Postcondiciones: el usuario queda disponible para accesar al sistema y a las
opciones seleccionadas.
Puntos de extensión: asignar menús al usuario
Observaciones y datos:

Caso de Uso: • Realizar la modificación de usuario
Actor: Supervisor, Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de modificar los datos de los usuarios en la base de
datos.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona un usuario
despliegue de usuarios de la lista en el menú de mantenimiento.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se selecciona el usuario a modificar 1.1
de lista de usuarios especificando el
código del usuario a modificar.
2 Se muestran los datos en pantalla se 2.1
pude modificar sus datos como clave
o menús asignados
3 El usuario acepta y los datos son 2.1 El
modificados

usuario

no

acepta

y

modificaciones no son grabadas.

las
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Precondiciones: el usuario modificar debe existir en la base de datos.
Postcondiciones: los datos del usuario están actualizados en la base de datos.
Puntos de extensión: cambiar accesos
Observaciones y datos:

Caso de Uso: Realizar ingreso sucursal
Actor: Supervisor, Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de ingresar

a la base datos la información de

sucursales, incluyendo información de códigos para las guías.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona la opción de
nuevo en el menú de mantenimiento.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se ingresa todos los datos de 1.1
la nueva sucursal en la base
de datos
2 El usuario confirma y los 2.1 Presionar la opción salir sin guardar
datos pasan a formar parte de
la base de datos
Precondiciones: el supervisor debe estar conectado al sistema con nombre de
usuario y contraseña.
Postcondiciones : la sucursal está disponible en la base de datos para ser asignado
a los usuarios
Puntos de extensión: no aplica.
Observaciones y datos:
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Caso de Uso: • Realizar la modificación sucursal
Actor: Supervisor, Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de modificar los datos de las sucursales en la base
de datos.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona la sucursal a
modificar.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se selecciona la sucursal a modificar 1.1
de lista de sucursales especificando
el código de sucursal a modificar.
2 Se muestran los datos en pantalla y 2.1
el usuario puedo modificarlos
3 El usuario acepta y los datos son 2.1 El
modificados

usuario

no

acepta

y

las

modificaciones no son grabadas.

Precondiciones: la sucursal debe existir en la base de datos.
Postcondiciones : los datos de las sucursales están actualizados en la base de
datos
Puntos de extensión: no aplica.
Observaciones y datos:

Caso de Uso: Realizar ingreso de clientes
Actor: Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de ingresar

a la base datos la información de

clientes, incluyendo información de tipo de cliente .
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Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona la opción de
nuevo en el menú de mantenimiento.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se ingresa todos los datos del nuevo 1.1
cliente.
2 Se selecciona si el cliente es un 2.1 Se selecciona si el cliente es un
cliente a Crédito
3 Se

selecciona

cliente a contado.
un

tipo

de

tarifa 3.1 Si no existe la tarifa del para el cliente

especial o se pone la tarifa normal

y esta no es normal se debe crear
una nueva

4 El usuario confirma y los datos pasan 4.1 El usuario desea cancelar presiona la
a formar parte de la base de datos

opción salir

Precondiciones: el supervisor debe estar conectado al sistema con nombre de
usuario y contraseña.
Postcondiciones: el cliente queda disponible para ser tomado en cuenta para
facturar y emitir la guía de remisión.
Puntos de extensión: no aplica.
Observaciones y datos:

Caso de Uso: Realizar modificación de clientes
Actor: Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de modificar los datos de los clientes en la base de
datos.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona un cliente de la
lista clientes en el menú de mantenimiento.
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Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se selecciona el código de cliente a 1.1
modificar de lista de clientes.
2 Se muestran los datos en pantalla y 2.1
el usuario puedo modificarlos
3 El usuario acepta y los datos son 3.1 El
modificados

usuario

no

acepta

y

las

modificaciones no son grabadas.

Precondiciones: el cliente debe existir en la base de datos.
Postcondiciones: los datos del cliente están actualizados en la base de datos.
Puntos de extensión: asignar días gratis
Observaciones y datos: En la modificación se puede dar días a la semana al
cliente con costo 0 hasta un límite de kilos.

Caso de Uso: • Realizar ingreso de tipo de tarifa
Actor: Supervisor, Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de ingresar a la base datos la información de tipo de
tarifa.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona la opción de
nuevo en el menú de mantenimiento.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se ingresa todos los datos del 1.1
nuevo tipo de tarifa en la base
de datos
2 El usuario confirma y los 2.1 Presionar la opción salir sin guardar
datos pasan a formar parte de
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la base de datos
Precondiciones: el supervisor debe estar conectado al sistema con nombre de
usuario y contraseña.
Postcondiciones: el tipo de tarifa está disponible en la base de datos para crear lo
valores de la tarifa.
Puntos de extensión: no aplica.
Observaciones y datos:

Caso de Uso: Realizar modificación de tipo de tarifa
Actor: Supervisor, Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de modificar los datos de los tipo de tarifa en la base
de datos.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona tipo de tarifa.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se selecciona el tipo de tarifa a 1.1
modificar de lista de tipos de tarifa.
2 Se muestran los datos en pantalla y 2.1
el usuario puedo modificarlos
3 El usuario acepta y los datos son 3.1 El
modificados

usuario

no

acepta

modificaciones no son grabadas.

Precondiciones: el tipo de tarifa debe existir en la base de datos.
Postcondiciones: se puede cambiar la descripción del tipo de tarifa.
Puntos de extensión: no aplica.
Observaciones y datos:

y

las
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Caso de Uso: Realizar ingreso de tarifa
Actor: Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de ingresar

a la base datos la información de

tarifas, incluyendo información de mínimos e impuestos.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona la opción de
nuevo en el menú de mantenimiento.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se ingresa todos los datos de las 1.1
nuevas tarifas en la base de datos
2 El usuario confirma y los datos pasan 2.1 El usuario desea cancelar presiona la
a formar parte de la base de datos

opción salir

Precondiciones: el supervisor debe estar conectado al sistema con nombre de
usuario y contraseña y el tipo de tarifa debe estar ya creado.
Postcondiciones: las tarifas quedan disponibles para ser tomado en cuenta en los
cálculos de la emisión de la guía.
Puntos de extensión: no aplica.
Observaciones y datos:

Caso de Uso: Realizar modificación de tarifa
Actor: Jefe de Carga
Descripción: es el responsable de modificar los datos de las tarifas en la base de
datos.
Activación: el caso de uso se activa cuando el supervisor selecciona una tarifa de la
lista en el menú de mantenimiento.
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Curso alternativo:

1 Se selecciona el código el rango de 1.1
la tarifa para a modificar de lista de
tarifas.
2 Se muestran los datos en pantalla y 2.1
el usuario puedo modificarlos
3 El usuario acepta y los datos son 2.1 El
modificados

usuario

no

acepta

y

las

modificaciones no son grabadas.

Precondiciones: la tarifa debe existir en la base de datos.
Postcondiciones: los datos de la tarifa quedan actualizados en la base de datos.
Puntos de extensión: no aplica.
Observaciones y datos:

Caso de Uso: Realizar Guía de Remisión/Factura Guías
Actor: Cajero
Descripción: Es el responsable de atender al cliente ingresar los datos de la carga e
emitir la guía de remisión o factura.
Activación: el caso de uso se activa cuando cajero ingresa a la opción guías
/facturas
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se identifica el si el cliente es a 1.1 Se identifica si el cliente no paga a
crédito o cliente normal y se ingresa

crédito se selecciona nueva factura

nueva guía.
2 Se busca el cliente por nombre.

2.1 Se busca el cliente por ruc o por
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cedula
3 Se recupera la información el cliente
como dirección teléfono, etc.
4 Se toma los datos para la guía como
destino quien recibe y datos de quien
recibe
5 Se

ingresa

el

valor

del

peso

registrado en la balanza.
6 Se

presiona

el

botón

calcular

descuento y tarifas para obtener
valores atados al cliente.
7 Se registra el valor a pagar como 7.1 Una vez desplegado el valor a pagar
forma de pago en crédito.

se ingresa información para registrar
la forma de pago.

8 El usuario confirma y los datos pasan 8.1 El usuario desea cancelar presiona la
a formar parte de la base de datos

opción salir

9 Se realiza la impresión del documento
Precondiciones: el cajero debe estar conectado al sistema con nombre de usuario y
contraseña. Se debe tener asignado un lote de guías al usuario
Postcondiciones: Se registra la guía con el pago. Los impuestos se calculan de
manera correcta. Se actualiza
Puntos de extensión: no aplica.
Observaciones y datos:
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Caso de Uso: Realizar Manifiesto de Carga
Actor: Cajero
Descripción: es el responsable de realizar el manifiesto de carga y registrarlo en la
base de datos.
Activación: el caso de uso se activa cuando el cajero selecciona de la lista de guías
en la opción de menú manifiestos de carga.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Con las guías seleccionadas se 1.1
ingresa a la opción manifiesto
2 Se muestran los datos en pantalla y 2.1
el usuario puedo modificarlos
3 Se asigna un equipo o avión donde
se irá la carga seleccionada
4 Se ingresa el número de vuelo que
pertenece a la frecuencia del día.
5 El usuario acepta y los datos son 5.1 El
modificados

usuario

no

acepta

y

las

modificaciones no son grabadas.

Precondiciones: deben estar registradas las guías a seleccionar.
Postcondiciones: los datos se actualizan y las guías quedan distribuidas en los
diferentes vuelos.
Puntos de extensión:
Observaciones y datos:
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Caso de Uso: Realizar Despacho de Carga
Actor: Cajero
Descripción: es el responsable de realizar el despacho o entrega de la carga y
registrar en la base de datos.
Activación: el caso de uso se activa cuando se ingresa a la opción despacho de
carga del menú.
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 Se busca la guía de carga con el 1.1 Se realiza la búsqueda por cliente y
número de la misma.

ruta de las guías y se selecciona la
buscada.

2 Se muestran los datos en pantalla y 2.1
el usuario puede saber los datos de
vuelo y manifiesto de la guía.
3 Se entrega la carga al cliente y se
registran los datos de la persona a
quien se entrega.
5 El

usuario

acepta

los

datos 5.1 El

ingresados y estos son registrados

usuario

no

acepta

y

modificaciones no son grabadas.

Precondiciones: deben estar registradas las guías a buscar.
Postcondiciones: los datos se actualizan y la guía cambia a estado despachado.
Puntos de extensión:
Observaciones y datos:

las
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Caso de Uso: Consultar Reportes
Actor: Financiero
Descripción: muestra la información registrada por los cajeros como guías ,
reportes de ventas o manifiestos
Activación: se activa cuando el usuario selecciona del menú consultas la opción de
consultar
parte de trabajo
Curso Normal:

Curso alternativo:

1 El usuario ingresa o busca una lista de
una

fecha

o

rango

de

fecha

determinada.
2 El sistema le brinda información de lo
solicitado presionado buscar
3 Se muestra la información.
4 el usuario visualiza la información

4.1 El usuario imprime el reporte

Precondiciones: la información a buscar debe existir en la base de datos.
Postcondiciones : el usuario tiene información del reporte solicitado
Puntos de extensión: no tiene.
Observaciones y datos: el sistema no debe demorar más de 30 segundos en
mostrar los datos de cualquiera de las consultas.
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2.2.3 DIAGRAMA DE CLASES
Ciudades
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

: String
codigo
nombre
: String
: float
impuesto
: float
seguro
: float
tasa
continente : String
: int
Acceso
load (ResultSet rs)
toString ()
getCodigo ()
setCodigo (String codigo)
getNombre ()
setNombre (String nombre)
getWeb ()
setWeb (int web)
getAcceso ()
setAcceso (int Acceso)
getImpuesto ()
setImpuesto (float impuesto)
getSeguro ()
setSeguro (float seguro)
getT asa ()
setT asa (float tasa)
getContinente ()
setContinente (String continente)

Tipot
: long
- secuencial
: String
- nombre
- observacion : String
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

+
+
+
+
+
+
+
+

CIUDADE
String
String
void
String
void
int
void
int
void
float
void
float
void
float
void
String
void

load (ResultSet rs)
toString ()
getSecuencial ()
setSecuencial (long secuencial)
getNombre ()
setNombre (String nombre)
getObservacion ()
setObservacion (String observacion)

:
:
:
:
:
:
:
:

T ipot
String
long
void
String
void
String
void

-

Aviones
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

: String
descripcion
: int
codigo
: int
capacidadpax
capacidadcarga : float
load (ResultSet rs)
toString ()
getCodigo ()
setCodigo (int codigo)
getDescripcion ()
setDescripcion (String descripcion)
getCapacidadPax ()
setCapacidadPax (int capacidadpax)
getCapacidadCarga ()
setCapacidadCarga (float capacidadcarga)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Avione
String
int
void
String
void
int
void
float
void

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Auditoria
: Timestamp
- fecha
- observaciones : String
: String
- usuario
: long
- secuencial
: String
- tabla
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

load (ResultSet rs)
toString ()
getFecha ()
setFecha (T imestamp fecha)
getObservaciones ()
setObservaciones (String observaciones)
getUsuario ()
setUsuario (String usuario)
getSecuencial ()
setSecuencial (long secuencial)
getTabla ()
setT abla (String tabla)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Auditoria
String
Timestamp
void
String
void
String
void
long
void
String
void

codigo
pesominimo
tarifadentro
valorizaciond
segurodentro
ivadentro
valorminimo
tarifafuera
tarnivafuera
tarnvalorizacionf
segurofuera
origen
destino
minimo
tarifa
valorizacion
seguro
iva
tipo
inicio
fin
escontinente
secuencialtipo
valorizfija
descuento

Tarifasc
: long
: int
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: String
: String
: int
: float
: float
: float
: float
: String
: float
: float
: String
: int
: int
: float

load (ResultSet rs)
setCodigo (long codigo)
getCodigo ()
setMinimo (int minimo)
getMinimo ()
setT arifa (float tarifa)
getT arifa ()
setValorizacion (float valorizacion)
getValorizacion ()
setSeguro (float seguro)
getSeguro ()
setIva (float iva)
getIva ()
setT ipo (String tipo)
getT ipo ()
setSecuencialtipo (int secuencialtipo)
getSecuencialT ipo ()
setInicio (float inicio)
getInicio ()
setFin (float fin)
getFin ()
setContinente (String continente)
getContinente ()
setValorizfija (int valorizfija)
getValorizfija ()
setDescuento (float descuento)
getDescuento ()

Sucursales
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

: String
codigo
descripcion : String
: int
acceso
: String
serie
manifiesto : long
load (ResultSet rs)
toString ()
getAcceso ()
setAcceso (int acceso)
getCodigo ()
setCodigo (String codigo)
getDescripcion ()
setDescripcion (String descripcion)
getSerie ()
setSerie (String serie)
getManifiesto ()
setManifiesto (long manifiesto)

T arifas
void
long
void
int
void
float
void
float
void
float
void
float
void
String
void
int
void
float
void
float
void
String
void
int
void
float

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sucursales
String
int
void
String
void
String
void
String
void
long
void

Pagosc
: long
- codigo
: String
- tipo
- documento : String
- observacion : String
: float
- valor
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

load (ResultSet rs)
toString ()
getT ipo ()
setT ipo (String tipo)
getDocumento ()
setDocumento (String documento)
getObservacion ()
setObservacion (String observacion)
getValor ()
setValor (float valor)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pagosc
String
String
void
String
void
String
void
float
void

Repventasc

Menus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<Unresolved In
Serializable

Clientesc
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

codigo
nombre
direccion
ciudad
telefono
vendedor
cuenta
credito
saldo
ruc
codigos
Contribuyente
descuento
mindescuento
diagratis
gratishasta
nombretarifa
tipotarifa
creditocontado

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

int
String
String
String
String
String
String
float
float
String
String
int
float
float
int
float
String
int
String

load (ResultSet rs)
toString ()
getCodigo ()
setCodigo (int codigo)
getContribuyente ()
setContribuyente (int Contribuyente)
getCodigos ()
setCodigos (String codigos)
getNombre ()
setNombre (String nombre)
getDireccion ()
setDireccion (String direccion)
getCiudad ()
setCiudad (String ciudad)
getT elefono ()
setT elefono (String telefono)
getRuc ()
setRuc (String ruc)
getCredito ()
setCredito (float credito)
getVendedor ()
setVendedor (String vendedor)
getSaldo ()
setSaldo (float saldo)
getCuenta ()
setCuenta (String cuenta)
getDescuento ()
setDescuento (float descuento)
getMindescuento ()
setMindescuento (float mindescuento)
getDiagratis ()
setDiagratis (int diagratis)
getGratisHasta ()
setGratisHasta (float gratishasta)
getNombretarifa ()
setNombretarifa (String nombretarifa)
getT ipotarifa ()
setT ipotarifa (int tipotarifa)
getCreditoContado ()
setCreditoContado (String creditocontado)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Clientesc
String
int
void
int
void
String
void
String
void
String
void
String
void
String
void
String
void
float
void
String
void
float
void
String
void
float
void
float
void
int
void
float
void
String
void
int
void
String
void

codmenu : int
codperfil : int
: String
clave
: String
nombre
posicion : String
load (ResultSet rs)
toString ()
getCodmenu ()
setCodmenu (int codmenu)
getCodperfil ()
setCodperfil (int codperfil)
getClave ()
setClave (String clave)
getNombre ()
setNombre (String nombre)
getPosicion ()
setPosicion (String posicion)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Menus
String
int
void
int
void
String
void
String
void
String
void

Free
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

codigo : long
: int
dia
: float
kilos
cliente : long
load (ResultSet rs)
toString ()
getCodigo ()
setCodigo (long codigo)
getClicodigo ()
setClicodigo (long cliente)
getDia ()
setDia (int dia)
getKilos ()
setKilos (float kilos)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Free
String
long
void
long
void
int
void
float
void

Grupos
- descripcion : String
- codigo
: String
+
+
+
+
+
+

load (ResultSet rs)
toString ()
getCodigo ()
setCodigo (String codigo)
getNombre ()
setNombre (String descripcion)

:
:
:
:
:
:

Grupos
String
String
void
String
void

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

nombre
nombrecompleto
codigo
grupo
sucursal
tipo
Acceso
numfac
numguia

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Usuarios
String
String
String
String
String
int
int
long
long

load (ResultSet rs)
toString ()
getT ipo ()
setT ipo (int tipo)
getAcceso ()
setAcceso (int Acceso)
getNombre ()
setNombre (String nombre)
getCodigo ()
setCodigo (String codigo)
getGrupo ()
setGrupo (String grupo)
getSucursal ()
setSucursal (String sucursal)
getNombreCompleto ()
setNombreCompleto (String nombrecompleto)
getNumguia ()
setNumguia (long numguia)
getNumfac ()
setNumfac (long numfac)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Usuario
String
int
void
int
void
String
void
String
void
String
void
String
void
String
void
long
void
long
void

Despachos
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

codigo
numero
Fecha
piezas
peso
pesov
contiene
remitente
destinatario
ruc
telefono
direccion
quienr
cedulaqr
observacion
fechar
origen
destino
nombrecliente
codcliente
entregado
telefonor

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

long
int
java.util.Date
int
float
float
String
String
String
String
String
String
String
String
String
T imestamp
String
String
String
int
int
String

load (ResultSet rs)
toString ()
getCodigo ()
setCodigo (long codigo)
getNumero ()
setNumero (int numero)
getFecha ()
setFecha (java.util.Date Fecha)
getPiezas ()
setPiezas (int piezas)
getPeso ()
setPeso (float peso)
getPesov ()
setPesov (float pesov)
getContiene ()
setContiene (String contiene)
getRemitente ()
setRemitente (String remitente)
getDestinatario ()
setDestinatario (String destinatario)
getRuc ()
setRuc (String ruc)
getT elefono ()
setT elefono (String telefono)
getDireccion ()
setDireccion (String direccion)
getQuienr ()
setQuienr (String quienr)
getCedulaqr ()
setCedulaqr (String cedulaqr)
getObservacion ()
setObservacion (String observacion)
getFechar ()
setFechar (T imestamp fechar)
getOrigen ()
setOrigen (String origen)
getDestino ()
setDestino (String destino)
getNombrecliente ()
setNombrecliente (String nombrecliente)
getCodcliente ()
setCodcliente (int codcliente)
getEntregado ()
setEntregado (int entregado)
getT elefonor ()
setT elefonor (String telefonor)

Guias

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Despachos
String
long
void
int
void
java.util.Dat
void
int
void
float
void
float
void
String
void
String
void
String
void
String
void
String
void
String
void
String
void
String
void
String
void
T imestamp
void
String
void
String
void
String
void
int
void
int
void
String
oid

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

descripcion
codigo
numero
Fecha
piezas
peso
contiene
remitente
destinatario
ruc
telefono
credito
codcliente
sucursal
entregaen
entregadosino
Fechae
quienentrega
observacion
usuario
flete
edomicilio
transportea
seguro
otros
descuento
iva
total
prolsecuencial
pesov
servicioa
hora
minutos
tipo
direccion
origen
destino
numerov
tarifa
valorizacion
tipot
nombrecliente
descuentop
estado
transito
serie

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

String
long
int
java.util.Date
int
float
String
String
String
String
String
float
int
String
int
int
T imestamp
String
String
String
float
float
float
float
float
float
float
float
long
float
float
int
int
String
String
String
String
String
float
float
int
String
float
String
String
String

load (ResultSet rs)
toString ()
getCodigo ()
setCodigo (long codigo)
getNumero ()
setNumero (int numero)
getFecha ()
setFecha (java.util.Date Fecha)
getPiezas ()
setPiezas (int piezas)
getPeso ()
setPeso (float peso)
getContiene ()
setContiene (String contiene)
getRemitente ()
setRemitente (String remitente)
getDestinatario ()
setDestinatario (String destinatario)
getRuc ()
setRuc (String ruc)
getTelefono ()
setTelefono (String telefono)
getCredito ()
setCredito (float credito)
getCodcliente ()
setCodcliente (int codcliente)
getSucursal ()
setSucursal (String sucursal)
getEntregaen ()
setEntregaen (int entregaen)
getEntregadosino ()
setEntregadosino (int entregadosino)
getFechae ()
setFechae (Timestamp Fechae)
getQuienentrega ()
setQuienentrega (String quienentrega)
getObservacion ()
setObservacion (String observacion)
getUsuario ()
setUsuario (String usuario)
getFlete ()
setFlete (float flete)
getEdomicilio ()
setEdomicilio (float edomicilio)
getTransportea ()
setTransportea (float transportea)
getSeguro ()
setSeguro (float seguro)
getOtros ()
setOtros (float otros)
getDescuento ()
setDescuento (float descuento)
getIva ()
setIva (float iva)
getTotal ()
setTotal (float total)
getVuelo ()
setVuelo (long prolsecuencial)
getPesov ()
setPesov (float pesov)
getServicioa ()
setServicioa (float servicioa)
getHora ()
setHora (int hora)
getMinutos ()
setMinutos (int minutos)
getTipo ()
setTipo (String tipo)
getDireccion ()
setDireccion (String direccion)
getOrigen ()
setOrigen (String origen)
getDestino ()
setDestino (String destino)
getTipotar ()
setTipotar (int tipot)
getNombreCliente ()
setNombreCliente (String nombrecliente)
getDescuentop ()
setDescuentop (float descuentop)
getEstado ()
setEstado (String estado)
getTransito ()
setTransito (String transito)
getSerie ()

Manifiesto
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Guias
String
long
void
int
void
java.util.Da
void
int
void
float
void
String
void
String
void
String
void
String
void
String
void
float
void
int
void
String
void
int
void
int
void
T imestamp
void
String
void
String
void
String
void
float
void
float
void
float
void
float
void
float
void
float
void
float
void
float
void
long
void
float
void
float
void
int
void
int
void
String
void
String
void
String
void
String
void
int
void
String
void
float
void
String
void
String
void
String

descripcion
: String
codigo
: long
nummanifiesto : long
Fecha
: java.util.Date
vuelo
: String
equipo
: String
destinatario
: String
peso
: float
piezas
: int
observaciones : String
sucursal
: String
usuario
: String
origen
: String
destino
: String
load (ResultSet rs)
toString ()
getCodigo ()
setCodigo (long codigo)
getNumero ()
setNumero (long numero)
getFecha ()
setFecha (java.util.Date Fecha)
getPiezas ()
setPiezas (int piezas)
getPeso ()
setPeso (float peso)
getSucursal ()
setSucursal (String sucursal)
getObservacion ()
setObservacion (String observacion)
getUsuario ()
setUsuario (String usuario)
getVuelo ()
setVuelo (String vuelo)
getEquipo ()
setEquipo (String equipo)
getOrigen ()
setOrigen (String origen)
getDestino ()
setDestino (String destino)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Manifiesto
String
long
void
long
void
java.util.Dat
void
int
void
float
void
String
void
String
void
String
void
String
void
String
void
String
void
String
void

*
*
*
*
*
*
*
-

codigo
numero
Origen
Destino
flete
edomicilio
servicioa
seguro
descuento
iva
total
tipo
valor
observacion
usuario
efectivo
credito
canje
micliente
peso
pesov
otros
estado
Fecha

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

load (ResultSet rs)
toString ()
getCodigo ()
setCodigo (long codigo)
getNumero ()
setNumero (long numero)
getOrigen ()
setOrigen (String Origen)
getDestino ()
setDestino (String Destino)
getFlete ()
setFlete (float flete)
getEdomicilio ()
setEdomicilio (float edomicilio)
getServicioa ()
setServicioa (float servicioa)
getSeguro ()
setSeguro (float seguro)
getDescuento ()
setDescuento (float descuento)
getIva ()
setIva (float iva)
getTotal ()
setTotal (float total)
getTipo ()
setTipo (String T ipo)
getValor ()
setValor (float valor)
getObservacion ()
setObservacion (String observacion)
getUsuario ()
setUsuario (String usuario)
setEfectivo (float efectivo)
getEfectivo ()
setCredito (float credito)
getCredito ()
setCanje (float canje)
getCanje ()
setCliente (String micliente)
getCliente ()
setPesov (float pesov)
getPesov ()
setPeso (float peso)
getPeso ()
setEstado (String estado)
getEstado ()
setOtros (float otros)
getOtros ()
getFecha ()
tF h (j
til D t F h )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

long
long
String
String
float
float
float
float
float
float
float
String
float
String
String
float
float
float
String
float
float
float
String
java.util.Date
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Repventasc
String
long
void
long
void
String
void
String
void
float
void
float
void
float
void
float
void
float
void
float
void
float
void
String
void
float
void
String
void
String
void
void
float
void
float
void
float
void
String
void
float
void
float
void
String
void
float
java.util.Date
id
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2.2.4 MODELO DE DATOS
SISTEMA DE GESTION DE CARGA SGC

sucursales

grupos

<pi> A10 <M>
sucscodigo
sucsdescripcion
A30
sucsip
A20
int2
suciver
int8
suclguia
int8
suclfactura
int8
suclmanifiesto
sucsserie
A10

grusnombre
A30
gruscodigo <pi> A20 <M>
grupos_pkey <pi>
0,n
GrupoUsuario
0,1

0,n

pk <pi>
sucursalusuario
0,1

menu
secmenu <pi> int4 <M>
clave
A25
nombre
A50
posicion
A10

0,n

usuarios
<pi>
usrsnombre
usrsclave
usrssucursal
usrstipo
usrsgrupo
usrsnomcompleto
usulguia
usulfactura
usuarios_pkey <pi>

A20 <M>
A20
A20
int2
A20
A70
int8
int8

0,n

menu_pkey <pi>

usuarioPerfil
menu_perfil

0,1
perfil

bitacoratarifasc
fechagraba
bitsobservaciones
usuario
tarlsecuencial
tabla

timestamptz(19)
A150
A30
int8
A50

0,1

secperfil <pi> int4 <M>
usuario
A30
secmenu
int4
perfil_pkey <pi>
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guiadecarga
guilcodigo
<M>
<pi> int8
guilnumero
int4
guidfecha
D
guiipiezas
int4
guinpeso
N10,2
guiscontiene
A50
guisremitente
A50
guisdestinatario
A50
guisruc
A15
guistelefono
A60
guincredito
N10,4
clilcodigo
int8
guissucursal
A20
guiientregaen
int2
guibentregadosino
int2
usuarioentrega
A50
guisobservacion
A100
0,1
pagoscarga
guisusuario
A50
guinflete
N10,4
<M>
paglsecuencial
<pi> int4
guinedomicilio
N10,4
0,n
pagstipo
A2
guia_pagos
guintransportea
N10,4
A50
pagsdocumento
0,1
guinseguro
N10,4
A100
pagsobservaciones
N10,4
guinotros
D
pagdtfecha
N10,4
guindescuento
int8
guilcodigo
N10,4
guiniva
pagnvalor
N10,4
cliente_guia
N10,4
guintotal
pagoscarga_pkey <pi>
int8
prolsecuencial
N10,2
guinpesovol
N10,4
guinservicioa
int4
guiihora
int4
guiiminutos
guisestado
A1
A100
guisdireccion
0,n
A1
<M>
guisguiafactura
int8
manlsecuencial
clientescarga
A50
usuariorecibe
clilcodigo
<pi> int8
<M>
timestamptz(19)
fechagrabaentrega
clisnombre
A50
timestamptz(19)
fechagrabarecibe
A50
clisdireccion
A3
guisorigen
clisciudad
A20
A3
guisdestino
clistelefono
A10
int8
faclnumfactura
clisruc
A15
int4
tiplsecuencial
cliccredito
N10,4
A50
guisquienretira
clisvendedor
A50
A13
guisciquienretira
0,1
N10,4
clicsaldo
A150
guisobservadespacho
cliscodcuenta
A15
N10,4
guindescuentop
cliscodigo
A10
A3
guistransito
ciuadad_origenguia
cliicontribuyente
int2
int8
guilmanifiestotransito
ciudades
clicdescuento
N10,4
guisserie
A10
<M>
ciulsecuencial <pi> int8
clicmindescuento
N10,4
0,n
A30
guistelefonor
ciuscodigo
A3
<M>
0,n
cliidiagratis
int4
guiadecarga_pkey <pi>
ciusnombre
A30
clingratishasta
N28,6
ciuiweb
int2
int4
tiplsecuencial
ciumimpuesto
N28,6 <M>
cliscontadocredito
A2
cuinseguro
N5,2
clientescarga_pkey <pi>
clientefactura
ciuntasa
N5,2
ciuiver
int2
facturacarga
ciulcontinente
A1
0,1
0,1
0,n
faclsecuencial
<pi> int4
<M>
CIUDADES_pkey <pi>
faclnumfactura
int8
cliente_diasgratis
facdfecha
D
0,n
facntotal
N28,6
0,1
clilcodigo
int8
facssucursal
A20
diasgratis
facsobservaciones
A100
tarifacliente
dilcodigo <pi> int4
<M>
fechagraba
timestamptz(19)
clilcodigo
int8
usuario
A30
aviones
diaidia
int4
facturacarga_pkey <pi>
diankilos
N10,2
avilsecuencial int4
avisdescripcion A30
diasgratis_pkey <pi>
ciudad_origen_mani
0,n

0,n
tipostarifa

tiplsecuencial
<pi> int4 <M>
tipsnombre
A30
A70
tipsobservacion

avion_equi_mani

tipostarifa_pkey <pi>
0,1

0,n

0,1
manifiestocarga

tipotarifa_tarifa
0,1
tarifascarga
<pi> int4
<M>
tarlsecuencial
tariminimo
int2
tarntarifa
N10,4
tarnvalorizacion
N10,4
tarnseguro
N10,4
tarniva
N10,4
taricontinente
A1
tarniniciorango
N28,6
tarnfinrango
N28,6
tarivalorizfija
int2
tarndescuento
N10,4
tarifascarga_pkey <pi>

<M>
manlsecuencial
<pi> int8
manlnummanifiesto
int8
A3
mansvuelo
A10
mansequipo
N28,6
manntotalpeso
manntotalpiezas
N28,6
usuario
A30
fechagraba
timestamptz(19)
mansobservaciones
A150
sucscodigo
A10
mandfecha
D
mansorigen
A3
mansdestino
A3
manifiestocarga_pkey <pi>
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2.2.5 PANTALLAS DE PROTOTIPO
Para el sistema se tiene tres grupos, el mantenimiento de tablas, la parte de
transacciones y finalmente los reportes.
Ejemplo de pantallas de Mantenimiento
Nuevo Ciudad

Código :

Nombre :

Impuesto :

Seguro :

Tasa :

Continente:

Guardar

Salir

Nuevo Avión

Nombre :

Capacidad Pasajeros :

Capacidad Carga :

Guardar

Salir

Nuevo Cliente Carga

Código:

Nombre :
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Dirección :

Ciudad :

Teléfono :

Contacto :

RUC :

Crédito ($):

0

Vendedor :

0

Saldo:

Cliente compra a

Cuenta :

Crédito

Contado

0

Tipo Tarifa :

Contribuyente
Especial

Guardar

Salir

Nueva Tarifa Carga

Tipo Tarifa :

Desde(K) :

0

Hasta(K) :

0

Flete :

0
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Valorización
:

0

Seguro :

0

IVA(%) :

0

Descuento
(%):

0

Fijo Por Envió

Todo este
rango paga
la misma
tarifa
Tarifa que
se cobrara
según este
en el
continente

Dentro

Fuera

Guardar

Salir

Ejemplo de pantallas de Transacciones:

GUIA DE CARGA
Mes:

8

Día:

18

Año:

2009

Hora:

0

Minuto
s:

21

GUIA DE
REMISION

G

Nueva Guía de Carga

RUTA

de:
(Origen)

UIO

a:
(Desti
no)

(Transito)

Datos De Recepción:

Cliente :

Ruc :
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Numero
de Guía:

009-001

Piezas:

1

90

7

0

Peso:

BALANZA

Peso Por
Volumen:

Contiene
:

Remitent
e:

RUC/C
I
Rem.:

Destinat
ario:

Direcc
ión
Dest.:

Teléfono(Direcció
n)Rem:

Para
Entrega
En :
Porcenta
je De
Descuen
to:

0

ENTREGA DOMICILIO

Pagos
Flete:

0

Entrega
Domicili
o:

0

Transp
Adiciona
l:

0

Servicio
Adiciona
l:

0

Seguros:

0

Descuen
tos:

0

Subtotal
es:

0

Iva:

0

Totales:

0

Calcular Desc. Tar

0
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Obs.:

Salir

Ejemplo de pantallas de Reportes
REPORTE GUIAS
Fecha:
(mes)

1

18
(dia)

(año)

2009 Fecha:

8

18
(día)

(mes)

2009
(año)

CLIENTE:

SUCURSAL:

Buscar

Serie

Numero

009-0010000006

Piezas

Peso

1

11.0

Destino

Contiene

Aeropuert
QQQQ
o

Destinatario

Remitente

Ruta

Tarifa

SSSS

BANCO
GYE 2,75
NACIONAL
UIO
FOMENTO

Valorizacion

Seguro

I.V.A.

Total

0,22

1,10

0,38

3,52

Imprimir

2.2.5 COSTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
Estimación del costo del software
El método de puntos en casos de uso es un modelo útil para estimar el esfuerzo y
el coste de los proyectos

de desarrollo del software siempre que se pueda

especificar y contar apropiadamente las transacciones de casos de uso.
El método de puntos en casos de uso, que utilizaremos y esbozaremos a
continuación, es un método de estimación prometedor que se adapta bien al
enfoque de caso de uso para la descripción de los requisitos. En sus bases yace
el concepto de transacción de caso de uso, la unidad más pequeña de medición.
Una vez que se tiene una estimación del tamaño del sistema, se puede comenzar
a pensar en cálculo del esfuerzo. Es posible hacer esto calculando el factor
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ambiental (FE) a partir de las calificaciones del equipo y otras influencias
ambientales. Un factor ambiental muy importante es la estabilidad de los
requisitos. Se deberá también examinar cuántas horas (H) serán necesarias por
cada punto en caso de uso. Finalmente se deberá

añadir l esfuerzo

suplementario (ES) no teniendo en cuenta en el modelo (como horas de gestión
del proyecto, pruebas de integración, etc.)

Para poder complementar la

estimación del esfuerzo.
Según el método de puntos en casos de uso, los criterios para asignar peso a un
determinado caso son:
Caso de uso simple – de 1 a 3 transacciones, peso = 5
Caso de uso medio – de 4 a 7 transacciones, peso = 10
Caso de uso complejo - más de 7 transacciones, peso = 15
Por consiguiente, las suposiciones sobre la naturaleza de una transacción y la
estratega para contar las transacciones influyen notoriamente sobre la estimación.
Una transacción de caso de uso ayuda a manejar la variación y concisión típicas
de las descripciones de casos de uso. Las especificaciones de casos de uso
pueden

escribirse

de

manera

concisa

o

bien

pueden

ser

bastante

pormenorizadas. Es posible poner a prueba la igualdad del tamaño detectando y
contando las transacciones de casos de uso que están implicadas en las
especificaciones. Si dos especificaciones de casos de uso tienen el mismo
número de transacciones únicas, tienen el mismo tamaño.
Ivar Jacobson, inventor del caso de uso, describe una transacción de caso de uso
como un “viaje de ida y vuelta” que va desde el usuario hasta el sistema para
luego volver al usuario; una transacción está terminada cuando el sistema espera
un nuevo estímulo de entrada.
Dada la capacidad de identificar las transacciones de casos de uso es necesario
tomar todas y cada una de las transacciones con la misma seriedad. Nuestra
estrategia es mostrar todas y cada una de las transacciones de ser pertinente.
http://www.ibm.com/ar/es/
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Esta estrategia es más sencilla de seguir que simplemente ignorar las
transacciones si parecen demasiado livianas. También es más fácil ajustar la
estimación original, de ser necesario.
Se encuentra dificultoso el método de puntos en casos de uso porque hay
diferencia alguna entre un caso de uso complejo de, supongamos, ocho
transacciones, y un caso de uso complejo de dieciséis transacciones. Para que
esto no se dé, los casos de uso que consisten en más de doce transacciones
sirven a más de un propósito, vale la pena considerar un nuevo caso de uso si en
algún punto se tiene un caso de más de doce transacciones.
Contar transacciones es fácil cuando todas las especificaciones de casos de uso
están escritas. Por otra parte, se espera hacer al comienzo del proyecto la
estimación. En ese punto, uno sólo tiene el modelo de casos de uso con una
breve descripción por caso de uso. Para poder prever los flujos que compondrán
los casos de uso y las transacciones de casos de uso que éstos involucren, se
necesita experiencia. Si no se cuenta con esta experiencia, no hay que dudar en
consultar a colegas que hayan trabajado con sistemas y contextos similares.

Caso de uso
Mantener Aviones.
Mantener Ciudades
Mantener Usuarios
Mantener Sucursales
Mantener Clientes
Mantener Tipo de Tarifas
Mantener Tarifas
Registrar Bitácora Auditoria.
Realizar Guía de Remisión/Factura Guías
Anular guía.
Realizar Manifiesto de Carga
Modificar manifiesto
Facturación de Guías.
Realizar Despacho de Carga
Consultar Reportes
Consultar Reporte de Ventas
Consultar Guías de Remisión
Consultar Guías factura
Consultar Manifiestos.

Transaccione
s
2
2
4
2
4
2
3
1
5
2
3
2
3
4
2
2
2
2
2

Peso
5
5
10
5
10
5
5
5
10
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5

Simple
Simple
Medio
Simple
Medio
Simple
Simple
Simple
Medio
Simple
Simple
Simple
Simple
Medio
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
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Consultar carga no entregada

2

5 Simple

Calculo de esfuerzo horas Hombres.
Simple
CANTIDAD
PESO

Medio
16
5
80

Complejo TOTAL
4
0
10
20
40
0
120

Estimación: 120*20=2400 Horas.
ACTIVIDAD
ANALISIS
DISEÑO
PROGRAMACIÓN
PRUEBAS
SOBRECARGO
Total:

Porcentaje
10
20
40
15
15
100

Horas Días
Dólares
240
30
1500
480
60
2400
960
120
3600
360
45
1350
360
45
1350
2400
300
10200

El costo adicional de software por base de datos y por software de desarrollo no
se tiene en cuenta ya que es de uso libre y este costo es de 0 dólares tanto para
sistema operativo Linux Fedora, Base de Datos PostgreSQL, y lenguaje Java.
Costos de Hardware
Para la infraestructura donde se realiza la implementación del sistema es
necesario contar con los siguientes servidores:
Servidor de Base de Datos
Servidor de Aplicación
Servidor Proxy
Servidor configurado como Firewall
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Cantidad

Valor $

Valor Total $

Servidor blade DC Shoes : Dual-Core Xeon - 3
GHz - 2 GB

4

3500

14000

Finalmente tenemos en resumen los siguientes costos para el desarrollo del
proyecto:
COSTOS TOTALES DE PROYECTO
Descripción
Detalle
Cantidad Dólares
Talento Humano
Esfuerzo Horas Hombre
2400
10200
Software Base Datos
ProtgreSQL
1
0
Software de Aplicación
Tomcat
1
0
Lenguaje de Desarrollo
Java
1
0
Sistema Operativo
Linux
1
0
Hardware
Servidores
4
14000
Otros
Gastos Administrativos
1
500
TOTAL
24700

Jacobson, Ivar et al., “Object-Oriented Software Engineering. A Use Case Driven Approach”, impresión revisada, AddisonWesley, 1993.
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CAPITULO 3
3 CONSTRUCCION Y TRANSICION
3.1 CONSTRUCCION
La finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad operacional del
producto de forma incremental.
Durante esta fase todos los componentes, características y requisitos deben ser
implementados, integrados y probados en su totalidad, obteniendo una versión
aceptable del producto.
3.1.1 CASOS DE USO ADICIONALES
Se realiza un alcance a los casos de uso adicionando la lista de casos de usos
adiciones.
Lista de Casos de Uso adicionales.
Registrar Bitácora Auditoria.
Anular guía.
Asignar opción
Modificar manifiesto
Facturación de Guías.
Consultar carga no entregada
3.1.2 ARQUITECURA
Una arquitectura de software se selecciona y diseña con base en objetivos y
restricciones. Los objetivos son aquellos prefijados para el sistema de información,
pero no solamente los de tipo funcional, también otros objetivos como la
mantenibilidad,

auditabilidad, flexibilidad e interacción con otros sistemas de

información. Las restricciones son aquellas limitaciones derivadas de las
tecnologías disponibles para implementar sistemas de información. Unas
arquitecturas son más recomendables de implementar con ciertas tecnologías
mientras que otras tecnologías no son aptas para determinadas arquitecturas. Por
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ejemplo, no es viable emplear una arquitectura de software de tres capas para
implementar sistemas en tiempo real.
Gráfico 4

Arquitectura en Tres Capas.
En este caso sea incluido MVC (Model/View/Controller) Fue diseñada para reducir
el esfuerzo de programación necesario en la implementación de sistemas
múltiples y sincronizados de los mismos datos. Sus características principales son
que el Modelo, las Vistas y los Controladores se tratan como entidades
separadas; esto hace que cualquier cambio producido en el Modelo se refleje
automáticamente en cada una de las Vistas.
Además en nuestra aplicación, esta arquitectura se puede presentar facilidad en
la programación y mantener organizado los objetos manteniendo la organización
que se plantea con MVC, que sirve para aplicar la reutilización de código, la fácil
mantención del mismo al tener separado en capas la lógica del negocio, las
interfaces y las acciones.
En la figura siguiente, vemos la arquitectura MVC en su forma más general. Hay
un Modelo, múltiples Controladores que manipulan ese Modelo, y hay varias

Gráfico 4 http://www.tic.udc.es/~fbellas/teaching/pfc3/IntroAplEmp.pdf
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Vistas de los datos del Modelo, que cambian cuando cambia el estado de ese
Modelo.
Gráfico 5

Este modelo de arquitectura presenta varias ventajas:
Hay una clara separación entre los componentes de un programa; lo cual
nos permite implementarlos por separado
Hay un API muy bien definido; cualquiera que use el API, podrá reemplazar
el Modelo, la Vista o el Controlador, sin aparente dificultad.
La conexión entre el Modelo y sus Vistas es dinámica; se produce en
tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación.
Al incorporar el modelo de arquitectura MVC a un diseño, las piezas de un
programa se pueden construir por separado y luego unirlas en tiempo de
ejecución. Si uno de los Componentes, posteriormente, se observa que funciona
mal, puede reemplazarse sin que las otras piezas se vean afectadas. Este
escenario contrasta con la aproximación monolítica típica de muchos programas
Java. Todos tienen un Frame que contiene todos los elementos, un controlador de
eventos, un montón de cálculos y la presentación del resultado. Ante esta
perspectiva, hacer un cambio aquí no es nada trivial.
Para muchos es más fácil entender el modelo viendo un grafico como el que se
indica a continuación:

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/index.html
Gráfico 5 http://abad.galeon.com/mvc.pdf
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Gráfico 6

Un diagrama sencillo que muestra la relación entre el modelo, la vista y el
controlador.
Nota: las líneas sólidas indican una asociación directa, y las punteadas una
indirecta.
DEFINICION DE PARTES
El Modelo:
Es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y controla
todas sus trasformaciones. El modelo no tiene conocimiento específico

de los

controladores o de las vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio
sistema el que tiene encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre el
modelo y sus vistas, y notificar a las vistas cuando cambia el modelo.
La Vista:
Es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados por el
Modelo. Genera una representación visual del modelo y muestra los datos al
usuario, interactúa con el modelo a través de una referencia al propio Modelo.
El Controlador:
Es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, actuando sobre
los datos representados por el Modelo. Cuando se realiza algún cambio, entra en

Gráfico 6 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
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acción, bien sea por cambios en la información del Modelo o por alteraciones de la
vista. Interactúa con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo.
En una aplicación web la vista es la pagina HTML, le JSP y todo lo que el usuario
vea en la pantalla. El controlador es el código que provee de datos dinámicos a la
página, es el que modifica la vista y el modelo según sea necesario. Y el modelo
contiene clases representativas de la aplicación o sea los datos de la base de
datos.
3.1.3 RIESGOS PRESENTADOS MITIGADOS
Estudio de los riesgos
Para cada alternativa se seleccionan los factores de situación que hay que
considerar, relativos tanto a la incertidumbre como a la complejidad del sistema.
Se identifican y valoran los riesgos asociados y se determinan las medidas a tomar
para minimizarlos.
Los riesgos que se analizan son los que se detallan brevemente a continuación:
•Cumplimiento de plazos: se corre el riesgo de que los plazos de entrega del
producto se vean prolongados por distintos motivos.
•La aplicación no responde a los requisitos del usuario: puede darse que el sistema
no cumpla con el 100% de lo pedido por el usuario.
•Mantenimiento: este riesgo es importante debido a que todo software tiene errores
y evoluciona con el tiempo.
•Dificultades en el uso: se puede dar que el sistema sea difícil de manejar.
En el momento de estimar los riesgos de un proyecto se debe tener en cuenta la
siguiente terna de variables: [ri, li, xi] donde:

catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/l
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•ri: es el riesgo.
•li: es la probabilidad del que el riesgo ocurra.
•xi: es el impacto producido por la ocurrencia del riesgo.
Se elabora una tabla de riesgos para cada una de las alternativas y se les asigna la
probabilidad y el impacto. Este último se valora de la siguiente forma:
1. Catastrófico.
2. Crítico.
3. Marginal.
4. Despreciable.
Análisis del Riesgo.
Nro.

Riesgo

1 Cumplimiento de plazos: este es el mayor
riesgo que puede tener el sistema, debido
a retrasos en la ejecución del proyecto por
la falta de experiencia del tesista en:
•Aplicación
de
las
metodologías
•Conocimiento de la herramienta CASE
•Lenguajes de programación orientados a
objetos
2 La aplicación no responde a los requisitos
el usuario: este riesgo es probable que no
aparezca debido a que el sistema se
construye de acuerdo a las necesidades
del usuario. Además se trabaja con el
usuario y se crean prototipos que éste
utilizará.
3 Mantenimiento: es normal que se necesite
en todo sistema. La ventaja de desarrollar
con MVC y con personal local que está a
disposición en cualquier momento para

Probabilidad Impacto
60%

3

10%

2

20%

3
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solucionar el problema. Además se realiza
la documentación necesaria para el
mantenimiento.
4 Dificultades en el uso: este riesgo es el
que se trata de evitar por medio de
prototipos, buscando que la interfaz sea
sencilla.

10%

3

Mitigación de riesgos.
Riesgo

Proba.

Impacto

Plazos

60

3

Requisitos

10

2

Mantenimiento

20

3

Dificultades de uso

10

3

1º. Cumplimiento de plazos: el riesgo principal el tesista dedica 3 horas diarias al
estudio de las metodologías a utilizar, a la herramienta CASE y al lenguaje de
programación JSP. Este tiempo y esfuerzo no está incluido en las horas
dedicadas al trabajo normal de la tesis.
2º. La aplicación no responde a los requisitos del usuario: la aplicación de una
metodología iterativa e incremental en la cual se está en contacto permanente con
el cliente permite que este riesgo sea minimizado, pero en caso de presentarse
existe un departamento de Desarrollo de Sistemas que tendrá acceso a todos los
programas fuentes para hacer las adaptaciones que fuesen necesarias.
3º. Mantenimiento: este riesgo se puede subsanar por medio de la existencia de
los programas fuentes con su correspondiente documentación.
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4º. Dificultades en el uso: este riesgo puede subsanarse mediante un curso de
capacitación al usuario que tuviese esa dificultad.
3.1.4 PLAN DE PROYECTO PARA LA FASE DE TRANSICION
En esta sección se presenta la organización de la fase de transición para el
proyecto.
Plan de la Fase
El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada
una de ellas. La siguiente tabla muestra una la distribución de tiempos y el
número de iteraciones de cada fase (para las fases de Construcción y Transición
es sólo una aproximación muy preliminar)
Fase de Transición

1

3 semanas

Los hitos que marcan el final de la siguiente fase se describen en la siguiente
tabla.

Descripción
Fase de
Transición

Hito
En esta fase se prepararán dos releases para
distribución, asegurando una implantación y
cambio del sistema previo de manera adecuada,
incluyendo el entrenamiento de los usuarios. El
hito que marca el fin de esta fase incluye, la
entrega de toda la documentación del proyecto
con los manuales de instalación y todo el material
de apoyo al usuario, la finalización del
entrenamiento
de
los
usuarios
y
el
empaquetamiento del producto.

Calendario del Proyecto
A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto
incluyendo solo las fases de Inicio y Elaboración. Como se ha comentado, el
proceso iterativo e incremental de RUP está caracterizado por la realización en
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paralelo de todas las disciplinas de desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual
la mayoría de los artefactos son generados muy tempranamente en el proyecto
pero van desarrollándose en mayor o menor grado de acuerdo a la fase e
iteración del proyecto. La siguiente figura ilustra este enfoque, en ella lo
ensombrecido marca el énfasis de cada disciplina (workflow) en un momento
determinado del desarrollo.
Para este proyecto se ha establecido en siguiente calendario. La fecha de
aprobación indica cuando el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud
suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la
posibilidad de su posterior refinamiento y cambios.

Disciplinas/Artefactos
generados o modificados durante la

Comienzo

Aprobación

Semana
8

aprobado

Glosario

Semana
8

aprobado

Visión

Semana
8

aprobado

Modelo de Casos de Uso

Semana
10

aprobado

Especificación de Casos de Uso

Semana
10

aprobado

Semana
11

aprobado

Transición
Modelado del Negocio
Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo
de Objetos del Negocio
Requisitos

Análisis/Diseño
Modelo de Análisis/Diseño
Modelo de Datos

Semana

aprobado
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11
Implementación
Semana
12

aprobado

Semana
12

aprobado

Modelo de Despliegue

Semana
12

aprobado

Gestión de Cambios y Configuración

Durante todo el proyecto

Prototipos de Interfaces de Usuario
Pruebas
Casos de Pruebas Funcionales
Despliegue

Gestión del proyecto
Plan de Desarrollo del Software en su versión 2.0
y planes de las Iteraciones

Semana
8

Semana
10

Ambiente

Durante todo el proyecto

Seguimiento y Control del Proyecto
Gestión de Requisitos
Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. Cada requisito
tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde se
implementa, etc. Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de
cada requisito. Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una
Solicitud de Cambio, las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la
integridad del sistema y el correcto proceso de gestión de configuración y
cambios.
Control de Plazos
El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el jefe
de proyecto y por el Comité de Seguimiento y Control.
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Control de Calidad
Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una Solicitud
de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto de la
solución de dichas deficiencias Para la revisión de cada artefacto y su
correspondiente garantía de calidad se utilizarán las guías de revisión y checklist
(listas de verificación) incluidas en RUP.
Gestión de Riesgos
A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al
proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o
acciones de contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada
iteración.
Gestión de Configuración
Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los artefactos
generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de las Solicitudes de
Cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando
dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto.
Al final de cada iteración se establecerá una baseline (un registro del estado de
cada artefacto, estableciendo una versión), la cual podrá ser modificada sólo por
una Solicitud de Cambio aprobada.
3.1.5 PROTOTIPO BETA
Se desarrolla la versión 1.0 se publica en una dirección y con el que se realiza el
manual preliminar de usuario y se actualiza en una dirección Visual Source Safe
para mantener los fuentes y se adjunta en un CD como SistemaCargav.1.0.
Esta versión tiene cumple con todos los requerimientos especificados en los casos
de usos se alimenta información manualmente puesto que no existe otro sistema
para la migración de datos como usuarios y tarifas.
Se digita la información que lo poseen en archivos impresos, como información de
clientes e información de tarifas que es la información con mas volumen.
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Se entrega esta versión a los usuarios para su familiarización adjunto con el manual
preliminar de usuario para su utilización.
3.1.6 MAPA DE NAVEGACION
A continuación se indica un mapa de navegación del sistema , el mismo que consta
en forma general las opciones o pantallas que se despliegan en los diferentes
menús que sirven para interactuar con el usuario.
Estas se dividen en tres grupos base de datos que agrupa todas las opciones de
mantenimiento y seguridad, Carga que contiene las opciones de transacción o de
trabajo del sistema y finalmente el grupo de reportes.
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3.1.7 MANUAL INICIAL DE USUARIO
Objetivo: Es tener una manual que sirva como guía para el uso del sistema y de
sus diferentes opciones.
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Para el ingreso del sistema se tiene una dirección en un servidor de test :
http://servidortest/Carga/ o la url configurada al momento de la instalación que
puede ser en una intranet o internet.
Para ingresar se abre el internet explorer, se ingresa la dirección y se presiona
intro.
Se ingresa digitando la respectiva clave y usuario asignado para tener acceso
total con la clave con el usuario admin y para pruebas se asigna la misma clave
admin.
Dentro de los menús, se tiene tres Grupos Base de datos, Carga y Reportes.
BASE DE DATOS:

CARGA:
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REPORTES:

A continuación se describe cada uno de ellos.
Base de Datos.
Opción Aviones:
Esta opción permite realizar el Registro y Modificación de flota de aviones.
Nombre: Numero de Matricula
Capacidad de Pasajeros: # de Pasajeros Referencial
Capacidad de Carga: Cantidad de Kilos Referencial
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Opción Ciudades:
Registro y Modificación de Ciudades que sirven como Origen o Destino.
Código: código de la ciudad
Nombre: nombre de la ciudad
Impuesto,

Tasa,

seguro.

Continente, este valor indica si la ciudad está en el continente o fuera.
Opción Clientes Carga
Registro y Modificación de Clientes a quienes se les da el servicio,

la mayoría

de los datos de los clientes son útiles para la impresión de la guía de remisión o
factura.
Código: código del cliente
Nombre: nombre o razón social de cliente
Dirección: Dirección del Cliente
Ciudad: Ciudad del cliente
Teléfono: Teléfono del cliente
Ruc: cedula o ruc del cliente
Crédito: cupo de crédito si fuera necesario tener un limite
Vendedor: Vendedor. Relacionado al cliente si se desea sacar comisiones.
Saldo: saldo del cupo de crédito
Cliente compra Crédito/Contado.
Este campo es importante indica que se puede dar o no al cliente crédito.
Cuenta: es una cuenta contable para el cliente.
Tipo de Tarifa:() es la clasificación de la tarifa para ese cliente
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Contribuyente especial si o no.
Opción Tipos de Tarifa:
Los tipos de tarifas son la clasificación de las tarifas para diferentes casos de los
clientes que se diferencian por generación de convenios en contratos
establecidos con la entidad, y el cliente.
Nombre: nombre que identifique el tipo de tarifa
Observación: observación que describe el tipo de tarifa
Opción Mantenimiento de Tarifas
El mantenimiento de tarifas es la parte más importante en la parametrización de
las mismas, desde donde se toma los valores para ser calculado al momento de
la emisión de una guía de remisión o factura.
Se tiene varios valores todos estos diferenciados en un rango empezando desde
cero, se toma en cuenta que existe un mínimo que es un valor de algún objeto el
cual

el peso es

muy pequeño y no se calcula, por lo que en el sistema se

pone valores en un rango de que se especifica como mínimo.
Además dependiendo de la ruta el mínimo es diferente, los datos registrados en
las tarifas son.
Tipo tarifa: Tipo de tarifa q sirve para clasificar o agrupar las mismas
Desde: Kilos desde cuanto se va a aplicar estos valores el rango es mayor a
este valor
Hasta: Kilos hasta cuanto se va a aplicar esta tarifa el rango es menor igual
a este valor
Flete: valor de flete
Valorización: valorización tarifa.
Seguro: seguro
IVA:

Impuesto Valor Agregado.
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Dentro /fuera: dentro o fuera del continente.
No se debe cruzar los rangos el sistema tomara el primer rango si el valor
cae en más de un rango, si se pone desde un numero cual quiera hasta cero
indica que el rango va desde el numero hasta adelante.
Opción Auditoria de Tablas
Mediante esta opción se puede ver que se cambio en tarifas en clientes
realizaron

se

porque usuario en qué fecha y a qué hora pues se registra

automáticamente cuando los clientes o las tarifas sufren algún cambio en sus
valores.
La información registrada es la siguiente:
Fecha: fecha y hora del cambio
Transacción: descripción del cambio
Usuario: usuario q realizo el cambio
Secuencial: numero id del registro cambiado
Tabla: tabla que se cambio.
Opción Seguridad
Grupos
Ingreso y modificación de grupos los cuales sirven para agrupar o clasificar los
usuarios.
Código: código
Descripción: descripción o nombre del grupo.

Opción Usuario
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Ingreso y modificación de los usuarios.
Se ingresa información como
Sucursal, Grupo,

Nombre,

Nombre Completo,

Clave,

Tipo,

Numero Factura, Numero Guía esta numeración sirve para

seguir la secuencia de las guías o facturas asignadas a cada usuario.
En la sección de permisos se puede dar o quitar acceso por opción al usuario,
solo seleccionado activando el check para cada usuario se despliega solo las
opciones seleccionas de esta tabla la cual contiene los siguientes campos:
PERMISOS.
CODIGO: un identificador de la opción del menú.
MENU: nombre de la opción
PERMITIDO: indica si se da o no acceso a esa opción al usuario.
Opción Sucursales
Esta opción

sirve para identificar las guías y los usuarios que sucursal

corresponden.
Código: código único para el sistema.
Descripción: Nombre o como se identifica a la sucursal
Serie: código de la sucursal con respecto al sri.
Manifiesto: numero de manifiesto de carga
Carga (Transacciones).
Es la parte donde se realiza las transacciones en si la parte del negocio.
Opción Guías Facturas
Tenemos la emisión de guías que son para clientes de crédito o

la emisión de

facturas para clientes que pagan al contado.
La guía o factura funcional de similar manera la diferencia está en que los
clientes y la

forma de pago son diferentes para los dos.

Capitulo 3 Construcción y Transición

115

La información a ingresar es:
Destino ya que el origen, fecha y número de documento viene pre cargado
seleccionamos el cliente por RUC o por nombre.
Se ingresa:
Lo que contiene, Peso,

Peso volumen: es el valor del peso pero existe carga

que ocupa mucho volumen así no peso mucho y este casillero es para ese caso.
Destinatario: persona que recibe en el destino:
Dirección del destino:
Al presionar el botón Calcular Desc. Tarifas

se llena el resto de campos que

son los valores del desglose a pagar tomando en cuenta todos los parámetros de
tarifas descuentos e impuestos, luego aparecerá el botón Imprimir para imprimir
la guía o la factura que están en formato pre impreso.
Se entrega una copia al cliente una se envía con la carga otra para adjuntar al
reporte de ventas.
Opción Anular Guía/Factura
Esta opción permite realizar la anulación de una guía o factura ingresada, la
única condición es que para anular debe ser del mismo día y quien anula el
mismo usuario que lo ingreso.
Opción Reporte de Ventas
Esta opción permite imprimir el reporte de ventas diario por usuario o por
sucursal, desglosado por formas de pago y cuadrado.
Este reporte se entrega al fin de día con el dinero recaudado.
Opción Manifiesto Carga
El manifiesto es el documento que distribuye la carga en que avión
vuelo y es necesario para el despacho,

la fecha de

primero de elige la ruta dependiendo

de esto salen las guía no manifestadas de esa ruta y se pueden seleccionar, se
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luego con el botón manifiesto donde se elige el

numero de Equipo o avión, el numero de vuelo, se asigna un numero secuencial,
se llena las observaciones

y se guarda. Finalmente el manifiesto se puede

imprimir.
Opción Modificación Manifiesto Carga
En esta pantalla se puede seleccionar el manifiesto de una lista dependiendo de
un rango de fecha para poder ser modificado.
Opción Despacho de Guías.
Se tiene una pantalla con opciones de búsqueda por número de Guía,

Cliente ,

Remitente o Destinatario una vez encontrada la guía.
Se selecciona y se ingresa información de quien retira teléfono de quien retira,
cedula de identidad, y se registra esta información con los datos del usuario
cambiando a la guía a estado despachado, o entregado.
Opción Facturación de Guías
Esta opción permite agrupar varias guías de remisión de clientes a crédito y
agruparlas para que sean emitidas en una sola factura al momento de cobro.
Opción Reporte de Ventas Por Fechas.
Es similar a la opción de reporte de ventas con la diferencia que se puede
obtener reporte de fechas anteriores o de varios días dentro de un rango

de

fechas.
Opción Reportes.
Son listados de guías, facturas, Manifiestos etc. Sobre la información registrada.
Guías
Facturas
Manifiestos
Carga sin Manifestar
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Carga no entregada.
3.1.8 CASO DEL NEGOCIO ACTUALIZADO

3.2 TRANSICION
La finalidad de la fase de transición es poner el producto en manos de los
usuarios finales, para lo que se requiere desarrollar nuevas versiones
actualizadas del producto, completar la documentación, entrenar al usuario en el
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manejo del producto, y en general tareas relacionadas con el ajuste,
configuración, instalación y facilidad de uso del producto.
3.2.1 CASOS DE USO COMPLETOS
Lista de Casos de uso Completa.
Mantener Aviones.
Realizar ingreso avión
Realizar la modificación avión
Mantener Ciudades
Realizar ingreso de cuidad
Realizar modificación ciudad
Mantener Usuarios
Realizar ingreso de usuario
Realizar modificación de usuario
Asignar opción al usuario
Mantener Sucursales
Realizar ingreso de sucursal
Realizar modificación de sucursal
Mantener Clientes
Realizar ingreso de clientes
Realizar modificación clientes
Mantener Tipo de Tarifas
Realizar ingreso de tipo de tarifa
Realizar modificación de tipo de tarifa
Mantener Tarifas
Realizar ingreso de tarifa
Realizar modificación de tarifa
Registrar Bitácora Auditoria.
Realizar Guía de Remisión/Factura Guías
Anular guía.
Realizar Manifiesto de Carga
Modificar manifiesto
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Facturación de Guías.
Realizar Despacho de Carga
Consultar Reportes
Consultar Reporte de Ventas
Consultar Guías de Remisión
Consultar Guías factura
Consultar Manifiestos.
Consultar carga no entregada
A continuación se presenta los diagramas de casos de uso:
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Diagramas de casos de uso partes de trabajo.

3.2.2. CASO DEL NEGOCIO COMPLETO
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CASO DE USO DEL NEGOCIO

Registrar Cliente
*

*

*
*
Asignar Tarifa
*
*

*
*

Jefe Carga/ Supervisor

Registro Auditoria
*
*
*
Registrar Guia

Robot
Cliente
*

*

Registrar Pago
*
**

*

Imprimir Guia
*
Cajero
*

*
Despachar Carga
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3.2.3 DESCRIPCION DE LA ARQUITECTURA COMPLETA
La estrategia de utilizar aplicaciones compactas causa gran cantidad de
problemas de integración en sistemas de software complejos como pueden ser
los sistemas de gestión de una empresa como es el caso del sistema de gestión
de carga, estas aplicaciones suelen encontrarse con importantes problemas de
escalabilidad, disponibilidad, seguridad, integración.
Para solventar estos problemas se ha generalizado la división en capas que serán
tres: una capa que servirá para guardar los datos(base de datos), una capa para
centralizar la lógica del negocio(modelo) y por último una interfaz gráfica que
facilite al usuario el uso del sistema.
Gráfico 7

Las aplicaciones Web están organizadas siguiendo una arquitectura de 3 capas,
donde la capa cliente, implementada mediante páginas Web, tiene como misión la
captura de datos del usuario y su envió a la capa intermedia, así como la
presentación de resultados procedentes de está. Es la capa intermedia la que
constituye el verdadero núcleo de la aplicación Web, encargándose del
procesamiento de los datos del usuario y de la generación y envío de las
http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
Gráfico 7 http://www.tic.udc.es/~fbellas/teaching/pfc3/IntroAplEmp.pdf
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respuestas a la capa cliente. Durante este proceso, la capa intermedia deberá
interaccionar con las capa de datos para el almacenamiento y recuperación de la
información manejada por la aplicación.
Uno de los esquemas utilizado en el desarrollo de la aplicación y con toda
seguridad, el más utilizado por los desarrolladores que utilizan J2EE, es la
arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC), la cual proporciona una clara
separación entre las distintas responsabilidades de la aplicación.
Cuando hablamos de arquitectura Modelo Vista Controlador nos referimos a un
patrón de diseño que especifica cómo deber ser estructurada una aplicación, las
capas que van a componer la misma y la funcionalidad de cada una.
Según este patrón, la capa intermedia de una aplicación Web puede ser dividida
en tres grandes bloques funcionales.
1. Controlador
2.Vista
3.Modelo
CONTROLADOR
Se puede decir que el controlador es el que dirige la aplicación. Todas las
peticiones a la capa intermedia que se realicen desde el cliente son dirigidas al
controlador, cuya misión es determinar las acciones a realizar para cada una de
estas peticiones e invocar al resto de los componentes de la aplicación (Modelo y
Vista) para que realicen las acciones requeridas en cada caso, encargándose
también de la coordinación de todo el proceso.
Ventajas
1. Hace que el desarrollo sea más sencillo y limpio.
2. Facilita el posterior mantenimiento de la aplicación haciéndola más escalable.
3. Facilita la detección de errores en el código.
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En aplicaciones J2EE el Controlador es implementado mediante un servlet central
que, dependiendo de la cantidad de tipos de peticiones que debe gestionar,
puede apoyarse de otros servlets auxiliares para procesar cada petición

VISTA
Es la encargada de generar las respuestas (XHTML) que deben ser enviadas al
cliente. Cuando esta respuesta tiene que incluir datos proporcionados por el
Controlador, el código XHTML de la página no será fijo si no que deberá ser
generado de forma dinámica, por lo que su implementación correrá a cargo de
una página JSP.
Las páginas JSP resultan mucho más adecuadas para la generación de las vistas
de los servlets pues, al ser documentos de texto, resulta sencilla la inclusión de
bloques estáticos XHTML y pueden ser fácilmente mantenibles por diseñadores
Web con escasos conocimientos de programación.
Cuando la información que se va a enviar es estática, es decir, no depende de
datos extraídos de un almacenamiento externo, podrá ser implementada por una
página o documento XHTML.
MODELO
En la arquitectura MVC la lógica de negocio de la aplicación, incluyendo el acceso
a los datos y su manipulación, está encapsulada dentro del modelo. El Modelo lo
forman una serie de componentes de negocio independenientes del Controlador y
la Vista, permitiendo así su reutilización y el desacoplamiento entre las capas.
En una aplicación J2EE el modelo puede ser implementado mediante clases
estándar Java o través de Enterprise JavaBeans.
Cómo funciona la Aplicación.
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Analizando los procesos que tiene lugar en la capa intermedia desde que llega la
petición procedente de la capa cliente hasta que se genera la respuesta.
Captura de la petición en el controlador: Como hemos dicho, todas la peticiones
que se reciben en la aplicación son centralizadas en el Controlador, el cual a partir
de la URL se la solicitud determina el tipo de la operación que quiere llevar a cabo
el cliente. Normalmente, esto se hace analizando el valor de algún parámetro que
se envía anexado a la URL de la petición y que se utiliza con esta finalidad:
url?operacion=validar
Otra opción es utilizar la propia URL para codificar la operación a realizar, en este
caso, se utilizaría el path info de la dirección como indicativo del tipo de acción.
En este sentido, la figura 4 nos muestra las distintas partes en las que se puede
descomponer la URL completa asociada a una petición.
http://www.dominio.net/aplicacion/url_servlet/info
1.http://www.miservidor.com: Servidor
2. aplicacion: url de la aplicación (context path)
3. url_servlet: url del servlet (servlet path)
4. info: información adicional (path info)
Por ejemplo, si en un servidor de nombre de dominio www.tiendaOnline.net/
tenemos desplegada una aplicación llamada "accesorios", cuyo Controlador es un
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servlet que tiene como url pattern el valor "/control", la URL asociada a la
operación de validar podría ser:
www.tiendaOnline.net/accesorios/control/validar
Otra operación podría ser:
www.tiendaOnline.net/accesorios/control/buscaraccesorio
Todas estas peticiones provocarán la ejecución del servlet controlador, el cual
utilizará el método getPathInfo() del API servlet para determinar la operación a
realizar.
Realizar un controlador que genere n-peticiones en una aplicación Web
dependerá de mapear el servlet.
En la aplicación tenemos por ejemplo:
http://localhost:8084/carga/servlet/controller/Aviones/Selecciona?codigo=1
AvionesSeleccionaAction.java
Cuando la acción es seleccionar un avión de una listas
Para que podamos cambiar el nombre del Servlet y del paquete libremente en un
futuro sin que los usuarios se vean afectados por el cambio de nombre, ya que
ellos seguirán utilizando el alias.
A esta acción se le llama mapear la URL de un Servlet. Para poder llevar a cabo
este mapeo los Contenedores Web contienen para cada aplicación o contexto un
documento XML a modo de Descriptor de Despliegue (Deployment Descriptor)
llamado web.xml.
La labor del Contenedor Web es leer (parsear) el documento web.xml
perteneciente a la aplicación o contexto que se está ejecutando y realizar el
mapeo entre el alias encontrado en el path de la URL y el Servlet en cuestión
Este es el aspecto del fichero web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<web-app version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee web-app_2_4.xsd">
<context-param>
<description>Url de la base de datos</description>
<param-name>databaseURL</param-name>
<param-value>jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/Carga</param-value>
</context-param>
<context-param>
<param-name>username</param-name>
<param-value></param-value>
</context-param>
<context-param>
<param-name>password</param-name>
<param-value></param-value>
</context-param>
<context-param>
<param-name>jdbcDriver</param-name>
<param-value>org.postgresql.Driver</param-value>
</context-param>
<display-name>
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SGC - Pablo Córdova </display-name>
<servlet>
<servlet-name>controller</servlet-name>
<servlet-class>
com.carga.support.controller.ControllerServlet
</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>controller</servlet-name>
<url-pattern>/servlet/controller/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet>
<servlet-name>index</servlet-name>
<servlet-class>
index.htm
</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>index</servlet-name>
<url-pattern>/servlet/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
<resource-ref>
<description>Product support database</description>
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<res-ref-name>jdbc/aerogal</res-ref-name>
<res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
<res-auth>Container</res-auth>
</resource-ref>
<session-config>
<session-timeout>0</session-timeout>
</session-config>
<welcome-file-list>
<welcome-file>index.jsp</welcome-file>
<welcome-file>index.html</welcome-file>
<welcome-file>index.htm</welcome-file>
</welcome-file-list>
</web-app>

Descripción del fichero Web.xml
<web-app version="2.4". este es el elemento raíz del documento XML a
partir de la versión 2.4 de los Servlets este fichero en vez de ser validado
por una DTD pública de Sun, es validado por un XML Schema público
también de Sun.
<servlet> una aplicación puede tener cero o más Servlets
<servlet-name> controller </servlet-name> este subelemento del elemento
<servlet> también se encuentra como subelemento del elemento <servletmapping> para que así de esta forma el contenedor Web pueda
realcionarlos a la hora de realizar el mapeo
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com.carga.support.controller.ControllerServlet
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</servlet-

class> indica el Servlet que se va a ejecutar en el Contenedor Web una vez
se ha realizado el mapeo
<servlet-mapping>
o

una aplicación puede tener cero o más mapeos de Servlets

<url-pattern>/servlet/controller/*</url-pattern> el Contenedor Web busca en
el fichero web.xml en este caso el alias /servlet/controller/*</ y cuando lo
encuentra lee el valor del subelemento <servlet-name> que en este caso
es controller entonces se encarga de buscar el mismo contenido, en este
caso controller en el subelemento <servlet-name> del elemento <servlet>
Adicional este archivo contiene información de para la cadena de acceso a
la base de datos.
Procesamiento de la petición
Una vez que el Controlador determine la operación a realizar, procede a ejecutar
las acciones pertinentes, invocando para ello a los diferentes métodos expuestos
por el Modelo.
Dependiendo de las acciones a realizar (por ejemplo, un alta de un usuario en el
sistema), el Modelo necesitará manejar los datos enviados por el cliente en la
petición, datos que le serán proporcionados por el controlador. De la misma
manera, los resultados generados por el Modelo (por ejemplo la información
resultante de una búsqueda serán entregados directamente al controlador).
Para facilitar este intercambio de datos entre el Controlador y Modelo y,
posteriormente, entre Controlador y Vista, las aplicaciones MVC suelen hacer uso
de JavaBeans. Un JavaBean no es más que una clase que encapsula un conjunto
de datos con métodos de tipo set/get para proporcionar un acceso a los mismos
desde el exterior. El siguiente listado representa un JavaBean de ejemplo que
permite encapsular una serie de datos asociados a una persona.
public class Persona {
private String nombre;
private String apellido;
private int edad;
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public void setNombre(String nombre) {
this.nombre = nombre;
}
public String getNombre() {
return this.nombre;
}
public void setApellido(String apellido) {
this.apellido = apellido;
}
public String getApellido() {
return this.apellido;
}
public void setEdad(String edad) {
this.edad = edad;
}
public int getEdad() {
return this.edad;
}

Generación de respuestas
Los resultados devueltos por el Modelo al Controlador son depositados por éste
en una variable de petición, sesión o aplicación, según el alcance que deban
tener. A continuación, el Controlador invoca a la página JSP que debe encargarse
de generar la vista correspondiente, está página accederá a la variable de ámbito
donde

estén

depositados

los

resultados

y

los

utilizará

para

generar

dinámicamente la respuesta XHTML que será enviada al cliente.
3.2.4 DESCRIPCION DE PRUEBAS
La fase de pruebas añade valor al producto que se maneja: todos los programas
tienen errores y la fase de pruebas los descubre; ese es el valor que añade. El
objetivo específico de la fase de pruebas es encontrar cuantos más errores,
mejor.
Es frecuente encontrarse con el error de afirmar que el objetivo de esta fase es
convencerse de que el programa funciona bien. En realidad ese es el objetivo
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propio de las fases anteriores (¿quién va a pasar a la sección de pruebas un
producto que sospecha que está mal?). Cumplido ese objetivo, lo mejor posible,
se pasa a pruebas. Esto no obsta para reconocer que el objetivo último de todo el
proceso de fabricación de programas sea hacer programas que funcionen bien;
pero cada fase tiene su objetivo específico, y el de las pruebas es destapar
errores.
Probar un programa es ejercitarlo con la peor intención a fin de encontrarle fallos.
Por poner un ejemplo duro, probar un programa es equivalente a la actividad de
ciertos profesores para los que examinar a un alumno consiste en poner en
evidencia todo lo que no sabe. Esto es penoso cuando se aplica a personas; pero
es exactamente lo que hay que hacerle a los programas.
Aplicando la metodología RUP, las actividades a realizar para la prueba del
software son las siguientes:
- P 1. Planificar la prueba.
- P 2. Diseñar la prueba.
- P 3. Realizar la prueba.
- P 4. Evaluar la prueba.
Teniendo en cuenta que cada de una de estas actividades sólo tiene asociada
una tarea, se ha utilizado el nombre de la tarea a la hora de nombrar las tres sub
secciones principales de este apartado
Describir la estrategia de la prueba
Las pruebas del software se realizan por casos de uso, ordenado de acuerdo al
menú desplegable del software. Se usan los nombres que aparecen en la pantalla
principal, que son los que se detallan a continuación:
•Mantenimiento
•Parte de trabajo
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•Consultas
Para cada caso de uso se realizan las pruebas de caja negra. Dentro de este tipo
de pruebas se utiliza la técnica de particiones de equivalencias.
Si se presenta algún error, se procede a efectuar la corrección del mismo.
Si este es sencillo se hace inmediatamente, de lo contrario se llevan a cabo las
pruebas de caja blanca que sean necesarias hasta localizar la causa del error y
corregirlo.

Evaluar las pruebas.
Durante la realización de las pruebas detalladas de este capítulo el software
cumplió con los requisitos establecidos por los usuarios. Si bien se presentaron
algunos errores como por ejemplo:
No se controla valores numéricos, se permite ingresar letras y causa error:
El campo nombre cliente sobrepasa el tamaño permitido en la base de
datos.
Los reportes no se presentan con totales.
Además se ha presentado el software a los usuarios para que fueran planteadas
las observaciones, las cuales s atendieron. Estas observaciones se refirieron
formato de presentación de los datos. Por lo tanto, no es necesario realizar
modificaciones del diseño. Estas observaciones fueron las siguientes:
3.2.5 PROTOTIPO OPERACIONAL
Luego de las pruebas realizadas se realiza a la entrega y la puesta a producción
de la versión probada para la utilización del sistema en producción, donde los
problemas son mínimos ya que la infraestructura permito realizar una
implementación segura y satisfactoria, se verifica la aceptación y la facilidad de
uso por parte del personal y satisfacción de los requerimientos necesario dentro
del proceso de gestión de carga.
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El listado de Clientes no se presenta en orden alfabético sino por número
secuencial.
El listado de guías para el manifiesto de carga se presentan todas las guías
de todas las sucursales.
En todos los casos estos errores han sido corregidos y se repitió el caso de
prueba que descubrió el error. Se concluye que el software tiene un nivel de
calidad aceptable, debido a que cumple con los requisitos planteados con los
usuarios.

3.2.6 MANUALES.
Finalmente se entrega el sistema con todos los archivos fuentes y archivos
necesarios para el levantamiento de ambientes de desarrollo, test y producción
especificados en el manual de instalación.
Como anexos al proyecto se tiene.
CD con habilitantes o fuentes.
Manual Técnico.
Manual de Usuario.
Manual de Administración.
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CAPITULO 4
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
Mejoras en la gestión
El sistema de gestión de carga se ha desarrollado para cubrir necesidades
de la aerolínea debido a que esta no poseía un sistema automatizado para
la gestión de carga. Luego de las primeras pruebas, se pudo notar la
conformidad del usuario al poder realizar un seguimiento de sus partes de
trabajo,
Además de proporcionar al departamento de T.O.V.
operaciones y vuelos la posibilidad

Técnicos de

de obtener información inmediata

sobre la carga total en un avión.
Información al departamento financiero de cuentas por cobrar.
Aplicación de estándares
Este trabajo contribuyó a definir los pasos a llevar a cabo en la metodología
RUP, debido a que no se lo hacía en forma ordenada y con una secuencia
lógica, sino más bien usando algunas de sus partes. El uso de UML en la
tesis hace que también este departamento lo adopte como la notación a
utilizar en todos sus sistemas. Este trabajo permitió que el departamento
de Desarrollo de Sistemas incluyera la tecnología web en la construcción
de las consultas de otros sistemas existentes y se la adaptara en los
nuevos, pasando a ser el JSP, Java y el HTML los lenguajes a usar para
estos trabajos.
Aporte al área académica
Esta tesis brindó su aporte a la carrera de Sistemas de Información, fijando
esta metodología como la principal y posibilitando la comparación con
otras. El uso de UML como notación ha hecho que el tesista lo incluyera
como principal técnica a utilizar en diferentes proyectos.
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Se concientiza lo importante que es usar una metodología en el desarrollo
de sistemas para obtener productos de calidad y disminuir el riesgo de
fracasos en la implementación de los mismos.
Experiencia profesional
Para el tesista fue una experiencia enriquecedora debido a que ha
Perfeccionado sus conocimientos en metodologías de sistemas con el
estudio de Métrica versión 3 y de la RUP, en el paradigma orientado a
objetos y en la Notación UML.
Además, le ha permitido formarse para el desenvolvimiento profesional en
la Ingeniería del Software, que hoy en día es cada vez más exigente y
requiere de profesionales actualizados, que hacen uso de los últimos
avances de la informática en todas sus facetas.
Como conclusión final se puede decir que este trabajo de tesis fue
altamente positivo por los motivos mencionados anteriormente; marcando
un hito que será recordado a pesar del tiempo y que ha servido al tesista.
El objetivo principal es transformar el desarrollo en un proceso “más
liviano”, con lo cual se logra cumplir con los requisitos de desarrollar con
una metodología y que se adapte al medio ambiente en donde se
desarrolla. Además, los resultados son ampliamente aplicables tanto al
área de Desarrollo de Sistemas como a la carrera de Sistemas de
Información, transformándose de esta manera de una combinación óptima
que tiene como resultado una metodología denominada “Mediana”, la cual
es aplicable a los sistemas que se desarrollan en empresas de este país.

4.2 RECOMENDACIONES
Las iteraciones que propone el proceso unificado, pueden parecer pérdida
de tiempo pero no lo son ya que se trabaja con la arquitectura del sistema,
es decir lo más importante, y luego se retorna a aquellas actividades
secundarias con mayor conocimiento. Esto prueba que la primera iteración
lleva más tiempo que las siguientes.
Si el análisis y el los requerimientos de información son realizados con
mayor énfasis hasta tener el diagrama de casos de uso para ser analizados
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con los usuarios el desarrollo de la aplicación en Diseño e implementación
resultan más fáciles debido a que los cambios no a realizar en una nueva
iteración no serán de mucho impacto o no sería necesario otra iteración.
Según la experiencia adquirida en este proyecto, el desarrollo de sistemas
con métodos iterativos e incrementales es apto para afrontar niveles de
complejidad manejables en cada fase, y sirve especialmente para despejar
tempranamente las dudas que pueden presentarse sobre la factibilidad
técnica de algunos detalles de implementación.
Se recomienda el uso de software libre por el costo, por mantenerse con lo
que indica el gobierno ecuatoriana en su campaña para el uso del mismo y
actualmente existen empresas que dan soporte a dichas herramientas y la
información en internet para el aprendizaje es muy extensa.
Se recomienda el uso de la arquitectura M.V.C. en este y otros proyectos
por el fácil aprendizaje y al usar esta estructura y teniendo una
documentación el mantenimiento de la aplicación por alguna persona que
no estuvo en el desarrollo del proyecto que posea conocimientos de
desarrollo sería fácil el realizar cambios o determinar algún tipo de
corrección.
Se recomienda el uso de metodologías que garanticen obtener al final de
los proyectos productos de calidad que minimicen riesgos o fracasos al
culminar los proyectos, en nuestro caso usando RUP garantizamos lo
dicho.
Se recomienda que el sistema , siento parte de un todo , se realice
integración con otros sistemas como el sistema de contabilidad o financiero
donde la información de pagos seria de mucha utilizar el poder consolidar
en otro sistema de forma eficiente, también integrar con el sistema de
itinerarios para tener disponible las frecuencias e itinerarios de los vuelos.
Para un buen funcionamiento de sistema se recomienda tener buenos
sistemas de comunicación que permitan la disponibilidad del sistema con
un buen ancho de banda en comunicación para que no exista saturación y
el sistema responda correctamente a las necesidades del usuario.
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Se recomienda instalar servidores y enlaces de contingencia para solventar
improvistos si se presentan con respecto al funcionamiento de la
infraestructura en la que se encuentra implementada la aplicación.
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ANEXOS
ANEXO 1 TARIFARIO.
1.-Tarifas nacionales entre ciudades dentro del continente.
TARIFAS DE CARGA
QUITO - GUAYAQUIL – VICEVERSA
KG

TARIFA VALORIZACION SEGURO IVA

TOTAL

1

1.00

0.02

0.10

0.13

1.25

2

1.00

0.02

0.10

0.13

1.25

3

1.00

0.02

0.10

0.13

1.25

4

1.00

0.08

0.40

0.18

1.66

5

1.25

0.10

0.50

0.22

2.07

6

1.50

0.12

0.60

0.27

2.49

7

1.75

0.14

0.70

0.31

2.90

8

2.00

0.16

0.80

0.36

3.32

9

2.25

0.18

0.90

0.40

3.73

10

2.50

0.20

1.00

0.44

4.14

11

2.75

0.22

1.10

0.49

4.56

12

3.00

0.24

1.20

0.53

4.97

13

3.25

0.26

1.30

0.58

5.39

14

3.50

0.28

1.40

0.62

5.80

15

3.75

0.30

1.50

0.67

6.22
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16

4.00

0.32

1.60

0.71

6.63

17

4.25

0.34

1.70

0.75

7.04

18

4.50

0.36

1.80

0.80

7.46

19

4.75

0.38

1.90

0.84

7.87

20

5.00

0.40

2.00

0.89

8.29

21

5.25

0.42

2.10

0.93

8.70

22

5.50

0.44

2.20

0.98

9.12

23

5.75

0.46

2.30

1.02

9.53

24

6.00

0.48

2.40

1.07

9.95

25

6.25

0.50

2.50

1.11

10.36

26

6.50

0.52

2.60

1.15

10.77

27

6.75

0.54

2.70

1.20

11.19

28

7.00

0.56

2.80

1.24

11.60

29

7.25

0.58

2.90

1.29

12.02

30

7.50

0.60

3.00

1.33

12.43

31

7.75

0.62

3.10

1.38

12.85

32

8.00

0.64

3.20

1.42

13.26

33

8.25

0.66

3.30

1.47

13.68

34

8.50

0.68

3.40

1.51

14.09

35

8.75

0.70

3.50

1.55

14.50

36

9.00

0.72

3.60

1.60

14.92
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37

9.25

0.74

3.70

1.64

15.33

38

9.50

0.76

3.80

1.69

15.75

39

9.75

0.78

3.90

1.73

16.16

40

10.00

0.80

4.00

1.78

16.58

41

10.25

0.82

4.10

1.82

16.99

42

10.50

0.84

4.20

1.86

17.40

43

10.75

0.86

4.30

1.91

17.82

44

11.00

0.88

4.40

1.95

18.23

45

11.25

0.90

4.50

2.00

18.65

46

11.50

0.92

4.60

2.04

19.06

2.Para el cálculo de los valores a pagar en las rutas fuera del continente no se
paga el IVA. En estos casos existe la tarifa con IVA 0.
TARIFAS DE CARGA
QUITO – GALAPAGOS - VICEVERSA
KG

TARIFA VALORIZACION SEGURO IVA

TOTAL

1

1.50

0.02

0.10

0

1.62

2

1.50

0.02

0.10

0

1.62

3

1.50

0.02

0.10

0

1.62

4

2.08

0.08

0.40

0

2.56

5

2.60

0.10

0.50

0

3.20
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6

3.12

0.12

0.60

0

3.84

7

3.64

0.14

0.70

0

4.48

8

4.16

0.16

0.80

0

5.12

9

4.68

0.18

0.90

0

5.76

10

5.20

0.20

1.00

0

6.40

11

5.72

0.22

1.10

0

7.04

12

6.24

0.24

1.20

0

7.68

13

6.76

0.26

1.30

0

8.32

14

7.28

0.28

1.40

0

8.96

15

7.80

0.30

1.50

0

9.60

16

8.32

0.32

1.60

0

10.24

17

8.84

0.34

1.70

0

10.88

18

9.36

0.36

1.80

0

11.52

19

9.88

0.38

1.90

0

12.16

20

10.40

0.40

2.00

0

12.80

21

10.92

0.42

2.10

0

13.44

22

11.44

0.44

2.20

0

14.08

23

11.96

0.46

2.30

0

14.72

24

12.48

0.48

2.40

0

15.36

25

13.00

0.50

2.50

0

16.00

26

13.52

0.52

2.60

0

16.64
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27

14.04

0.54

2.70

0

17.28

28

14.56

0.56

2.80

0

17.92

29

15.08

0.58

2.90

0

18.56

30

15.60

0.60

3.00

0

19.20

31

16.12

0.62

3.10

0

19.84

32

16.64

0.64

3.20

0

20.48

33

17.16

0.66

3.30

0

21.12

34

17.68

0.68

3.40

0

21.76

35

18.20

0.70

3.50

0

22.40

36

18.72

0.72

3.60

0

23.04

37

19.24

0.74

3.70

0

23.68

38

19.76

0.76

3.80

0

24.32

39

20.28

0.78

3.90

0

24.96

40

20.80

0.80

4.00

0

25.60

41

21.32

0.82

4.10

0

26.24

42

21.84

0.84

4.20

0

26.88

43

22.36

0.86

4.30

0

27.52

44

22.88

0.88

4.40

0

28.16

45

23.40

0.90

4.50

0

28.80

46

23.92

0.92

4.60

0

29.44
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ANEXO 2 MANUAL TECNICO.
El documento contiene toda la información sobre los recursos utilizados en el
proyecto, llevan una descripción sobre los objetos utilizados en el desarrollo de la
aplicación, esta información es netamente técnica y dirigido a desarrolladores
capaces de entender y utilizar esta información para realizar un mantenimiento de
la aplicación.
Gráfico 8

APLICACIÓN
La arquitectura de la aplicación está dividida en tres partes estas partes son la
capas que componen la aplicación y determinadas por el patrón de arquitectura
MVC, que se uso en el desarrollo de la misma.

Packages
Gráfico 8 http://www.tic.udc.es/~fbellas/teaching/pfc3/IntroAplEmp.pdf
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com.carga.support.controller
com.carga.support.model

El controlador

está compuesto por métodos que realizan la acción

es decir

interpreta la interacción del usuario, actuando sobre modelo y vista de manera

adecuada para provocar cambios de estado en la representación interna de los
datos, así como en su visualización.
Por ejemplo cuando se va a crear una nueva ciudad

se

ejecuta

CiudadesNuevoAction que en su nombre indica que se va a ejecutar una acción
que llame a un método del modelo el cual crea un clase para la ciudad y luego
llama a un jsp que indica en pantalla la ciudad nueva recibirá los datos a ingresar.
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Según la estructura de nuestra aplicación las clases están en el paquete
com.carga.sopport.model inlcuyendo la clase model que contiene los métodos del
negocio.
Y las paginas JSP que son las pantallas y componen la vista de la aplicación son
quienes presentan la información al usuario se evita el usar código java en los jsp
para no romper con la lógica de esta arquitectura ya que todo el código esta en el
modelo.

Manual Técnico.

149

BASE DE DATOS
La base de datos de la aplicación se encuentra en un servidor independiente ,
nombre de la misma es Carga.
sucursales

grupos

<pi> A10 <M>
sucscodigo
sucsdescripcion
A30
sucsip
A20
suciver
int2
suclguia
int8
suclfactura
int8
suclmanifiesto
int8
sucsserie
A10

grusnombre
A30
gruscodigo <pi> A20 <M>
grupos_pkey <pi>
0,n
GrupoUsuario
0,1

0,n

pk <pi>
sucursalusuario
0,1

menu
secmenu <pi> int4 <M>
clave
A25
nombre
A50
posicion
A10

0,n

usuarios
<pi>
usrsnombre
usrsclave
usrssucursal
usrstipo
usrsgrupo
usrsnomcompleto
usulguia
usulfactura
usuarios_pkey <pi>

A20 <M>
A20
A20
int2
A20
A70
int8
int8

0,n

menu_pkey <pi>

usuarioPerfil
menu_perfil

0,1
perfil

bitacoratarifasc
fechagraba
bitsobservaciones
usuario
tarlsecuencial
tabla

timestamptz(19)
A150
A30
int8
A50

0,1

secperfil <pi> int4 <M>
usuario
A30
secmenu
int4
perfil_pkey <pi>
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guiadecarga
guilcodigo
<M>
<pi> int8
guilnumero
int4
guidfecha
D
guiipiezas
int4
guinpeso
N10,2
guiscontiene
A50
guisremitente
A50
guisdestinatario
A50
guisruc
A15
guistelefono
A60
guincredito
N10,4
clilcodigo
int8
guissucursal
A20
guiientregaen
int2
guibentregadosino
int2
usuarioentrega
A50
guisobservacion
A100
0,1
pagoscarga
guisusuario
A50
guinflete
N10,4
<M>
paglsecuencial
<pi> int4
guinedomicilio
N10,4
0,n
pagstipo
A2
guia_pagos
guintransportea
N10,4
A50
pagsdocumento
0,1
guinseguro
N10,4
A100
pagsobservaciones
N10,4
guinotros
D
pagdtfecha
N10,4
guindescuento
int8
guilcodigo
N10,4
guiniva
pagnvalor
N10,4
cliente_guia
N10,4
guintotal
pagoscarga_pkey <pi>
int8
prolsecuencial
N10,2
guinpesovol
N10,4
guinservicioa
int4
guiihora
int4
guiiminutos
guisestado
A1
A100
guisdireccion
0,n
A1
<M>
guisguiafactura
int8
manlsecuencial
clientescarga
A50
usuariorecibe
clilcodigo
<pi> int8
<M>
timestamptz(19)
fechagrabaentrega
clisnombre
A50
timestamptz(19)
fechagrabarecibe
A50
clisdireccion
A3
guisorigen
clisciudad
A20
A3
guisdestino
clistelefono
A10
int8
faclnumfactura
clisruc
A15
int4
tiplsecuencial
cliccredito
N10,4
A50
guisquienretira
clisvendedor
A50
A13
guisciquienretira
0,1
N10,4
clicsaldo
A150
guisobservadespacho
cliscodcuenta
A15
N10,4
guindescuentop
cliscodigo
A10
A3
guistransito
ciuadad_origenguia
cliicontribuyente
int2
int8
guilmanifiestotransito
ciudades
clicdescuento
N10,4
guisserie
A10
<M>
ciulsecuencial <pi> int8
clicmindescuento
N10,4
0,n
A30
guistelefonor
ciuscodigo
A3
<M>
0,n
cliidiagratis
int4
guiadecarga_pkey <pi>
ciusnombre
A30
clingratishasta
N28,6
ciuiweb
int2
int4
tiplsecuencial
ciumimpuesto
N28,6 <M>
cliscontadocredito
A2
cuinseguro
N5,2
clientescarga_pkey <pi>
clientefactura
ciuntasa
N5,2
ciuiver
int2
facturacarga
ciulcontinente
A1
0,1
0,1
0,n
faclsecuencial
<pi> int4
<M>
CIUDADES_pkey <pi>
faclnumfactura
int8
cliente_diasgratis
facdfecha
D
0,n
facntotal
N28,6
0,1
clilcodigo
int8
facssucursal
A20
diasgratis
facsobservaciones
A100
tarifacliente
dilcodigo <pi> int4
<M>
fechagraba
timestamptz(19)
clilcodigo
int8
usuario
A30
aviones
diaidia
int4
facturacarga_pkey <pi>
diankilos
N10,2
avilsecuencial int4
avisdescripcion A30
diasgratis_pkey <pi>
ciudad_origen_mani
0,n

0,n
tipostarifa

tiplsecuencial
<pi> int4 <M>
tipsnombre
A30
A70
tipsobservacion

avion_equi_mani

tipostarifa_pkey <pi>
0,1

0,n

0,1
manifiestocarga

tipotarifa_tarifa
0,1
tarifascarga
<pi> int4
<M>
tarlsecuencial
tariminimo
int2
tarntarifa
N10,4
tarnvalorizacion
N10,4
tarnseguro
N10,4
tarniva
N10,4
taricontinente
A1
tarniniciorango
N28,6
tarnfinrango
N28,6
tarivalorizfija
int2
tarndescuento
N10,4
tarifascarga_pkey <pi>

<M>
manlsecuencial
<pi> int8
manlnummanifiesto
int8
A3
mansvuelo
A10
mansequipo
N28,6
manntotalpeso
manntotalpiezas
N28,6
usuario
A30
fechagraba
timestamptz(19)
mansobservaciones
A150
sucscodigo
A10
mandfecha
D
mansorigen
A3
mansdestino
A3
manifiestocarga_pkey <pi>
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Descripción de Tablas
Nombre
Descripción
En esta tabla se guarda información de los aviones como
Aviones
descripción y código o matricula
En esta tabla se guarda información de las ciudades que
dentro del sistema se identifican como origen o destino
también se indica si la ciudad está dentro o fuera del
Ciudades
continente
Se almacena toda la información del cliente e información
que indica a que tarifa está atado el cliente y es a cliente a
clientescarga crédito o contado
Se almacena las opciones a las cuales un usuario
Perfil
especifico está asignado
esta información esta liga al cliente e indica si este tiene
Diasgratis
algún día el beneficio de llevar carga sin costo
Grupos
Clasifica a los usuarios como Administradores etc...
facturacarga
es la factura de varias guías a crédito
tarifascarga
Es la tabla que contiene la parametrización de las tarifas
son los menús disponibles del sistema que pueden ser
Menú
asignados a los usuarios
Se almacena el tipo de pago y el valor de la guía crédito
pagoscarga
efectivo etc...
es el manifiesto de la carga conformado por un grupo de
manifistocarga guías asignado a un vuelo especifico
son las sucursales o lugar donde se realiza la transacción
sucursales
y pertenece el usuario
Usuarios
guiadecarga

Es la información de quienes accesan al sistema con su
login y password.
Es la tabla principal donde se tiene la información de la
transacción, datos del cliente, datos de la carga y valores
calculados.
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ANEXO 3 MANUAL DE ADMINISTRADOR.
ACERCA DE ESTA INFORMACION
Esta información ha sido diseñada para ayudar al administrador del Sistema de
Gestión de Carga para una aerolínea, en la instalación, utilización y actualización
de la base de datos del sistema.
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMAS
HARWARE
Requerimientos mínimos de hardware Producción:
Microsoft Windows XP Professional SP3:
Servidor 3 GHz
Memoria: 2 GB
Espacio en disco: 3 GB de espacio libre en disco
Requerimientos recomendados de hardware para un ambiente de desarrollo:
Microsoft Windows XP Professional SP3:
Procesador: 2.6 GHz Intel Pentium IV o equivalente
Memoria: 1 GB
Espacio en disco: 1 GB de espacio libre en disco
SOFTWARE
Además se deberá tener instalado los siguientes programas previos a la
instalación y utilización del sistema.
Paquete
-

Descripción
Windows Xp o Linux

-

Java JDK

-

Tomcat
Netbeans
PostgreSQL

Tipo
Sistema Operativo
Lenguaje de la
Aplicación
Servidor de
Aplicación
IDE de Desarrollo
Base de Datos

Si no se encuentra instalado se procede a instalarlos.

Manual de Administrador.

153

Instalación de Paquetes o Programas Necesarios.
JDK
El jdk es un programa gratuito necesario para que corran las aplicaciones en el
lenguaje java.
Se baja el jdk del internet y se copia en una carpeta.

Se ejecuta el archivo jdk-6 y se abre la pantalla siguiente:
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Presionamos <Next>.

Se selecciona la carpeta donde se instalará se recomienda que se instale en la
carpeta c:\JAVA\

Manual de Administrador.

Se instala el Runtime Enviroment. Parte de este paquete.
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Finalmente la instalación a terminado, y se puede instalar el servidor de aplicación
ya que el JDK es necesario para la instalación del resto de paquetes.
TOMCAT Y NETBEANS
Se baja el software de internet:
La página oficial es: www.netbeans.org
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Se ejecuta el paquete

Ingresamos a la opción Customize
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En la sección Runtimes seleccionamos la opción de Apache Tomcat, para que se
instale como parte del paquete.

Seleccionamos la carpeta donde se instalará el Netbeans y indicamos la carpeta
donde se instalo el JDK. y presionamos Next.
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En la siguiente pantalla se ingresa el usuario que levanta el servicio de tomcat y
se configura la clave y los puertos donde se levanta el servicio.
Presionamos Next.

Indicamos la ruta donde se instalara Tomcat recomendado en la raíz C:\Apache
Tomcat y presionamos la opción Next.
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Finalmente queda instalado.
Para verificar que esta instalación fue correcta podemos ingresar a la página de
administración de tomcat.
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POSTGRES
Nos bajamos el software de internet:
http://www.postgresql.com/download/download.php

Ejecutamos el paquete de instalación:

Seleccionamos el idioma y presionamos Start.
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Presionamos Next y continuamos.

Seleccionamos la carpeta donde se instalara el Postgres y presionamos Next.
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Se ingresa el usuario que levantara el servicio, caso contrario el servicio se
ejecutara manualmente.

Se ingresa el usuario y la clave para la base de datos y se presiona Next.
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Hasta terminar la instalación:
Con el motor se instala la herramienta pgAdmin, ingresamos a la herramienta y
podemos crear una base de datos en blanco, se puede usar sentencias sql en la
herramienta o click derecho y crear nueva base:

Instalación de Sistema de Gestión de Carga

Para la instalación del sistema se describen a continuación los siguientes
pasos a seguir:
1. Copie la carpeta SistemaCarga, en la cual se encuentran los módulos del
sistema, en el directorio C: webapps del servidor.
2. Restaure la base de datos del sistema desde el pgAdmin del postgres
seleccionamos la base creada en blanco con el nombre carga click derecho y
seleccionamos restore.
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Seleccionamos el archivo done esta la base de datos

Y se restaura la base de datos.
Una vez restaurada la base de datos se busca el archivo context.xml de la
siguiente ruta: C:\SistemaCarga\web\META-INF
Se edita el archivo para ingresar los parámetros de conexión a la base de datos.
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Uso del Sistema

Para hacer uso del SISTEMA DE GESTION DE CARGA debemos de publicar
la página dentro del administrador tomcat.

Luego se utilizan uno de los navegadores para Internet, si se está trabajando
en Windows 2000 se utiliza Internet Explorer y se está trabajando bajo Windows
XP también se puede utilizar el navegador antes mencionado, siempre y cuando
el computador tenga instalada la maquina virtual de Java; sino, se puede utilizar
Netscape Navigator en cualquiera de los dos casos, y se accederá a la siguiente
dirección:

http://localhost:8084/carga/

Para comprobar que este correcto se ingresa a la pantalla donde se pide el
usuario y la clave para poder ingresar al sistemas y finalmente se accesa.
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ANEXO 4 MANUAL DE USUARIO.

Objetivo: Es tener una manual que sirva como guía para el uso del sistema y de
sus diferentes opciones.
Para el ingreso del sistema se tiene una dirección URL publicada:
http://www.aerogal.com.ed/Carga/ o la url configurada al momento de la
instalación que puede ser en una intranet o internet.

Se ingresa digitando la respectiva clave y usuario asignado.

Dentro de los menús, se tiene tres Grupos Base de datos, Carga y Reportes.
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BASE DE DATOS:

CARGA:

REPORTES:
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A continuación se describe cada uno de ellos.
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1. Base de Datos.
1.1.

Aviones:

Esta opción permite realizar el Registro y Modificación de flota de aviones.
Nombre: Numero de Matricula
Capacidad de Pasajeros: # de Pasajeros Referencial
Capacidad de Carga: Cantidad de Kilos Referencial
1.2.

Ciudades:

Registro y Modificación de Ciudades que sirven como Origen o Destino.
Código: código de la ciudad
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Nombre: nombre de la ciudad
Impuesto,

Tasa,

seguro.

Continente, este valor indica si la ciudad está en el continente o fuera.
1.3 Clientes Carga

Registro y Modificación de Clientes a quienes se les da el servicio,
mayoría de los datos de los clientes son útiles para la impresión de la
remisión o factura.
Código: código del cliente
Nombre: nombre o razón social de cliente
Dirección: Dirección del Cliente
Ciudad: Ciudad del cliente
Teléfono: Teléfono del cliente
Ruc: cedula o ruc del cliente
Crédito:* cupo de crédito si fuera necesario tener un limite

la

guía de
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Vendedor: Vendedor.. Relacionado al cliente si se desea sacar comisiones.
Saldo: saldo del cupo de crédito
Cliente compra Crédito/Contado.
Este campo es importante indica que se puede dar o no al cliente crédito.
Cuenta: es una cuenta contable para el cliente.
Tipo de Tarifa:() es la clasificación de la tarifa para ese cliente
Contribuyente especial si o no.
Días Gratis: cada cliente tiene una tabla en la cual se parame triza si en la
semana este tiene días gratis y hasta cuantos kilos,

generalmente son

operadoras que tiene frecuencias en la semana reservadas para vuelos chárter y
por razón en sus contratos les dan días gratis en la semana hasta cierto límite de
kilos.
1.4 Tipos de Tarifa:

Los tipos de tarifas son la clasificación de las tarifas para diferentes casos
de los clientes que se diferencian por generación de convenios en contratos
establecidos con la entidad, y el cliente.
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Nombre: nombre que identifique el tipo de tarifa
Observación: observación que describe el tipo de tarifa

1.5 Mantenimiento de Tarifas

El mantenimiento de tarifas es la parte más importante en la parametrización
de las mismas, desde donde se toma los valores para ser calculado al momento
de la emisión de una guía de remisión o factura.
Se tiene varios valores todos estos diferenciados en un rango empezando
desde cero, se toma en cuenta que existe un mínimo que es un valor de algún
objeto el cual

el peso es

muy pequeño y no se calcula, por lo que en el

sistema se pone valores en un rango de que se especifica como mínimo.
Además dependiendo de la ruta el mínimo es diferente , los datos registrados
en las tarifas son.
Tipo tarifa: Tipo de tarifa q sirve para clasificar o agrupar las mismas
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Desde: Kilos desde cuanto se va a aplicar estos valores el rango es mayor a este
valor
Hasta: Kilos hasta cuanto se va a aplicar esta tarifa el rango es menor igual a este
valor
Flete: valor de flete
Valorización: valorización tarifa.
Seguro: seguro
IVA:

Impuesto al valor agregado.

Dentro /fuera: dentro o fuera del continente.
No se debe cruzar los rangos el sistema tomara el primer rango si el valor cae en
más de un rango, si se pone desde un numero cual quiera hasta cero indica que
el rango va desde el numero hasta adelante.
1.6 Auditoria de Tablas (logs)

Mediante esta opción se puede ver que se cambio en tarifas en clientes se
realizaron

porque usuario en qué fecha y a qué hora pues se registra
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automáticamente cuando los clientes o las tarifas sufren algún cambio en sus
valores.
La información registrada es la siguiente:
Fecha: fecha y hora del cambio
Transacción: descripción del cambio
Usuario: usuario q realizo el cambio
Secuencial: numero id del registro cambiado
Tabla: tabla que se cambio.

1.7 Seguridad
1.7.1 Grupos

Ingreso y modificación de grupos los cuales sirven para agrupar o
clasificar los usuarios.
Código: código
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Descripción: descripción o nombre del grupo.
1.7.2 Usuario

Ingreso y modificación de los usuarios.
Se ingresa información como Nombre,
Sucursal, Grupo,

Nombre Completo,

Clave, Tipo,

Núm. Factura, Núm. Guía esta numeración sirve para seguir

la secuencia de las guías o facturas asignadas a cada usuario.

En la sección de permisos se puede dar o quitar acceso por opción al usuario,
solo seleccionado activando el check para cada usuario se despliega solo las
opciones seleccionas de esta tabla la cual contiene los siguientes campos:
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PERMISOS.
CODIGO: un identificador de la opción del menú.
MENU: nombre de la opción
PERMITIDO: indica si se da o no acceso a esa opción al usuario.

1.7.3. Sucursales

Esta opción

sirve para identificar las guías y los usuarios que sucursal

corresponden.
Código: código único para el sistema.
Descripción: Nombre o como se identifica a la sucursal
Serie: código de la sucursal con respecto al Sri.
Manifiesto: numero de manifiesto de carga
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2. Carga.
Es la parte donde se realiza las transacciones en si la parte del negocio.
2.1 Guías Facturas

Tenemos la emisión de guías que son para clientes de crédito o

la emisión de

facturas para clientes que pagan al contado.
La guía o factura funcional de similar manera la diferencia está en que los
clientes y la

forma de pago son diferentes para los dos.

La información a ingresar es:
Destino ya que el origen, fecha y número de documento viene pre cargado
seleccionamos el cliente por RUC o por nombre.
Se ingresa:
Lo que contiene,

Peso,

Peso volumen: es el valor del peso pero existe carga

que ocupa mucho volumen así no peso mucho y este casillero es para ese caso.
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Destinatario: persona que recibe en el destino:
Dirección del destino:
Al presionar el botón Calcular Desc. Tarifas

se llena el resto de campos que

son los valores del desglose a pagar tomando en cuenta todos los parámetros de
tarifas descuentos e impuestos, luego aparecerá el botón Imprimir para imprimir
la guía o la factura que están en formato pre impreso.
Se entrega una copia al cliente una se envía con la carga otra para adjuntar al
reporte de ventas.
2.2 Anular Guía/Factura

Esta opción permite realizar la anulación de una guía o factura ingresada, la
única condición es que para anular debe ser del mismo día y quien anula el
mismo usuario que lo ingreso.
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2.3 Reporte de Ventas

Esta opción permite imprimir el reporte de ventas diario por usuario o por
sucursal, desglosado por formas de pago y cuadrado.
Este reporte se entrega al fin de día con el dinero recaudado.
2.4 Manifiesto Carga
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El manifiesto es el documento que distribuye la carga en que avión
vuelo y es necesario para el despacho,

la fecha de

primero de elige la ruta dependiendo

de esto salen las guía no manifestadas de esa ruta y se pueden seleccionar, se
totaliza la cantidad de kilos

luego con el botón manifiesto donde se elige el

numero de Equipo o avión, el numero de vuelo, se asigna un numero secuencial,
se llena las observaciones

y se guarda. Finalmente el manifiesto se puede

imprimir.

2.5 Modificación Manifiesto Carga

En esta pantalla se puede seleccionar el manifiesto de una lista dependiendo de
un rango de fecha para poder ser modificado en la cual se puede añadir guías o
quitar las mismas dependiendo del caso el uso de esta opción es frecuente y
depende que la carga que se pueda enviar, muchas veces esta cambia por
decisiones en la operación del vuelo tomando en cuenta varios factores inclusive
el clima.
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2.6 Despacho de Guías.

Se tiene una pantalla con opciones de búsqueda por número de Guía,
Cliente, Remitente o Destinatario una vez encontrada la guía.
Se selecciona y se ingresa información de quien retira teléfono de quien retira,
cedula de identidad, y se registra esta información con los datos del usuario
cambiando a la guía a estado despachado, o entregado.
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2.7 Facturación de Guías

Esta opción permite agrupar varias guías de remisión de clientes a crédito y
agruparlas para que sean emitidas en una sola factura al momento de cobro.
Esta opción permite al departamento financiero generar la factura de las guías
emitidas a crédito y acumuladas en un mes, esta información se registrara a la par
en el sistema de contabilidad.
2.8. Reporte de Ventas Por Fechas.
Esta opción permite generar un reporte de ventas en un rango de fechas para lo
cual se ingresa una fecha desde y una fecha hasta.
La misma que se puede sacar por usuario o por sucursal y filtrado por tipo, las
guías a crédito y las que fueron pagadas.
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Es similar a la opción de reporte de ventas con la diferencia que se puede
obtener reporte de fechas anteriores o de varios días dentro de un rango

de

fechas.
3 .Reportes.
Son listados de guías, facturas, Manifiestos etc...
registrada.

Reporte de Guías

Sobre la información
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Reporte de Facturas
Reporte de Manifiestos

Reporte de Carga sin Manifestar

Reporte de Carga no entregada.
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Formato de Manifiesto de Carga.

