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RESUMEN 
 
 
 
El proyecto Expuesto en este documento es un sistema de base de datos que 
tiene como fin gestionar y controlar la  información de los vehículos que  
pertenecen a la empresa  TRANS ESPECIALES EL SAMAN SA.; igualmente 
permite monitorear el ingreso y gestión de cada vehículo de la empresa. 
 
Este consta de un software creado utilizando el lenguaje de programación Visual 
Basic.NET y una base de datos MYSQL. 
 
El registro de la información se realiza con el fin de obtener una mayor eficiencia al 
momento de buscar y controlar los detalles que tengan los vehículos de la 
empresa 
 
 
DESCRIPTORES: sistema de información, proyecto transporte, base de datos, 
MYSQL, lenguaje de programación Visual Basic.NET 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The project outlined in this document is a database system that aims to manage 
and control the information of vehicles belonging to the company TRANS 
ESPECIALES EL SAMAN SA.; Also allows you to monitor the entry and 
management of each company vehicle 
 
It consists of software created using the Visual Basic.NET programming language 
and MySQL database 
 
The registration information is performed in order to achieve greater efficiency 
when searching and controlling the details with company vehicles 
 
 
DESCRIPTORS: information system, transportation project, database, MYSQL, 
Visual Basic.NET programming language 
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INTRODUCCION 
 
 
 
A través del tiempo se ve como la informática y las comunicaciones se convierten 
en componentes primordiales para la modernización de las organizaciones, ya que 
con ello pueden optimizar, potenciar y aumentar el flujo de datos con una 
confiabilidad y disponibilidad alta de la información.  
 
 

De acuerdo con lo anterior la empresa Trans Especiales el Saman S.A. requiere 
un sistema que permita el control  de los vehículos que ingresan y se encuentran 
en la empresa y así  optimizar el flujo de datos que en documentos puedan llegar 
a perderse  
 
 

Como una solución a este requerimiento se presenta el sistema de bases de datos 
que permita gestionar y controlar la información de los vehículos de Trans 
Especiales el Saman  
 
 

El sistema esta realizo a nivel de  ingeniería del software con el método clásico 
cumpliendo con todos los procedimientos que en ella se encuentran, el ciclo de 
vida en prototipos y la estrategia de desarrollo orientada a objetos; el cual está en 
las herramientas de programación Visual Basic.NET y una base de datos MYSQL, 
que permite mediante una interfaz grafica sencilla y atractiva, ingresar y consultar 
datos al sistema ya sea de vehículos matriculándose en la empresa o cambios que 
se hagan a los ya matriculados. 
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1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACION  
 

TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A. 
 
Durante los últimos la palabra ESTRATEGIA ha sido el derrotero a seguir 
en las empresas que buscan la excelencia cualquiera que sea su ramo, 
pero solo aquellas que han empleado una verdadera estrategia, han llegado 
a ser las líderes en su género y no contentos con esto han ido 
implementando nuevas y eficaces estrategias, para mantenerse en la cima, 
pues son consientes que la competencia gira en dos sentidos, unas que se 
estacan y fracasan y otras que siguen un proceso evolutivo e intentan llega 
al liderazgo. 
Las estrategias se dirigen directamente al logro de metas; pero siempre 
debe estar apoyada en VISION; MISION Y METAS 

 
 

1.1 Misión  
Trans Especiales el Saman S.A. mira siempre al futuro y proyecta sus 
acciones hacia este para que no sea un futuro utópico, por el contrario sea 
un futuro real en tiempo, tangible y lleno de oportunidades, prepararnos 
siempre para los cambios sociales y naturales, para hacer siempre de estas 
fortalezas y nunca debilidades. Tener presente siempre la comunidad a la 
cual nos debemos como entes de servicio y como empresa preparada 
adecuadamente para el mismo. Es por eso que debemos prepararnos para 
prestar el servicio de transporte de pasajeros en cualquiera de sus 
modalidades. 
 
 

1.2 Visión 
Trans Especiales el Saman S.A. debe buscar la excelencia partiendo de la 
sincera cooperación de todos sus integrantes, se desarrolla con verdadero 
sentido de comunidad para trabajar en equipo basados en los principios de 
lealtad, honesto servicio, oportunidad y ejemplo de trabajo. 

 

1.3 Metas  
Ser una organización bastante flexible a fin que se pueda ajustar 
rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado, ágil para poder 
superar el precio de cualquier competidor, tan innovadora que sea capaz de 
mantener su servicio de transporte público de pasajeros, a la vanguardia, y 
tan dedicada a su misión que rinda el máximo de calidad y servicio al 
cliente. 
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Trans Especiales el Saman S.A. por medio del doctor Carlos Elías Márquez 
Gerente; presento el día  9 de julio de 2001 al ministerio de transporte 
regional Risaralda una solicitud de habilitación la cual fue respondida el día 
23 de julio de 2001 aprobando dicha solicitud  
 
La empresa cuenta con un total de 15 personas a nivel administrativo sin 
contar los conductores y de más personas a llegadas a la empresa. 
 

 
Política de calidad  
Nuestra Política de Calidad está  centrada hacia la satisfacción de las 
necesidades del cliente en cuanto a Puntualidad y Amabilidad, con un 
Parque Automotor Adecuado, un Óptimo mantenimiento; asegurando el 
cumplimiento de nuestros requisitos legales y contando con recursos 
financieros que nos permitan el mejoramiento continuo de nuestro Sistema 
de Gestión de Calidad. 
 
 
A nivel jurídico  
 
El 4 de enero de 2002 mediante resolución numero 005 se le otorgo la 
habilitación a la empresa para entrar en funcionamiento el servicio de 
transporte terrestre automotor especial.  
 
De ahí en adelante se realiza por parte de la empresa la modificación de la 
capacidad de prestar servicio de transporte automotor terrestre especial y 
llegando hasta el momento a la resolución 074 del 18 de septiembre de 
2006. 
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ORGANIGRAMA Trans Especiales el Saman S.A. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura Nº1. Organigrama Trans Especiales el Saman S.A.
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MAPA DE PROCESOS. Trans Especiales el Saman S.A.  
 

 
 

Figura Nº2 Mapa de procesos 



19 
 

2. DEFINICION DE LA LINEA DE INTERVENCION  
 
 
Trans Especiales el Saman en su intento de poder controlar la información de 
los vehículos presenta la necesidad de tener un software que ayude a tener 
integrado y disponible un control de toda la información del los vehículos. 
 
De acuerdo a lo anterior se define como línea de intervención el desarrollo de 
un sistema de información de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la 
empresa. 
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3. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INTERVENCION 
 
 
 
Trans Especiales el Saman S.A. en su necesidad de tener un control de sus 
vehículos lleva un proceso manual el cual puede generar inconsistencias y 
demoras en la obtención de la información requerida dicho proceso es crítico, 
para guardar la información de los vehículos de la empresa. Donde se  requiere 
tener un cuidado importante de la información de las personas que manejan los 
vehículos (conductores) y documentos de cada vehículo. 
 
Para conocer el proceso más a fondo se realizo un cuestionario y un 
mecanismo de observación directa. Donde se obtuvo la información registrada 
en el apéndice Nº1. 
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4. EJE DE INTERVENCION 
 
 
Una vez realizado el diagnostico, se identifica la necesidad que tiene la 
empresa de crear un sistema de bases de datos que permita la gestión y el 
control de la información de los vehículos que se encuentran adscritos a la 
empresa. 
 
Uno de sus principales elementos para el soporte de la empresa es la de tener 
un buen control y gestión de los vehículos, y durante el periodo de la partica se 
puede realizar un buen aplicativo flexible y confiable, por medio de la ingeniería 
del software que sirve de apoyo para realizar proyectos confiables a futuro. 
 
La empresa asume el proyecto para resolver su necesidad, contando con toda 
la disposición necesaria de todas las personas y recursos requeridos para que 
el sistema pueda terminarse e implementarse. 
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5. JUSTIFICACION DEL EJE DE INTERVENCION 
 
 
La necesidad que tiene la empresa de tener un sistema de base de datos que 
permita la gestión y control de los vehículos de una forma eficiente, flexible y 
confiable. La empresa cuenta con un proceso manual  donde se tienen toda la 
información de los vehículos adscritos a la empresa y en el cual se adjuntan 
anotaciones a medida que el vehículo la genere, este proceso genera perdida, 
inconsistencias y demora en la información, lo cual es crítico ya que la esencia 
del negocio es la prestación de un servicio basado en la información que se 
tenga en el momento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y aprovechando los avances tecnológicos, y las 
nuevas, versátiles y amigables herramientas de desarrollo y los  productos que 
se pueden construir con estas herramientas se establece como meta 
desarrollar un sistema de información que ayude al control y gestión de los 
vehículos y en el cual  se obtendrá una novedad para que la información de los 
mismos no tenga algún problema de perdida y sea más útil y flexible para el 
usuario. 
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6. OBJETIVOS 
 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Desarrollar e implementar un sistema de información que ayude al control y la 
gestión de los vehículos de la empresa Trans Especiales el Saman S.A. 
 
 
 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Identificar y documentar las necesidades puntuales del problema y 

realizar el análisis de requisitos.  
 
 Realizar el modelo de análisis  de requisitos para entregar el prototipo 

inicial del sistema. 
 
 Realizar el modelo de diseño para realizar el plan de pruebas y 

correcciones el prototipo inicial 
 
 Identificar y documentar los puntos esenciales del modelo de 

implementación para construir la base de datos donde se almacenará la 
información de los vehículos  

 
 Efectuar pruebas sobre el sistema implantado que permitan comprobar 

su correcto funcionamiento.  
 
 Implementar  satisfactoriamente el sistema de información en el 

ambiente de trabajo deseado por la empresa. 
 
 Elaborar los respectivos manuales de administrador y de usuario para el 

manejo de la herramienta desarrollada. 
 
 Capacitar a los usuarios finales en la utilización del producto de 

software. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 
Para el desarrollo de un sistema se deben tener en cuenta aspectos esenciales 
para realizar una buena ingeniería del software  
 
Para realizar ingeniería del software se toman elementos importantes como la 
necesidad, a quien va dirigido, el nivel de dificultad del proyecto entre otras.  
La ingeniera del software clásica nos da un punto importante para llevar a cabo 
todos los puntos esenciales para realizar un buen proyecto 
 
La guía del doctor Alfredo Weitzenfeld [1] es importante que presenta los 
siguientes elementos a tener en cuenta: 
 
 Requisitos 
La actividad o modelo de requisitos tiene como meta definir y delimitar la 
funcionalidad del sistema de software. El modelo de requisitos puede servir 
como base de negociación y contrato entre el desarrollador del sistema y el 
cliente, y por lo tanto debe reflejar los deseos del cliente. Es esencial que los 
clientes que no tengan un conocimiento de la computación puedan comprender  
el modelo de requisitos para facilitar la interacción con ellos. El modelo de 
requisitos gobierna el desarrollo de todos los demás modelos, siendo central 
durante el desarrollo del sistema completo. El modelo de requisitos se 
estructura mediante el modelo de análisis, se realiza mediante el modelo de 
diseño, se implementa mediante el modelo de implementación y se prueba 
mediante el modelo de pruebas. Además, todos los demás modelos deben 
verificarse contra el modelo de requisitos. El modelo de requisitos también sirve 
como base para el desarrollo de las instrucciones operacionales y los 
manuales, los cuales son descritos desde el punto de vista del usuario. 
El desafío de la especificación de requisitos comienza cuando el experto debe 
comunicar los conceptos, lo cual no es generalmente posible de hacer 
adecuadamente por medio de una simple expresión. Como resultado, se 
provee explicaciones múltiples, verbales o escritas. El desarrollador pide y 
captura estas explicaciones y las integra en una representación coherente. La 
especificación de requisitos es particularmente difícil cuando la información es 
incompleta, los expertos no pueden articular lo que saben, o no están seguros 
o incluso son incoherentes sobre su conocimiento o creencias. Una meta 
importante es minimizar las diferencias entre los espacios de concepto y el 
modelo de requisitos. Si la distancia entre el modelo y la comprensión del  
experto es grande, será bastante difícil, sino imposible para el experto verificar 

                                            
[
1
]  WEITZENFELD, Alfredo. Ingeniería del software orientada a objetos, teoría y 

práctica con Java y UML. Departamento académico de computación, División 
académica de ingeniería. México 2002 
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la precisión. Consecuentemente, una de las necesidades principales de 
cualquier modelo de requisitos es que sea comprensible para cualquier 
persona. 
 
 
 Diseño 
El propósito del modelo de diseño es extender la arquitectura general de 
análisis. Este refinamiento se debe a dos razones principales: 
 

 El modelo de análisis no es suficientemente formal por lo cual para 
poder llegar al código final se debe refinar las estructuras de la 
arquitectura general. Se debe especificar las operaciones que deben 
utilizarse, la comunicación entre componentes, los eventos, etc. Este 
aspecto es conocido como el diseño de estructuras o de manera general 
como el diseño de objetos en el caso de arquitecturas orientadas a 
objetos. 

 Durante el análisis se asume un mundo ideal para el sistema. En la 
realidad este mundo ideal debe adaptarse al ambiente donde se 
implementará el sistema. Entre otros aspectos, se debe considerar los 
requisitos de  rendimiento, aspectos de tiempo real, concurrencia, 
propiedades del lenguaje de programación, el sistema de manejo de 
base de datos, etc. Este aspecto es conocido como el diseño de 
sistema. 
 

La razón para no incluir estos aspectos durante el modelo de análisis se debe a 
que los aspectos anteriores deben influenciar la arquitectura del sistema lo 
menos posible. En general, la propia aplicación controla la arquitectura y no las 
circunstancias existentes durante su implementación. Desde otra perspectiva, 
el modelo de análisis debe ser visto como un modelo conceptual y lógico del 
sistema, mientras que el modelo de diseño debe acercarse más al código final. 
Esto significa que se cambia el punto de vista del modelo de diseño a una 
abstracción del código fuente a ser escrito. Es esencial guardar y congelar el 
modelo de análisis para un mantenimiento futuro incluso después de terminar 
el diseño. 
En general, se debe comenzar el diseño temprano, preferiblemente al mismo 
tiempo que se comienza con el modelo de análisis. El primer paso según se 
comienza a trabajar es identificar el ambiente de implementación y esto se 
puede hacer en paralelo con el análisis para que esté listo cuando el diseño 
actual comience. Si se ha hecho un modelo de análisis muy detallado, el grado 
de refinamiento necesario durante el diseño puede ser muy pequeño. La 
decisión de la transición de análisis a diseño depende de cada proyecto, siendo 
importante decidir esto temprano, lo cual debe basarse en el resultado de la 
identificación del ambiente de implementación. 
 
 Diseño de objetos. El diseño de objetos consiste de decisiones tácticas, 

tales como la selección de algoritmos y estructura de datos para 
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satisfacer los objetivos de rendimiento y espacio. El modelo de análisis y 
el diseño de objetos tienen bastante en común, incluyendo los mismos 
conceptos, técnicas y notaciones. Como consecuencia, las mismas 
herramientas de desarrollo pueden utilizarse para llevar a cabo ambas 
actividades. A menudo, estas similitudes hacen difícil saber que 
actividad se está llevando a cabo. Uno de los  beneficios más 
importantes de la tecnología orientada a objetos es la representación de 
la solución como una consecuencia directa de la representación del 
problema, por lo cual la distinción entre análisis y diseño de objetos no 
es realmente crítica, a diferencia de otros enfoques más tradicionales. El 
diseño de objetos especializa la arquitectura general mediante 
subsistemas que agrupan funcionalidad o estructuras comunes, que 
constan de interfaces bien definidas con otros subsistemas, usualmente 
identificados por los servicios que proporcionan. Los subsistemas 
pueden definirse en capas correspondientes a un conjunto de 
subsistemas horizontales construido en término de subsistemas o capas 
inferiores que pueden ser cerradas o abiertas. A diferencia de las capas 
que dividen un sistema de manera horizontal, las particiones dividen 
verticalmente al sistema. Estas divisiones son débilmente conectadas, 
cada una ofreciendo otro tipo de servicios. Un sistema puede ser 
descompuesto usando capas y particiones a la vez, donde las capas 
pueden ser divididas en particiones y las particiones en capas. El diseño 
de objetos debe definir el manejo de control, como son los sistemas 
impulsados por procedimientos y sistemas impulsados por eventos. En 
los sistemas impulsados por procedimientos, el control es mediante 
procedimientos, mientras que en los sistemas impulsados por eventos, 
el control reside en un despachador o monitor provisto por el lenguaje, 
subsistema, o sistema operativo, siendo más apropiado para sistemas 
interactivos en especial aquellos controlados por el ratón. Otros 
aspectos que afectan el diseño de objetos son los componentes o 
bibliotecas y herramientas, donde los componentes permiten construir 
un sistema mediante estructuras prefabricadas de más alto nivel que lo 
ofrecido por el lenguaje de programación, mientras que las herramientas 
son esenciales en la administración de los sistemas. Estas herramientas 
incluyen ambientes de desarrollo para la escritura y configuración del 
código, como lo son compiladores, depuradores, preprocesadores y 
demás. 

 
Diseño de Sistema. El diseño de sistema define las decisiones 
estratégicas sobre cómo se organiza la funcionalidad del sistema en 
torno al ambiente de implementación. El ambiente de implementación se 
divide en el ambiente de hardware y el ambiente de software, los cuales 
están muy ligados entre sí. El ambiente de hardware afecta al ambiente 
de software, en especial si el software depende de la plataforma. Es 
importante restringir el efecto del ambiente de implementación sobre la 
arquitectura de análisis. Para adaptar el modelo de diseño al ambiente 
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de implementación, se debe identificar las restricciones técnicas bajo las 
cuales el sistema debe ser construido. Esta identificación debe ser 
hecha temprano, idealmente durante el modelo de requisitos. Aunque no 
todas las decisiones son hechas durante el diseño de sistema, las 
prioridades para hacerlas sí deben ser establecidas anteriormente. 
Existen razones importantes para introducir el ambiente de 
implementación temprano. No se quiere que el ambiente de 
implementación afecte la estructura básica del sistema, ya que las 
circunstancias actuales probablemente serán cambiadas de una manera 
u otra durante el ciclo de vida del sistema. No se quiere que el problema 
se complique aún más por la complejidad introducida a través del 
ambiente de implementación. De esta manera es posible enfocar lo 
esencial cuando se desarrollan los aspectos importantes del sistema, o 
sea, su estructura básica. Entre otras cosas, se identifica la concurrencia 
en el sistema y se deciden las prioridades durante el diseño, incluyendo 
rendimiento, memoria, protocolos de comunicación, flexibilidad y 
extensibilidad. Los subsistemas se asignan a los procesadores y tareas 
según la arquitectura propuesta, se escoge el manejo de 
almacenamientos de datos, se escogen los mecanismos para coordinar 
el acceso a recursos globales, se escoge la implementación del control 
del software, se escoge el enfoque para el manejo de condiciones de 
borde, incluyendo manejo de errores. Las decisiones más importantes 
en relación al ambiente de implementación tiene que ver con el 
rendimiento y memoria, concurrencia, manejo de procesos, manejo de 
almacenamiento de datos y manejo de recursos globales. Los requisitos 
de rendimiento y uso de memoria tienen un gran efecto sobre la 
arquitectura del sistema. Por ejemplo, los primeros juegos de video en 
un procesador con memoria limitada, donde conservar memoria era la 
prioridad máxima, seguido por ejecución rápida. Actualmente, la 
prioridad es de mayor rapidez de ejecución sin importar el espacio de 
memoria necesario. Es bastante común que un buen diseño se arruine 
por malos rendimientos. Una meta importante del diseño de sistema es 
identificar cuales componentes deben estar activos concurrentemente y 
cuales tienen actividades secuenciales. Cada subsistema concurrente 
debe considerar el manejo de procesos para lograr un mejor rendimiento 
del sistema, donde se deben seguir los siguientes pasos: (i) estimar los 
requisitos de recursos; (ii) balancear entre hardware y software; (iii) 
asignar las tareas a los procesadores; y (iv) determinar la conectividad 
física. El manejo de almacenamiento de datos debe considerar aspectos 
internos como la memoria y externos como los discos. Diferentes tipos 
de almacenamiento proporcionan diferentes costos, capacidad, y tiempo 
de acceso. Los archivos son simples pero sus operaciones son de bajo 
nivel, mientras que las bases de datos organizan el acceso a datos de 
forma más eficiente, aunque sus interfaces son complejas y muchas de 
ellas no se integran bien con los lenguajes de programación. El 
diseñador del sistema debe manejar los recursos globales incluyendo el 
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acceso a unidades físicas como procesadores, controladores, o espacio 
de disco, o nombres lógicos, como archivos o clases. Más allá de esto, 
el diseño de sistema debe apoyar aspectos como una terminación 
inesperada del sistema que puede ocurrir por errores del usuario, 
agotamiento de recursos, o por fallas externas como de hardware. Un 
buen diseño considera posibles fallas, incluyendo errores del programa, 
y debería imprimir o guardar la máxima información sobre el error 
cuando este ocurra. Estos aspectos son apoyados de manera variada 
por los distintos lenguajes de programación 

 
Implementación 
El modelo de implementación toma el resultado del modelo de diseño para 
generar el código fuente anotado. Esta traducción debe ser relativamente 
sencilla y directa, ya que todas las decisiones han sido hechas en las etapas 
previas. La especialización al lenguaje de programación o base de datos 
describe cómo traducir los términos usados en el diseño a los términos y 
propiedades del lenguaje de implementación. Aunque el diseño de objetos es 
bastante independiente del lenguaje actual, todos los lenguajes tendrán sus 
especialidades durante la implementación final incluyendo las bases de datos. 
Existen ciertamente sistemas que automáticamente traducen descripciones 

SDL (Specification and Description Language, CCITT [1988) a código fuente, 
pero esto requiere que los grafos SDL se extiendan con formalismos similares 
a los lenguajes de programación. Sin embargo, en su gran mayoría los 
programadores hacen de manera “manual” la transición final a código fuente. 
En el modelo de implementación, el concepto de rastreabilidad es también muy 
importante, dado que al leer el código fuente se debe poder rastrear 
directamente del modelo de diseño y análisis. 
 

Lenguajes de Programación. Un aspecto importante durante el diseño de 
objetos es la selección del lenguaje de programación. El lenguaje de 
programación no tiene que ser necesariamente orientado a objetos. El 
uso de un lenguaje de programación orientado a objetos hace más fácil 
la implementación de un diseño orientado a objetos. La elección del 
lenguaje influye en el diseño, pero el diseño no debe depender de los 
detalles del lenguaje. Si se cambia de lenguaje de programación no 
debe requerirse el re-diseño del sistema. Los lenguajes de programación 
y sistemas operativos difieren mucho en su organización, aunque la 
mayoría de los lenguajes tienen la habilidad de expresar los aspectos de 
la especificación de software que son las estructuras de datos (objetos), 
flujo dinámico de control secuencial (ciclos, condiciones) o declarativo 
(reglas, tablas) además de contar con transformaciones funcionales. En 
el caso de un lenguaje orientado a objetos la estructura básica son las 
propias clases. Aunque no todos las características mínimas de la 
orientación a objetos (ver capítulo 2) sean ofrecidas, un lenguaje de 
programación orientado a objetos implementará de mejor manera todos 
los conceptos anteriores. En especial, es deseable tener una buena y 
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fácil correspondencia entre un objeto en el modelo de objetos con 
estructuras en el lenguaje de programación. Dependiendo del lenguaje 
de programación esto puede hacerse más sencillo o complicado. Los 
lenguajes más utilizados varían desde los “semi” orientados a objetos 
como Ada y Modula-2 hasta los estructurados tradicionales, como C, 
Pascal, Fortran y COBOL. En general, el aspecto más difícil de 
implementar con estos lenguajes es la herencia. Estos temas serán 
tratados con mayor detalle en el Capítulo de Implementación. 



Bases de Datos. Las bases de datos son parte integral de los sistemas 
de software, en especial de los sistemas de información. En general, se 
pueden utilizar bases de datos orientadas a objetos u otros tipos de 
bases de datos, como las relacionales. Si los aspectos dinámicos y 
funcionales del sistema son menores en relación a las estructuras del 
sistema, una base de datos relacional puede que sea suficiente ya que 
éstas se dedican a almacenar principalmente los aspectos estructurales 
del sistema. Por otro lado, las bases de datos orientadas a objetos van 
más allá de las estructuras, guardando aspectos funcionales del sistema 
además de integrarse de mejor forma con una arquitectura basada en 
tecnología orientada a objetos. En el Capítulo de Implementación 
revisaremos estos aspectos. 

 
 
Pruebas 
El modelo de pruebas es quizás el responsable de revisar la calidad del 
sistema siendo desarrollado. Los aspectos fundamentales de este modelo son 
básicamente la prueba de especificación y la prueba de resultado. Probar un 
sistema es relativamente independiente del método utilizado para desarrollarlo. 
Las pruebas comienzan con los niveles más bajos, como son los módulos de 
objetos, hasta llegar a la prueba de integración donde se van integrando partes 
cada vez más grandes. Una herramienta para pruebas de integración involucra 
usar el modelo de requisitos para integrar requisitos de manera incremental. En 
particular, las actividades de pruebas normalmente se dividen en verificación y 
validación. 
 

Verificación: Verificación prueba si los resultados están conformes a la 
especificación, en otras palabras si se está construyendo el sistema 
correctamente. La verificación debe comenzar lo antes posible, desde el 
nivel más bajo mediante la verificación de subsistemas, progresando 
hacia la verificación de la integración, donde las unidades se verifican 
juntas para ver si interactúan de forma correcta. Finalmente se verifica el 
sistema completo. La etapa de verificación en la orientación a objetos es 
menos dramática que en los sistemas que separan funciones de datos, 
ya que los objetos son unidades más grandes y durante su diseño las 
unidades ya se están verificando. Por otro lado, herencia al igual que 
polimorfismo pueden dificultar la verificación, ya que las operaciones 
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varían según los ancestros o descendientes y los datos de verificación 
deben ser elegidos cuidadosamente. Incluso la especificación de 
verificación puede considerarse como una extensión al modelo de 
requisitos y ser integrada en la arquitectura del sistema. La 
especificación de verificación debe aplicarse a todos los modelos 
descritos. 



Validación: Validación prueba si los resultados corresponden a lo que el 
cliente realmente quería. Este enfoque en la satisfacción del cliente se 
concentra en obtener la especificación y el resultado correcto. Se hace la 
pregunta de si se está construyendo el sistema “correcto”, en contraste a 
la verificación donde se pregunta si se está haciendo el sistema 
“correctamente”. La validación se captura por medio de análisis 
extensivo del modelo de requisitos incluyendo interacción constante con 
los clientes mediante, uso de prototipos, etc. Se debe validar los 
resultados del análisis. Según el sistema crece y se formaliza, se estudia 
qué tan bien el modelo de análisis y el modelo de requisitos describen al 
sistema. Durante el diseño, se puede ya ir viendo si los resultados del 
análisis son apropiados para el diseño. Si se encuentran puntos que no 
están claros en el modelo de análisis o en el modelo de requisitos, se les 
debe clarificar, quizás regresando a la actividad de análisis nuevamente. 

 
 
Documentación 
De manera similar a las pruebas la documentación debe ocurrir a lo largo del 
desarrollo del sistema y no como una etapa final del mismo. Existen diferentes 
tipos de documentos que deben ser generados como apoyo al sistema. Cada 
uno de estos documentos tiene diferentes objetivos y está dirigido a distintos 
tipos de personas, desde los usuarios no técnicos hasta los desarrolladores 
más técnicos. Los siguientes son algunos de los documentos o manuales más 
importantes: 



Manual del Usuario, que le permite a un usuario comprender como utilizar el 
sistema. 



Manual del Programador, que le permite a un desarrollador entender los 
aspectos de diseño considerados durante su implementación. 



Manual del Operador, que le permite al encargado de operar el sistema 
comprender que pasos debe llevar a cabo para que el sistema funcione bajo 
cierta configuración de ambiente particular. 



Manual del Administrador, que le permite al encargado de administrar el 
sistema comprender aspectos más generales como son los modelos de 
requisitos y análisis. Realmente no hay límite al número y detalle que se puede 
lograr mediante la documentación, de manera similar a que no hay límite a que 
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tanto se puede extender y optimizar un sistema. La idea básica es mantener un 
nivel de documentación que sea útil aunque es necesario adaptarlo al proceso 
de la organización. 
 
 
Mantenimiento 
Una visión equivocada del mantenimiento de un sistema es que esto involucra 
únicamente la corrección de errores. El mantenimiento realmente va más allá 
de corregir problemas y debe basarse principalmente en considerar las 
extensiones al sistema según nuevas necesidades. En otras palabras, se basa 
en generar nuevos desarrollos pero tomando como punto de partida el sistema 
ya existente. En cierta manera es regresar al resto de las actividades pero sin 
partir de cero. Como se mencionó en la sección 3.1, el proceso de 
mantenimiento tendrá que adaptarse a las nuevas circunstancias del desarrollo. 
 
De igual forma el modelo de prototipos es importante ya que dice cuando se 
tienen que realizar los pasos para el desarrollo de la ingeniería del software. 
 
 
Modelo prototipos 

 
 

Figura Nº3 Diagrama del modelo de prototipos 
 
Un prototipo es una versión preliminar, intencionalmente incompleta o reducida 
de un sistema. El término prototipaje rápido (RAD – Rapid Application 
Development) se refiere al proceso de construir y evaluar uno o más prototipos 
rápidamente. Los prototipos son estrategias aplicadas a la mayoría de 
actividades del proceso de software, las cuales pueden estar relacionadas con 
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aspectos técnicos, funcionales, eficiencia o interfaces de usuario. Los 
prototipos rápidos permiten el desarrollo sencillo con resultados inmediatos. Ya 
que un prototipo se concentra en las propiedades que requieren mayor 
investigación, aspectos adicionales pueden dejarse de lado, siendo mostrados 
únicamente de forma esquemática. El propósito de los prototipos es buscar de 
manera preliminar información necesaria para ayudar en la toma de decisiones. 
Los prototipos complementan el desarrollo de sistemas incrementales y pueden 
ayudar a reducir el riesgo en la especificación de requisitos o en el diseño de la 
arquitectura del sistema. Una ventaja de los prototipos es que sirven como 
medio de comunicación entre el desarrollador y el cliente, ayudando a 
visualizar rápidamente la dinámica del sistema. Por lo general un prototipo no 
es lo suficientemente robusto para ser el producto final. Sin embargo, la 
existencia de la demostración apoya la creencia de que el producto completo 
puede desarrollarse de manera satisfactoria. Si el prototipo es diseñado con 
cuidado puede inclusive utilizarse en el sistema final. A pesar de las múltiples 
formas de interacción con el usuario final, éstos raramente son capaces de 
expresar claramente lo que quieren y a menudo prefieren algo diferente de lo 
que reciben. Por desgracia, este es el aspecto más problemático del desarrollo 
de software ya que a menudo ocurre temprano durante la especificación del 
proyecto y se detecta muy tarde durante la entrega del proyecto. Esta situación 
ocurre porque los encargados de la toma de decisiones a menudo les faltan 
información clave. En general, se puede pensar en un prototipo de software 
como un medio para la especificación de requisitos o un enlace de 
comunicación entre el usuario final y el diseñador. También se le puede ver 
como un modelo incompleto demostrando las capacidades del sistema final, 
que provee al usuario con una representación física de las partes más 
importantes del sistema antes de su implementación completa. 
 
Los prototipos son una manera rápida para comprender los modelos de 
requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas de un sistema. Sin 
embargo, existe la idea errónea de que gracias a la tecnología orientada a 
objetos los prototipos se pueden evolucionar iterativamente hasta llegar al 
sistema final. Se cree que simplemente se comienza a codificar y se deja que 
el producto se desarrolle. Esto realmente varía y depende del tipo de prototipo 
que se esté desarrollando: 



Prototipos de requisitos: Un prototipo de requisitos permite que los usuarios 
interactúen con una “interfaz” del sistema que muestre toda o casi toda la 
funcionalidad requerida del producto final sin que realmente se implemente. El 
objetivo es ayudar a clarificar los requisitos y solicitar nuevas ideas. Como las 
interfaces complejas son difíciles de documentar, el prototipo puede incluirse 
como parte de la documentación de requisitos. 



Prototipos de análisis: Un prototipo de análisis permite generar una 
arquitectura general del sistema de manera rápida que considere las 
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características principales del sistema, como qué componentes podrían ser 
utilizados. 
La idea es mostrar un bosquejo rápido de esta arquitectura que se apegue a 
los requisitos especificados originalmente. 
 

Prototipos de diseño: Un prototipo de diseño se desarrolla para explorar y 
comprender la arquitectura particular del sistema. El prototipo puede servir 
como base para la evaluación de rendimiento y espacio, y para pruebas de 
redundancia o inconsistencias en el diseño. Evaluación del rendimiento de un 
prototipo de diseño puede identificar cuellos de botella en el sistema, dónde se 
requiere revisar con más detalle antes de poder desarrollar el producto final. 



Prototipos verticales: Un prototipo vertical se usa para comprender una 
sección o parte de un problema y su solución completa. Esto se hace cuando 
los conceptos básicos no están bien comprendidos y cuando el desarrollar 
todos los aspectos de una funcionalidad muy limitada ayuda a aclararlos. 



Prototipos de factibilidad: Un prototipo de factibilidad se usa para demostrar 
si un aspecto del proyecto es posible. Por ejemplo, si una arquitectura 
particular es aplicable; si la manera de conectarse a una base de datos ofrece 
un rendimiento adecuado; si es posible que un grupo de desarrollo aprenda a 
programar en cierto lenguaje; si la tecnología es apropiada para la 
organización; o si los costos esperados por un proyecto cubren sus gastos. 
 
 
En el pasado, los modelos de desarrollo tales como el Modelo de Espiral 
incorporaban prototipos únicamente como una forma de reducir el riesgo en 
obtener una interfaz de usuario correspondiente a las necesidades del cliente. 
Estos prototipos eran secuencias de pantallas mostrando como el usuario vería 
el producto, dando la ilusión de un sistema funcional el cual podía comentarse 
con los clientes. Esto es apropiado para lograr una mejor retroalimentación con 
los clientes. Sin embargo, la implementación de un prototipo no es 
necesariamente un producto de calidad, diseñado para ser mantenido a largo 
plazo. Por el contrario, el prototipo es a menudo pegado rápidamente, para ser 
probado y luego reescrito. Como tal, la implementación debe tirarse. 
Sin embargo, no se puede considerar sólo los extremos; guardar o tirar los 
prototipos. Por lo general, partes de un prototipo se guardan cuando se crea el 
siguiente prototipo o versión del producto.  
 
En especial el prototipo de diseño tiene una mayor probabilidad de evolucionar 
en el software final que otros tipos de prototipos. Es probable, por ejemplo, que 
el ambiente donde se estudia el diseño sea el mismo a utilizarse en el 
desarrollo del producto. 
También un prototipo de análisis pueda evolucionar en el producto final, como 
en el caso de una biblioteca de componentes de software con interfaces 
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consistentes entre sí, como es el caso de los “JavaBeans”. Este también es un 
ejemplo donde los prototipos pueden hacer uso de los componentes reusables. 
Asumiendo que los componentes reusables sean de calidad, es probable que 
un producto completo pueda evolucionar del prototipo inicial modificando su 
implementación en respuesta a la retroalimentación del usuario y otros 
aspectos de diseño. Sin embargo, siempre existirá un conflicto entre un 
desarrollo rápido y un producto de calidad. Existe también una tendencia que 
para tratar de ganarle el mercado a los competidores, algunos administradores 
tratan de enviar el prototipo como si fuera ya el producto final. 
 
La siguiente lista muestra algunas de las razones para crear prototipos, 
categorizadas según diferentes metas (Goldeberg y Rubin 1995). 



Asegurarse que el sistema hace lo deseado: Probar conceptos, obtener 
definición de producto, determinar funcionalidad completa, diseñar interfaces 
de usuario, diseñar subsistemas, asegurar la autorización de los cliente para 
minimizar cambios y confusión después de la entrega y proveer un contexto de 
discusión cuando los interesados tienen diferentes perfiles o hablan diferentes 
lenguajes. 
 

Asegurarse que el sistema hace correctamente lo deseado: Determinar el 
modelo de comportamiento del sistema y probar algoritmos alternos. 
 
Mejorar la implementación del sistema actual o futuro: Ayudar a identificar 
clases para reuso, diseñar marcos para aplicaciones y ayudar a estimar tiempo 
de construcción. 



Mejorar procesos y recursos: Crear prueba de concepto para obtener un 
contrato, probar nuevas herramientas (lenguajes, ambientes de desarrollo), 
determinar si una tecnología trabaja en un ambiente particular, aprender una 
tecnología; un lenguaje, un conjunto de herramientas, un conjunto de técnicas, 
ganar una ventaja de negocio antes de que el sistema final se entregue 
ofreciendo a los clientes y la prensa una demostración temprana del producto y 
entrenar temprano el grupo de soporte técnico y ventas. 
 
Existen diversos aspectos de los cuales depende el éxito del prototipo 
(Goldberg y Rubin 1995): 



Comprender el propósito del prototipo y usarlo de manera adecuada. 



Comprender la tecnología a utilizarse y su relación con el proceso de 
prototipos. 
Juntar un grupo técnico apropiado para hacer el prototipo: líder de proyecto, 
documentador, elaborador de prototipos de requisitos y análisis, y otro de 
diseño. 
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Evaluar al grupo y las entregas finales. 



Involucrar temprano en el proceso a los usuarios finales. 



Estar dispuestos a repetir el proceso de prototipos para comprender mejor la 
arquitectura básica. 



Imponer criterios de evaluación apropiados al comienzo de cada etapa de 
prototipos, y basarse firmemente en estos criterios para su terminación. 



Construir prototipos basados en una biblioteca de código reusable, controlada 
por el bibliotecario asignado. 
 
Los prototipos fallan cuando (Goldberg y Rubin 1995): 
 
No se comprende qué es un prototipo y cómo debe usarse. 



No se comprende el proceso lo suficientemente bien como para organizar al 
grupo correctamente. 



No se sabe cuando dejar de evolucionar el prototipo y comenzar de cero, o 
sea, se extiende demasiado el proceso. 



No se sabe cuando continuar para tratar de lograr los criterios de evaluación 
deseados, o sea, se termina prematuramente el proceso. 



No se utiliza ambientes o herramientas de apoyo para el desarrollo orientado a 
objetos, solamente un lenguaje orientado a objetos. 



Se cree que un prototipo razonable es un producto aceptable. 



Los prototipos nunca terminan. 
 
 
Cada uno de los programas que se utilizaran para el desarrollo del aplicativo 
estará bajo la licencia pública (GNU GPL) por cuestiones de licencias de 
software.  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

--------------------- Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

ACTIVIDADES 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Reconocimiento del 
proyecto 

                                        

Modelo de 
requisitos                                         

Diseño del plan de 
pruebas                                         

Modelo de diseño 
                                        

Implementación                                         

Pruebas                                         

Capacitación 
Usuario                                         

 
FIGURA Nº 4 CRONOCRAMA DE ACTIVIDADES
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9. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
9.1 MODELOS DE REQUISITOS  
 
 
Planteamiento del problema 
 
Actualmente la empresa Trans Especiales el Saman S.A. no tiene un sistema 

que  contenga toda la información de los vehículos adscritos a la empresa y el 

actual control que se deba llevar para a cada uno de los componentes que 

vencen con el tiempo. 

Ya que no se tiene sistematizado este proceso se convierte en una tarea larga 

y peligrosa ya que se pueden tener sanciones por no tener un control adecuado 

de los vehículos. 

 

 
Así los problemas que posee la compañía son: 
 

 Inclusión de un nuevo vehículo ineficiente 
 

 Búsqueda ineficiente de forma manual  
 

 Control de cada uno de los vehículos 
 

 Control de los datos de conductores 
 

 Control de alquiler de los vehículos  
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REQUISTOS DEL SOFTWARE 
 
 
Requisito del software 
 

 Facilidad de uso 
 

 Económico 
 

 Tiempo de respuesta de Bases de Datos 
 

 Roles de la aplicación 
 

 Control de seguridad para los usuarios 
 
 
Requisitos funcionales 
 

 Con base a los datos almacenados en la BD el sistema permitirá hacer 
ingreso, control, consulta, gestión y eliminación de los vehículos   

 

 Flujo de interfaces coherente, que permita una gestión más rápida de la 
aplicación. 

 El sistema permitirá realizar consulta, gestión de los usuarios, vehículos, 
conductores y alquiler de los vehículos  

 

 El sistema debe dejar eliminar vehículo (Administrador). 
 
 
Requisitos no funcionales 
 

 El sistema tendrá un respaldo de información de acuerdo a la elección 
de backup (copia) que realice la empresa. 

 

 El sistema puede ser consultado a cualquier hora en cualquier día de la 
semana. 

 

 El sistema no tendrá eficiencia con hardware de bajos recursos (CPU, 
RAM, disco duro, ancho de banda) 

 

 El color de la aplicación no influye en su funcionamiento. 
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Casos de Uso 
 
 
Posibles Actores del sistema 
 

 Programador  

 Administrador 

 Operario 

 Usuario 

 Base de datos 
 
 
Identificación casos uso  
 

 Crear usuario 

 Acceder Usuario 

 Modificar Usuario 

 Eliminar Usuario 

 Ingresar vehículo 

 Consultar vehículo 

 Modificar Vehículo 

 Eliminar vehículo 

 Ingresar conductor 

 Consultar conductor 

 Modificar conductor 

 Eliminar conductor 

 Crear alquiler vehículo 

 Modificar alquiler vehículo 

 Consultar Alquiler vehículo 
 

Descripción Actores del sistema 
 
Descripción actor. Programador  
 

Actor Programador 

Caso de Uso  Escribir programa 
Depurar programa 

Tipo  Secundario 

Descripción El programador realiza todo el proceso para que el sistema 
se termine. 

 

Tabla Nº1 Actor. Programador 
Fuente: Autoría propia 
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Descripción actor. Administrador  
 

Actor Administrador 

Caso de uso  Crear usuario 
Acceder Usuario 
Modificar Usuario 
Eliminar Usuario 
Ingresar vehículo 
Consultar vehículo 
Modificar Vehículo 
Eliminar vehículo 
Ingresar conductor 
Consultar conductor 
Modificar conductor 
Eliminar conductor 
Crear alquiler vehículo 
Modificar alquiler vehículo 

 Consultar Alquiler vehículo 
 

Tipo  Primario 

Descripción El Administrador puede llevar a cabo todas las 
funcionalidades del sistema 

 

Tabla Nº2 Actor. Administrador 
Fuente: Autoría propia 

 
 
 
Descripción Actor. Operario 

 
 

Actor Operario 

Caso de uso  Acceder Usuario 
Ingresar vehículo 
Consultar vehículo 
Modificar Vehículo 
Ingresar conductor 
Consultar conductor 
Modificar conductor 
Crear alquiler vehículo 
Modificar alquiler vehículo 

 Consultar Alquiler vehículo 

Tipo Primario 

Descripción El operario es la persona que mas interactúa con el 
sistema y puede llevar a cabo acciones generales del 
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sistema 

 

Tabla Nº3 Actor. Operario 
 

Descripción Actor. Base de datos 
 

Actor  Base de datos 

Caso de uso Crear usuario 
Acceder Usuario 
Modificar Usuario 
Eliminar Usuario 
Ingresar vehículo 
Consultar vehículo 
Modificar Vehículo 
Eliminar vehículo 
Ingresar conductor 
Consultar conductor 
Modificar conductor 
Eliminar conductor 
Crear alquiler vehículo 
Modificar alquiler vehículo 

 Consultar Alquiler vehículo 
  

Tipo Secundario 

Descripción  Base de datos que estará enlazada con el sistema y que 
llevara todas las tablas y datos de la empresa 

 

Tabla Nº4 Actor. Base de datos 
Fuente: Autoría propia 
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Descripción casos de uso  
 
Descripción del caso de uso. General  
 

TRANS ESPECIALES EL SAMAN 

S.A.

Gestion de Usuario

Gestion de Vehiculo

Gestion de

Conductor

Gestion de

Alquiler Vehiculo

Administrador

Base de Datos

Operario

 
Figura Nº5 Caso de Uso. General 

 
 

Caso de uso General 

Actores Administrador, operario y base de datos 

Tipo Generalización 

Propósito contiene toda la interacción del sistema con los actores 
y el propósito del sistema 

Resumen El caso de uso describe la interacción del sistema con 
todos sus actores 

Precondiciones Validar Usuario 

Flujo principal Visualización menú principal. 
 Se continuara con los diversos subflujos del caso de 
uso. 

Subflujo Se presenta una interfaz principal (menú principal) 
donde los usuarios podrán ingresar a las opciones: 
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Gestión de Usuario, Gestión de Vehículo, Gestión 
de conductor y Gestión de Alquiler vehículo  
 
El usuario Operario no puede ingresar a la opción de 
Gestión de Usuario.  

Excepciones Cada usuario tiene su nivel dentro del sistema el cual 
le permite hacer uso adecuado de las opciones del 
sistema 

 

Tabla Nº 5 caso de uso. General 
Fuente: Autoría propia 

 

Descripción del caso de uso. Gestión de Usuario 
 

Crear Usuario

Acceder Usuario

Modificar Usuario

Elimiar Usuario

Administrador

Validar Usuario

 
 

Figura Nº6 Caso de uso. Gestión de Usuario 
 

Caso de uso Gestión de Usuario 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Gestionar los usuarios que ingresaran al sistema. 

Resumen El caso de uso describe los niveles de usuario dentro 
del sistema 

Precondiciones Usuario Programador 
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Usuario Administrador  Nivel 1 
Usuario Operario          nivel  2 

Flujo principal Se ingresa a la opción Gestión de Usuario. 
 Se continuara con los diversos subflujos del caso de 
uso. 

Subflujo Se presenta una interfaz secundaria de Gestión de 
Usuario donde el Administrador podrá encontrar las 
opciones de: Crear usuario (donde se pedirá 
mediante un formulario los datos y tipo de Usuario), 
Acceder Usuario (se pide el usuario y su contraseña), 
modificar Usuario (se encontrara el formulario de 
crear usuario donde se podrá modificar el elemento 
deseado) y Eliminar Usuario (donde se pedirá el 
usuario a eliminar y se tendrá la opción de eliminar) 

Excepciones Ninguna  

 

Tabla Nº 6 caso de uso. Gestión de Usuario 
Fuente: Autoría propia 

 

Descripción del caso de Uso. Gestión de vehículo  
 

Ingresar Vehiculo

Consultar Vehiculo

Eliminar Vehiculo

Modificar Vehiculo

Administrador Operario

 
 

Figura Nº7 Caso de uso. Gestión de Vehículo 
 

Caso de uso Gestión de vehículo 

Actores Administrador, operario  
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Tipo Básico 

Propósito Gestionar toda la información concerniente al vehículo 

Resumen El caso de uso describe todas las operaciones que se 
pueden realizar con la gestión del vehículo 

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se ingresa a la opción Gestión de Vehículo 
 Se continuara con los diversos subflujos del caso de 
uso. 

Subflujo Se presenta una interfaz secundaria de Gestión de 
Vehículo donde el Usuario podrá encontrar las 
opciones de: Ingresar Vehículo (donde de pedirá por 
medio de un formulario los datos concernientes del 
vehículo así como su propietario y además se ve el 
caso de uso de ingreso de Conductor), Consultar 
Vehículo (donde se podrá visualizar los datos 
concernientes al vehículo), Modificar Vehículo (se 
encontrara el formulario de ingresar vehículo donde se 
podrá modificar el elemento deseado) y eliminar 
Vehículo (donde se pedirá por medio de un formulario 
los datos del vehículo a eliminar y se tendrá la opción 
de eliminar vehículo y por ende se elimina el 
conductor). 

Excepciones Solo el administrador podrá eliminar el vehículo 

 

Tabla Nº 7 caso de uso. Gestión de vehículo 
Fuente: Autoría propia 
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Descripción del caso de uso. Gestión de Conductor 
 

Ingresar Conductor

Consultar Conductor

Modificar Conductor

Elimiar Conductor

Adminstrador Operario

 
 

Figura Nº8 Caso de uso. Gestión de Conductor 
 

Caso de uso Gestión de Conductor 

Actores Administrador, operario  

Tipo Básico 

Propósito Gestionar toda la información concerniente al 
conductor 

Resumen El caso de uso describe todas las operaciones que se 
pueden realizar con la gestión del conductor  

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se ingresa a la opción Gestión de Conductor. 
 Se continuara con los diversos subflujos del caso de 
uso. 

Subflujo Se presenta una interfaz secundaria de Gestión de 
Conductor donde el Usuario podrá encontrar las 
opciones de: Consultar Conductor (donde se podrá 
visualizar los datos del conductor) y Modificar 
Conductor (se encontrara el formulario de Ingresar 
Conductor donde se podrán modificar elementos de 
conductor como aquellos que vencen)  
 

Excepciones Ingresar conductor y eliminar conductor se da  en el 
caso de uso de ingreso de vehículos  

 
Tabla Nº 8 caso de uso. Gestión de Conductor 

Fuente: Autoría propia 
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Descripción del caso de Uso. Gestión de Alquiler vehículo 
 

Crear Alquiler

Vehiculo

Modificar Alquiler

Vehiculo

Consultar Alquiler

Vehiculo

Administrador Operario

  
 

Figura Nº9 Caso de uso. Gestión de Alquiler Vehículo 
 
Caso de uso Gestión de Alquiler vehículo 

Actores Administrador, operario  

Tipo Básico 

Propósito Gestionar toda la información acerca del alquiler 
vehicular  

Resumen El caso de uso describe todas las operaciones que se 
pueden realizar en el momento de alquilar un vehículo 

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se ingresa a la opción Gestión de Alquiler vehículo. 
 Se continuara con los diversos subflujos del caso de 
uso. 

Subflujo Se presenta una interfaz secundaria de Gestión de 
Alquiler de vehículo donde el Usuario podrá 
encontrar las opciones de: Crear alquiler Vehículo 
(donde se pedirá por medio de un formulario los datos 
para alquilar un vehículo), Modificar alquiler Vehículo 
(se presenta el formulario de crear alquiler vehículo y 
se podrá modificar las opciones deseadas.) y 
Consultar Alquiler Vehículo (donde se podrá 
visualizar los vehículos alquilados).  

Excepciones Ninguna  

 

Tabla Nº 9 caso de uso. Gestión de alquiler vehículo 
Fuente: Autoría propia 
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Descripción Interfaces para el modelo de requisitos 
 
Interfaz. Ingreso de Usuario 
 

 
 

Figura Nº10 Interfaz. Ingreso Usuario 
 
 

Interfaz Ingreso Usuario 

Actores Administrador, operario  

Tipo Básico 

Propósito Permitir el ingreso de usuarios al sistema  

Resumen Permite la primera interacción del usuario con el 
sistema 

Precondiciones Usuario Programador 

Flujo principal Se Ingresa la información del Usuario y su Contraseña 

Subflujo Para ingresar al sistema se presenta al usuario una 
interfaz de Ingreso de Usuario donde deberá digitar su 
Nick de usuario o nombre y su respectiva contraseña. 
Si el usuario presiona en el botón Aceptar y los datos 
son correctos se podrá observar el menú principal del 
sistema.  
Para salir del sistema el usuario deberá presionar en la 
[X] de cerrar la ventana. 

Excepciones Validar correctamente el usuario y su contraseña 

 

Tabla Nº10 Interfaz. Ingreso de Usuario 
Fuente: Autoría propia 
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Interfaz. Menú Principal  
 

 
 

Figura Nº11 Interfaz. Menu Prinicipal 
 

Interfaz Menú Principal 

Actores Administrador, operario  

Tipo Básico 

Propósito Permitir a los usuarios ingresar a las opciones del 
sistema 

Resumen El menú principal del sistema donde se podrá 
interactuar con todas las opciones del sistema de 
acuerdo a su nivel en el sistema 

Precondiciones Autenticación del Usuario 
 
Nivel: 1 Administrador 
Nivel: 2 Operario 

Flujo principal Se visualiza las Opciones del sistema  

Subflujo Para ingresar a cualquier Opción el usuario presiona 
en el botón deseado. 
Si presiona en el botón Gestión de Usuarios se abrirá 
automáticamente la interfaz (ventana).  
(solo el usuario administrador puede realizar esta 
opción) 
Si presiona en el botón Gestión de Vehículos se abrirá 
automáticamente la interfaz (ventana).  
Si presiona en el botón Gestión de Conductores se 
abrirá automáticamente la interfaz (ventana). 
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Si presiona en el botón Gestión de Alquiler Vehículos 
se abrirá automáticamente la interfaz (ventana).  
Si presiona en el botón Acerca De se abrirá 
automáticamente la interfaz (ventana) con los datos de 
quien realizo el sistema.  
Si presiona en el botón Salir se cerrara la ventana y se 
saldrá de la aplicación  

Excepciones Validar el usuario para Gestión de Usuarios 

 
Tabla Nº11 Interfaz. Menú Principal 

Fuente: Autoría propia 
 

Modelo de clases 
 
 

Lista de clases candidatas 

Usuario Sistema 

Alquiler Conductores 

control Vehículos 

Informes Gestión 

Consulta de vehículos Consulta de usuarios 

Modificación de vehículos Fecha  

 
Tabla Nº12 Lista de clases candidatas 

Fuente: Autoría propia 

 
 
Selección Clases 

 

Clases Modificaciones 

Usuario  

Sistema Eliminada (sistema completo) 

Alquiler  

Conductores  

Control Eliminada (operación) 

Vehículos  

Informes Eliminada (operación) 

Consulta de vehículos Eliminada (operación) 

Consulta de vehículos Eliminada (operación)  

Gestión Eliminada (operación) 
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Consulta de usuarios Eliminada (operación) 

Fecha  Eliminada (Atributo) 

 
Tabla Nº13 Selección Clases 

Fuente: Autoría propia 
 
 
 

 

Clases identificadas 
Usuarios  Conductores  

Vehículos Alquiler 
Vehículos 

 
Tabla Nº14 Clases Identificadas 

Fuente: Autoría propia 

 
Diagrama de clases sin asociaciones 
 

Vehiculos

Conductores

Usuarios

Alquiler Vehiculos

 
 

Figura Nº12 Clases sin Asociaciones. 
 
 

Asociaciones identificadas 
Un vehículo puede ser ingresado por varios usuarios 

Un vehículo contiene un conductor 

Un vehículo puede ser alquilado varas veces 

Un usuario puede registrar otro usuario  

 
Tabla Nº15 Asociaciones identificadas 

Fuente: Autoría propia 

 
 



52 
 

Diagrama de clases con asociaciones, atributos y operaciones 

+IngresarVehiculo()

+ConsultarVehiculo()

+ModificarVehiculo()

+EliminarVehiculo()

-Propietario

-CedulaPropietario

-Dierccion

-TelFijo

-TelMovil

-PlacaVehiculo

-Marca

-Modelo

-Motor

-Chasis

-CapacidadPasajeros

-NumeroSoat

-FechaVencimientoSoat

-NumeroRevisionAmbiental

-FechaVencimientoRevAmb

-NumeroTarjetaOperacion

-FechaVencTarjOperacion

-NumeroIngreso

Vehiculos

+IngresarConductor()

+ConsultarConductor()

+ModificarConductor()

+EliminarConductor()

-NombreY_Apellido

-CedulaConductor

-NumeroLicencia

-CategoriaLicencia

-FechaVencimiento

-TelFijo

-TelMovil

-NumeroIngreso

Conductores

+CrearUsuario()

+ModificarUsuario()

+EliminarUsuario()

-NivelUsuario

-Nombre

-Apellido

-CedulaUsuario

-NombreUsuario

-ClaveUsuario

Usuarios

+CrearAlquilerVehiculo()

+ModificarAlquilerVehiculo()

+ConsultarAlquilerVehiculo()

-NumeroAlquiler

-Fecha

-Cliente

-Cedula_o_Nit

-Telefono

-Valor

-Pago

-HoraSalida

-Horallegada

-PlacaVehiculoALQ

-Origen

-Destino

Alquiler Vehiculos

-CedulaUsuario

-CedulaConductor

Modificar

-CedulaUsuario

-PlacaVehiculo

-Fecha

Ingresar
-CedulaUsuario

-NumeroAlquiler

Realizar

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

1

1

*

 
 

Figura Nº13 Diagrama de clases con asociaciones, atributos y 
operaciones 
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Diccionario de clases 
 
Clase Usuario: la Clase se describe con un nivel para cada usuario además de 
los datos principales para cada usuario. 
 
Clase Conductores: la clase se describe con los datos personales de la 
persona así como los datos de la licencia de conducción y su fecha de 
vencimiento. 
 
Clase Vehículo: la clase se describe con los datos concernientes del vehículo 
así como de su propietario y datos personales del mismo. 
 
Clase Alquiler de vehículos: la clase se describe con los datos para llevar a 
cabo el alquiler de un vehículo así como la placa del vehículo, fecha de alquiler 
y pagos. 
 
Clase Modificar: la clase se describe con las llaves primarias de Usuarios y 
conductores debido a que la relación fue de muchos a muchos y para evitar 
errores con la base de datos. 
 
Clase Ingresar: la clase se describe con las llaves primarias de Usuarios y 
Vehículos debido a que la relación fue de muchos a muchos y para evitar 
errores con la base de datos. 
 
Clase Realizar: la clase se describe con las llaves primarias de Usuarios y 
Alquiler Vehículos debido a que la relación fue de muchos a muchos y para 
evitar errores con la base de datos. 
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9.2  Diseño del plan de Pruebas 
 
 
PROYECTO:  

SISTEMA DE BASE DE DATOS QUE PERMITA GESTIONAR Y 
CONTROLAR LA INFORMACION DE LOS VEHICULOS DE TRANS 
ESPECIALES EL SAMAN S.A. 

 
Tipo de Proyecto 
 Empresarial 
 
Equipo de Proyecto 

Julio Cesar Cano    Asesor Practica Profesional 
Christian Camilo Sanmiguel Arquitecto y desarrollador del proyecto 

 
 
OBJETIVO DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA 
 
Las pruebas que se realizaran al proyecto tendrán como objetivo principal 
encontrar errores, además de verificar la relación con los requisitos del usuario 
con el sistema. 
 
OBJETIVO PLAN DE PRUEBAS 
 
El objetivo principal del plan de pruebas es llevar a cabo una serie de pasos 
organizados y documentados con el fin de estructurar y controlar los errores, 
cambios, costos, re implementaciones y elementos faltantes durante el proceso 
de construcción del software. 
 
Pruebas a Realizar 
 
Pruebas Unitarias 
 
 Método de la caja Negra 
  
ETAPA DEL PROCESO 
 
La etapa del proceso se llevara a cabo con las pruebas Unitarias y el método 
de la caja Negra 
 
Personal: equipo de proyecto y usuarios que interactuaran con el sistema. 
 
Alcance: con el fin de verificar que se estén realizando los procesos correctos 
de interfaz y acceso a la base de datos del sistema e integrando los módulos y 
su respectivo funcionamiento. 
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Aprobación de la prueba: la primera prueba se aprobara cuando la mitad de las 
preguntas se aprueben con su interfaz grafica. 
La segunda prueba se aprobara cuando todas las preguntas tengan un valor 
igual a 5. 
 
La escala para dar una equivalencia a la prueba será: 
 
1: no hay coherencia con la pregunta 
3: hay coherencia pero no se ve en la interfaz 
4: hay coherencia se ve la interfaz pero no se conecta con la base de datos 
5: hay coherencia se ve la interfaz y se conecta a la base de datos. 
 

Condiciones 
Externas 

Equivalencias Observaciones 

El sistema diferencia los 
tipos de Usuario 

  

El sistema valida cada 
uno de los usuarios 

  

El sistema crea un 
usuario correctamente 

  

El sistema si valida al 
usuario de acuerdo a su 
nivel en el sistema 

  

El sistema en modo 
administrador deja 
consultar un usuario 

  

El sistema deja eliminar 
un usuario 

  

El sistema deja ingresar 
los datos de un vehículo 

  

El sistema deja 
consultar los datos de 
un vehículo 

  

El sistema deja 
modificar los datos de 
un vehículo  

  

El sistema en modo 
operario no deja eliminar 
un vehículo 

  

El sistema en modo 
administrador deja 
eliminar un vehículo 

  

El sistema deja ingresar 
un conductor 
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El sistema deja 
consultar un conductor 

  

El sistema deja 
modificar un conductor 

  

El sistema en modo 
administrador deja 
eliminar un Conductor 

  

El sistema deja ingresar 
los datos para alquilar 
un vehículo 

  

Sistema deja modificar 
los datos de  un alquiler 
de vehículos 

  

El sistema deja 
consultar un  alquiler de 
un vehículo 

  

Al salir del sistema y 
volver a entrar se 
encuentran todos los 
datos guardados  

  

 

Tabla Nº16 cuestionario Pruebas del software 
Fuente: Autoría propia 
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9.3  Modelo de diseño  
 
 
Especificaciones del entorno de construcción. 
 
El objetivo de esta tarea, es la definición detallada y completa del entorno 
necesario para la construcción de los componentes del sistema de información. 
 
Hardware: se utilizara PC Acer Aspire ONE de propiedad del Creador del 
Proyecto.  
 
Software: 
Se utilizara el sistema operativo Windows 7. 
Sistema gestor de Base de datos: MYSQL FRONT 
Lenguaje de Programación: Visual Basic.net 
IDE a Utilizar: Visual Studio 2005 
 
 
Para el sistema gestor de base de datos MYSQL se tomara de referencia el 
manual y recomendaciones que se encuentra en la página oficial del mismo y 
en cual se toman elementos referentes como son: 
 
Información general, instalación, tutoriales, administración entre otros 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DE DISEÑO 
 

Componentes Observaciones (cambio de análisis al 
diseño) 

Facilidad de mantenimiento Distribución de la aplicación por 
módulos para mejorar el 
mantenimiento del sistema y así, 
delimitar tareas y actividades 

Optimización de recursos Brindar mayor disponibilidad en 
Interfaz y en la base de datos 

 

Tabla Nº17 Componentes de los subsistemas 
Fuente: Autoría propia 

 

Componentes específicos o soporte Observaciones 

Comunicaciones entre subsistemas Comunicación transparente y 
aplicación de roles 

Control y gestión de errores Muestra de ventana de error o 
advertencia, por el cual no se ha 
procesado la información 
correctamente y se mostrara un 
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breve resumen de la falla que se ha 
producido 

Seguridad y control de acceso Validación de usuario al momento de 
utilizar la aplicación y al momento de 
ver la información administrativa 

Gestión de interfaz Utilización de botones para mayor 
rapidez y muestra de actividades con 
texto y con una pequeña imagen en 
el menú principal 

 

Tabla Nº18 Componentes Específicos o Soporte 
Fuente: Autoría propia 
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Modelo entidad Relación 
 
 

 
 

Figura Nº14 Diagrama Entidad Relación. 
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 Diseño de Interfaces 
 
Aprobadas por el usuario se continua con el diseño de las interfaces que 
tendrá el software 
 

Interfaz. Inicio del sistema  
 

 
 

Figura Nº15  Interfaz. Ingreso Usuario 
 

Interfaz Ingreso Usuario 

Actores Administrador, operario  

Tipo Básico 

Propósito Permitir el ingreso de usuarios al sistema  

Resumen Permite la primera interacción del usuario con el 
sistema 

Precondiciones Usuario Programador 

Flujo principal Se Ingresa la información del Usuario y su Contraseña 

Subflujo Para ingresar al sistema se presenta al usuario una 
interfaz de Ingreso de Usuario donde deberá digitar su 
Nick de usuario o nombre y su respectiva contraseña. 
Si el usuario presiona en el botón Aceptar y los datos 
son correctos se podrá observar el menú principal del 
sistema.  
Para salir del sistema el usuario deberá presionar en la 
[X] de cerrar la ventana. 

Excepciones Validar correctamente el usuario y su contraseña 

 

Tabla Nº19  Interfaz. Ingreso de Usuario 
Fuente: Autoría propia 
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Interfaz. Menú Principal  
 

 
 

Figura Nº16 Interfaz. Menu Prinicipal 
 

Interfaz Menú Principal 

Actores Administrador, operario  

Tipo Básico 

Propósito Permitir a los usuarios ingresar a las opciones del 
sistema 

Resumen El menú principal del sistema donde se podrá 
interactuar con todas las opciones del sistema de 
acuerdo a su nivel en el sistema 

Precondiciones Autenticación del Usuario 
 
Nivel: 1 Administrador 
Nivel: 2 Operario 

Flujo principal Se visualiza las Opciones del sistema  

Subflujo Para ingresar a cualquier Opción el usuario presiona 
en el botón deseado. 
Si presiona en el botón Gestión de Usuarios se abrirá 
automáticamente la interfaz (ventana).  
(solo el usuario administrador puede realizar esta 
opción) 
Si presiona en el botón Gestión de Vehículos se abrirá 
automáticamente la interfaz (ventana).  
Si presiona en el botón Gestión de Conductores se 
abrirá automáticamente la interfaz (ventana). 
Si presiona en el botón Gestión de Alquiler Vehículos 
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se abrirá automáticamente la interfaz (ventana).  
Si presiona en el botón Acerca De se abrirá 
automáticamente la interfaz (ventana) con los datos de 
quien realizo el sistema.  
Si presiona en el botón Salir se cerrara la ventana y se 
saldrá de la aplicación  

Excepciones Validar el usuario para Gestión de Usuarios 

 
Tabla Nº20 Interfaz. Menú Principal 

Fuente: Autoría propia 
 

Interfaz. Menú Gestión de Usuario  
 

 
 

Figura Nº17 Interfaz. Menu Gestion de Usuario 
 

Interfaz Menú Gestión de Usuario 

Actores Administrador, 

Tipo Básico 

Propósito Permitir al administrador al menú para gestionar todos 
los usuarios del sistema. 

Resumen El menú de gestión de usuario representa la gestión 
que tendrá el administrador con cada uno de los 
usuarios del sistema 

Precondiciones Autenticación del Usuario 
 
Nivel: 1 Administrador 
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Flujo principal Se visualiza las Opciones de gestion de usuario 

Subflujo Para ingresar a cualquier Opción el administrador  
presiona en el botón deseado. 
Si presiona en el botón Crear Usuarios se abrirá 
automáticamente la interfaz para crear un nuevo 
usuario (ventana).  
 
Si presiona en el botón modificar usuarios se abrirá 
automáticamente la interfaz (ventana). Para modificar 
un usuario  
Si presiona en el botón eliminar usuarios se abrirá 
automáticamente la interfaz (ventana). Para eliminar el 
usuario deseado 
Si presiona en el botón salir  se cerrara la ventana y se 
volverá a la interfaz de menú principal  
Si cierra la ventana se volverá a la interfaz de menú 
principal.  

Excepciones Validar el usuario para Gestión de Usuarios 

 

Tabla Nº 21 Interfaz  Menu Gestion de Usuario 
Fuente: Autoría propia 

 

Interfaz Crear usuario 
 

 
 

Figura Nº18 interfaz Crear usuarios 
 

Interfaz Crear usuarios 

Actores Administrador, 
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Tipo Básico 

Propósito Permitir al administrador  crear un usuario con su 
debido nivel  

Resumen la interfaz grafica de crear usuario ayuda al sistema a 
tener un debido control para los usuarios que 
ingresaran al sistema 

Precondiciones Autenticación del Usuario 
 
Nivel: 1 Administrador 
 
Para ingresar un usuario se deben al menos llenar las 
tres opciones de Usuario  que son Cedula Usuario, 
Nombre Usuario y clave de Usuario  
 

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de Crear y modificar usuarios 

Subflujo Se ingresa cada uno de los elementos que se 
encuentran en  la interfaz grafica los cuales son  
 
Nivel1 o 2 según el nivel que desee el administrador 
Nombre de la persona que estará en el sistema 
Apellido de la persona que estará en el sistema  
Cedula de la persona que estará en el sistema 
Nombre de Usuario como se identificara la persona 
frente  al sistema 
Clave de Usuario que tendrá el usuario para ingresar al 
sistema 
Si Presiona el botón Guardar se enviaran los datos a la 
base de datos. 
Si presiona el botón salir se cerrara la interfaz y se 
volverá a la interfaz de menú principal. 
Si se cierra la Interfaz (ventana) se volverá a la interfaz 
de Menú principal  

Excepciones Para ingresar al sistema el nombre de usuario y 
contraseña deben coincidir con el usuario 

 

Tabla Nº 22 Interfaz Crear usuarios 
Fuente: Autoría propia 
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Interfaz Modificar usuarios  
 

 
 

Figura Nº19 Interfaz. Modificar Usuarios 
 

Interfaz Modificar usuarios 

Actores Administrador, 

Tipo Básico 

Propósito Permitir al administrador modificar elementos de los 
usuarios del sistema 

Resumen La interfaz de modificar usuarios da la oportunidad al 
administrador para cambiar algún elementos deseado 
por el administrador 

Precondiciones Autenticación del Usuario 
 
Nivel: 1 Administrador 
 

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de Crear y modificar usuarios 

Subflujo Se debe ingresar la Cedula del Usuario deseado a 
modificar  y se cargaran los datos del usuario a 
modificar  
Ver Interfaz  Crear usuarios para más Información  
 

Excepciones Se debe Ingresar la cedula del usuario para poder 
modificar un usuario 

 

Tabla Nº 23 Interfaz  Modificar Usuarios 
Fuente: Autoría propia 
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Interfaz Eliminar usuarios  
 

 
 

Figura Nº20 Interfaz. Eliminar Usuarios 
 

Interfaz Eliminar usuarios 

Actores Administrador, 

Tipo Básico 

Propósito Permitir al administrador eliminar usuarios del sistema 

Resumen La interfaz eliminar  usuarios da la oportunidad al 
administrador para eliminar los usuarios que ingresan 
al sistema 

Precondiciones Autenticación del Usuario 
 
Nivel: 1 Administrador 
 

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de eliminar  usuarios 

Subflujo Se debe ingresar la Cedula del Usuario deseado a 
eliminar    
Al presionar al botón de Eliminar se borrara de la base 
de datos el usuario cuya cedula fue digitada  
 

Excepciones Se debe Ingresar la cedula del usuario para poder 
eliminar un usuario 

 

Tabla Nº 24 Interfaz  Eliminar Usuarios 
Fuente: Autoría propia 
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Interfaz Menú Gestión de Conductores  
 

 
 

Figura Nº21 Interfaz. Menu Gestion de Conductores 
 

Interfaz Menú Gestión de conductores  

Actores Administrador, Operario 

Tipo Básico 

Propósito Permitir a los usuarios gestionar las opciones de 
gestión de conductores 

Resumen La interfaz de menú de gestión de conductores permite 
cambiar elementos importante de los conductores así 
como consultarlos 

Precondiciones Ninguna 

Flujo principal Se visualiza la Interfaz Menú gestión de Conductores 

Subflujo Si presiona el botón de Modificar Conductores se 
visualizara una interfaz (ventana ) para modificar algún 
elemento del conductor 
Si presiona el botón Consultar Conductores se 
visualizara una Interfaz (ventana) para consultar los 
conductores. 
Si presiona el botón salir se cerrara la interfaz 
(ventana) y se volverá a la interfaz de Menú Principal 
Si se cierra la interfaz se volverá al menú principal 

Excepciones Ninguna 

 

Tabla Nº 25 Interfaz Menu Gestion de Conductores 
Fuente: Autoría propia 
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Interfaz Modificar Conductores  
 

 
 

Figura Nº22 Interfaz. Modificar Conductores 
 

Interfaz Modificar  conductores  

Actores Administrador, Operario 

Tipo Básico 

Propósito Permitir a los usuarios modificar algún elemento del 
conductor 

Resumen La interfaz de modificar  conductores permite cambiar 
elementos importante de los conductores  

Precondiciones No se puede modificar el numero de ingreso del 
conductor y no se debe dejar ningún elementos en 
blanco 

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de Modificar Conductores 

Subflujo Se ingresa cada uno de los elementos que se 
encuentran en  la interfaz grafica los cuales son  
 
Numero de Ingreso del Conductor el cual no se puede 
modificar 
Nombre y apellido del Conductor 
Cedula del conductor 
Teléfono fijo del conductor ( opcional) 
Teléfono móvil del conductor 
Numero de Licencia del conductor 
Categoría de la licencia del conductor 
Fecha de Vencimiento de la licencia del conductor 
Si presiona en el botón de guardar se enviaran los 
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datos a la base de datos 
Si presiona en el botón salir se cerrara la interfaz y se 
volverá al menú principal del sistema 

Excepciones Ninguna 

 

Tabla Nº 26 Interfaz Modificar Conductores 
Fuente: Autoría propia 

 
Interfaz Consultar Conductores  
 

 
 

Figura Nº23 Interfaz. Consutar Conductores 
 

Interfaz Consultar  conductores  

Actores Administrador, Operario 

Tipo Básico 

Propósito Permitir a los usuarios consultar algún elemento del 
conductor 

Resumen La interfaz de consultar  conductores permite consultar 
a un conductor por los elementos encontrados en la 
interfaz  

Precondiciones Ninguna 

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de Consultar Conductores 

Subflujo Se ingresa en los elementos deseados para realizar la 
consulta 
 
Ya sea por  
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Numero de Licencia del conductor 
Fecha de Vencimiento de la licencia del conductor 
Numero de Ingreso del Conductor 
Cedula del conductor 
 
Si presiona en el botón de buscar se visualizara en el 
panel inferior los elementos concordantes a la 
búsqueda realizada 
Si presiona en el botón salir se cerrara la interfaz y se 
volverá al menú principal del sistema 
Si se cierra la ventana se volverá a la interfaz de menú 
principal. 

Excepciones Ninguna 

 
Tabla Nº 27 Interfaz Consultar Conductores 

Fuente: Autoría propia 

 
Interfaz Menú Gestión de Vehículos  
 

 
 

Figura Nº24 Interfaz. Menu Gestion de Vehiculos 
 
 

Interfaz Menú Gestión de Vehículos  

Actores Administrador, Operario 
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Tipo Básico 

Propósito Permitir a los usuarios realizar alguna gestión de los 
vehículos 

Resumen La interfaz de menú de gestión de vehículos dará a los 
usuarios la opción de interactuar con los elementos 
importantes de los vehículos  

Precondiciones Eliminar usuario solo puede ingresar el administrador 

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de menú gestión de vehículos  

Subflujo Se visualiza las opciones del menú de gestión de 
vehículos  
 
Si presiona el botón de ingreso de vehículo se 
visualizara una interfaz (ventana)  
Si presiona el botón de modificar vehículo se 
visualizara una interfaz. 
Si presiona el botón de consultar vehículo se 
visualizara la interfaz (ventana) 
Si presiona el botón de eliminar vehículo y si es un 
usuario administrador se podrá visualizar la interfaz 
sino aparecerá  un mensaje de no permitido el ingreso   

Excepciones Debe ser Usuario Administrador  para ingresar a 
eliminar algún vehículo 

 
Tabla Nº 28 Interfaz Menu Gestion de Vehiculos 

Fuente: Autoría propia 
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Interfaz Ingreso de Vehículos 
 

 
 

Figura Nº25 Interfaz. Ingreso de Vehiculos 
 

Interfaz Ingreso de Vehículos  

Actores Administrador, Operario 

Tipo Básico 

Propósito Permitir a los usuarios ingresar los vehículos que se 
inscriben en la empresa 

Resumen La interfaz de ingreso de vehículos permite a los 
usuarios tener los datos de los vehículos inscritos en la 
empresa  

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de ingreso  de vehículos  

Subflujo  Se ingresa cada uno de los elementos que se 
encuentran en  la interfaz grafica los cuales son  
 
Numero de Ingreso que se irá autoincrementando a 
medida que llegue un nuevo vehículo 
Placa del vehículo 
Marca del vehículo 
Modelo del vehículo 
Motor del vehículo 
Chasis del vehículo 
Número de pasajeros del vehículo 
Numero del Soat del vehículo  
Fecha de vencimiento del soat 
Numero de la revisión ambiental 
Fecha de vencimiento de la revisión ambiental 
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Numero de la tarjeta de operación del vehículo 
Fecha de vencimientos de la tarjeta de operación 
Nombre del Propietario del vehículo 
Cedula del propietario 
Dirección del propietario 
Teléfono fijo del propietario 
Teléfono móvil del propietario 
 
Para guardar y continuar con el ingreso del conductor 
del vehículo debe presionar el botón de guardar e 
ingresar conductor ver interfaz ingreso de conductores 
 

Excepciones Ninguna 

 
Tabla Nº 29 Interfaz Menu Gestion de Vehiculos 

Fuente: Autoría propia 
 

Interfaz Modificar Vehículos 
 

 
 

Figura Nº26 Interfaz. Modificar Vehiculos 
 

Interfaz Modificar  Vehículos  

Actores Administrador, Operario 

Tipo Básico 

Propósito Permitir a los usuarios modificar los elementos 
importantes de los vehículos  

Resumen La interfaz de modificar  vehículos permite a los 
usuarios tener los datos de los vehículos inscritos en la 
empresa  y poder modificar aquellos que vencen  
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Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de modificar  vehículos  

Subflujo  Se ingresa el elemento principal para poder cargar los 
datos en la interfaz la cual es la placa del vehículo     
Y seguido se cambia el elemento que se tiene que 
cambiar  
 
Numero del Soat del vehículo  
Fecha de vencimiento del soat 
Numero de la revisión ambiental 
Fecha de vencimiento de la revisión ambiental 
Numero de la tarjeta de operación del vehículo 
Fecha de vencimientos de la tarjeta de operación 
 
Si presiona en el botón de guardar se enviaran los 
datos que cambio a la base de datos 
 
Si presiona en el botón salir se cerrara la interfaz y 
volverá a la interfaz de menú principal. 
Si se cierra la ventana se volverá a la interfaz de menú 
principal 

Excepciones Ninguna 

 
Tabla Nº 30 Interfaz Modificar Vehiculos 

Fuente: Autoría propia 
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Interfaz Consultar Vehículos 
 

 
 

Figura Nº26 Interfaz. Consultar Vehiculos 
 

Interfaz Consultar  Vehículos  

Actores Administrador, Operario 

Tipo Básico 

Propósito Permitir a los usuarios consultar los elementos 
importantes de los vehículos  

Resumen La interfaz de consultar  vehículos permite a los 
usuarios tener los datos de los vehículos inscritos en la 
empresa  

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de Consultar  vehículos  

Subflujo  Se ingresa los elementos que el usuario dese que 
pueden ser: 
 
Placa del vehículo 
Cedula del propietario 
Número de pasajeros 
Numero de Ingreso 
Fecha de vencimiento del soat 
Fecha de vencimiento de la revisión ambiental 
Fecha de vencimientos de la tarjeta de operación 
 
Si presiona en el botón de consultar se podrá visualizar 
en el panel inferior los datos concordantes con la 
consulta realizada por el usuario  
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Si presiona en el botón salir se cerrara la interfaz y 
volverá a la interfaz de menú principal. 
Si se cierra la ventana se volverá a la interfaz de menú 
principal 

Excepciones Ninguna 

 
Tabla Nº 31 Interfaz Consultar Vehiculos 

Fuente: Autoría propia 
 

Interfaz Eliminar Vehículos 
 

 
 

Figura Nº27 Interfaz. Eliminar Vehiculos 
 

Interfaz Eliminar  Vehículos  

Actores Administrador,  

Tipo Básico 

Propósito Permitir a administrador eliminar un  vehículo que no 
esté inscrito en la empresa  

Resumen La interfaz de eliminar   vehículos permite al 
administrador eliminar campos inutilizados debido a 
vehículos que ya no están inscritos en la empresa  

Precondiciones Usuario Administrador 

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de Eliminar  vehículos  

Subflujo  Se ingresa la placa del vehículo para poder eliminar el 
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registro y así mismo se elimina el conductor asociado 
al vehículo. 
 
Si presiona en el botón de Eliminar se borrara de la 
base de datos el registro del vehículo y del conductor 
asociado 
 
Si presiona en el botón salir se cerrara la interfaz y 
volverá a la interfaz de menú principal. 
Si se cierra la ventana se volverá a la interfaz de menú 
principal 

Excepciones Ninguna 

 
Tabla Nº 32 Interfaz Eliminar Vehiculos 

Fuente: Autoría propia 
 

Interfaz Menú Gestión Alquiler Vehículos 
 

 
 

Figura Nº28 Interfaz. Menu Gestion Aqluiler Vehiculos 
 
 

Interfaz Menú Gestión Alquiler  Vehículos  

Actores Administrador, Operario 

Tipo Básico 

Propósito Permitir a administrador y el operario poder gestionar 
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los elementos necesarios para el alquiler de los 
vehículos   

Resumen La interfaz de menú de gestión de alquiler de vehículos 
permite  a los usuarios tener acceso a los datos y 
consultas de los vehículos alquilados  

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de Menú Gestión alquiler  
vehículos  

Subflujo  Se podrá seleccionar el elementos deseado dentro del 
menú: 
 
Si presiona el botón de Crear alquiler vehículo se 
visualizara una interfaz  
Si presiona el botón de consultar alquiler vehículo se 
visualizara una interfaz. 
Si presiona el botón de modificar alquiler vehículo se 
visualizara una interfaz 
Si presiona el botón salir se cerrara la interfaz y se 
volverá a la interfaz de menú principal 
Si se cierra la ventana se volverá a la interfaz de menú 
principal 

Excepciones Ninguna 

 
Tabla Nº 33 Interfaz Menu Gestion alquiler Vehiculos 

Fuente: Autoría propia 
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Interfaz Crear alquiler Vehículos 
 

 
 

Figura Nº29 Interfaz. Crear Aqluiler Vehiculos 
 

Interfaz Crear Alquiler  Vehículos  

Actores Administrador, Operario 

Tipo Básico 

Propósito Permitir a los usuarios crear un alquiler para los 
vehículos de la empresa   

Resumen La interfaz de menú crear alquiler de vehículos permite  
a los usuarios crear un alquiler para los vehiculos  

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de crear alquiler  vehículos  

Subflujo  Se ingresa cada uno de los elementos que se 
encuentran en  la interfaz grafica los cuales son 
 
Numero de Alquiler el cual se incrementara a medida 
que se ingrese un nuevo alquiler 
Fecha que se desea realizar el alquiler del vehículo 
Nombre del cliente a realizar el alquiler 
Cedula o NIT de referencia como numero de alquiler 
Teléfono de la persona a realizar el alquiler 
Origen de donde se alquilara el vehículo 
Destino de donde llegara el vehículo 
Hora de salida del vehículo 
Hora de llegada del vehículo 
Valor del alquiler del vehículo 
Pago que realizo el cliente 
Placa del vehículo alquilado 
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Si presiona el botón de guardar se enviaran los datos a 
la  base de datos 
 
Si presiona el botón salir se cerrara la interfaz y se 
volverá a la interfaz de menú principal 
Si se cierra la ventana se volverá a la interfaz de menú 
principal 

Excepciones Ninguna 

 
Tabla Nº 34 Interfaz Crear alquiler Vehiculos 

Fuente: Autoría propia 
 

Interfaz Consultar alquiler Vehículos 
 

 
 

Figura Nº30 Interfaz. Consultar Aqluiler Vehiculos 
 

Interfaz Consultar  Alquiler  Vehículos  

Actores Administrador, Operario 

Tipo Básico 

Propósito Permitir a los usuarios Consultar un alquiler de los 
vehículos de la empresa   

Resumen La interfaz de Consultar alquiler de vehículos permite  
a los usuarios tener acceso a los datos y consultas de 
los vehículos alquilados  

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de Consultar alquiler  vehículos  

Subflujo  Se ingresa los elementos deseados por el usuarios los 
cuales son:  
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Fecha de alquiler del vehículo 
Cedula o nit del cliente 
Placa del vehículo alquilado. 
 
Si presiona el botón de buscar  se podrá visualizar en 
el panel inferior los datos concordantes con los datos 
ingresados por el usuario 
 
Si presiona el botón salir se cerrara la interfaz y se 
volverá a la interfaz de menú principal 
Si se cierra la ventana se volverá a la interfaz de menú 
principal 

Excepciones Ninguna 

 
Tabla Nº 35 Interfaz Consultar alquiler Vehiculos 

Fuente: Autoría propia 
 

Interfaz Modificar alquiler Vehículos 
 

 
 

Figura Nº31 Interfaz. Modificar Aqluiler Vehiculos 
 

Interfaz modificar Alquiler  Vehículos  

Actores Administrador, Operario 

Tipo Básico 

Propósito Permitir a los usuarios Modificar un elemento de 
alquiler para los vehículos de la empresa   

Resumen La interfaz de modificar alquiler de vehículos permite  a 
los usuarios cambiar un elemento de alquiler para los 
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vehículos  

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de modificar  alquiler  vehículos  

Subflujo  Se ingresa el numero de alquiler  
El cual carga los datos asociados al alquiler de los 
vehículos. 
 
Y se pueden modificar los elementos necesarios que 
se tengan que cambiar. Ver interfaz de crear Alquiler 
vehículos. 
 
Si presiona el botón de guardar se enviaran los datos a 
la  base de datos 
 
Si presiona el botón salir se cerrara la interfaz y se 
volverá a la interfaz de menú principal 
Si se cierra la ventana se volverá a la interfaz de menú 
principal 

Excepciones Ninguna 

 
Tabla Nº 36 Interfaz Modificar alquiler Vehiculos 

Fuente: Autoría propia 
 

Interfaz Acerca de 
 

 
 

Figura Nº32 Interfaz.Acerca de 
 

Interfaz Acerca de  

Actores Administrador, Operario 

Tipo Básico 
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Propósito Permitir a los usuarios ver quien realizo el software   

Resumen La interfaz es de visualización de la realización del 
proyecto  

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de Acerca de   

Subflujo Ninguno 

Excepciones Ninguno 

 
Tabla Nº 37 Interfaz Acerca de 

Fuente: Autoría propia 
 

Interfaz mensaje de error entrada de usuario 
 

 
 

Figura Nº33 Interfaz.Mensaje de error ingreso de usuario 
 

Interfaz Mensaje de error ingreso de usuario  

Actores Administrador, Operario 
 

Tipo Básico 
 

Propósito Permitir a los usuarios ingresar bien los datos con su 
debido nivel al sistema 

Resumen La interfaz es verificación de ingreso del usuario y su 
contraseña 

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de mensaje de error ingreso de 
usuario  
 

Subflujo Ninguno 

Excepciones Ninguno 
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Tabla Nº 38 Interfaz mensaje de error ingreso de usuario 
Fuente: Autoría propia 

 

Interfaz mensaje de error Ingreso no permitido 
 

 
 

Figura Nº34 Interfaz.Mensaje de error ingreso no permitido 
 

Interfaz Mensaje de error ingreso no permitido  

Actores Operario 
 

Tipo Básico 
 

Propósito Permitir a al usuario operario darse cuenta  que no 
puede realizar la opción deseada 

Resumen La interfaz es verificación de ingreso no permitido a 
una opción de nivel 1  

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de mensaje de error ingreso no 
permitido 

Subflujo Ninguno 

Excepciones Ninguno 

 
Tabla Nº 39 Interfaz mensaje de error ingreso no permitido 

Fuente: Autoría propia 
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Interfaz Ingresar Conductor 
 

 
 

Figura Nº35 Interfaz Ingreso de Conductor 
 

Interfaz Ingreso de Conductor  

Actores Operario, Administrador 
 

Tipo Básico 
 

Propósito Ingresar los datos del conductor después de a ver 
ingresado los datos del vehículo 

Resumen La interfaz es  de ingreso de conductor la cual quedara 
de acuerdo con el vehículo que conduzca  

Precondiciones Ninguna  

Flujo principal Se visualiza la Interfaz de Ingreso de Conductores 

Subflujo Se ingresa cada uno de los elementos que se 
encuentran en  la interfaz grafica los cuales son 
 
Número de Ingreso: de acuerdo al número que tenga 
de ingreso del vehículo. 
Nombre y Apellidos del conductor 
Cedula del conductor 
Teléfono fijo del conductor ( opcional) 
Teléfono móvil del conductor 
Numero de Licencia del conductor 
Categoría de la licencia del conductor 
Fecha de Vencimiento de la licencia del conductor 
Si presiona en el botón de guardar se enviaran los 
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datos a la base de datos 
Si presiona en el botón salir se cerrara la interfaz y se 
volverá al menú principal del sistema 

Excepciones Ninguno 

 

Tabla Nº40 Interfaz Ingreso de Conductor 
Fuente: Autoría propia 
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9.3.1 CAMBIOS REALIZADOS AL PROTOTIPO INICIAL  
 
MODELO DE LA BASE DE DATOS 
 
Modelo Entidad relación 
 
 

 
 

Figura Nº36 Modelo Entidad Relación  
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INTERFAZ GRAFICA 
 
Interfaz Grafica Consultar Conductor 
 

 
 

Figura Nº37 Interfaz Consultar Conductor 
 
 
Interfaz Ingreso Vehículos 
 

 
 
 

Figura Nº38 Interfaz Ingresar Vehículos 
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Interfaz Crear, modificar Alquiler Vehículo  
 

 
 

Figura Nº39 Interfaz Crear, Modificar Alquiler Vehículo 
 

 
 
Interfaz  Consulta Alquiler 
 

 
  

Figura Nº40 Interfaz Crear, Modificar Alquiler Vehículo 
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9.4 IMPLEMENTACION  
 
 
Dentro del proceso de implementación se presentara el código de las interfaces 
y se continuara con el código de la base de datos. 
 
 
Imports System.Data 

Imports System.Data.Odbc 

Imports MySql.Data.MySqlClient 

Imports System.Windows.Forms.Form.ControlCollection 

Imports Vehiculos.My.Resources 

 

Elementos importados de Visual Stduio para que tome elemtnos de la base de 
datos,de la aplicacion y control de windows 
 

 

"Atributos" 

     

Private cadenaConexion As String = "Data 

Source=localhost;Database=vehiculos;User Id=root;Password=;" 

     

    Private conexion As MySqlConnection 

     

    Private comando As MySqlCommand 

     

    Private adapter As MySqlDataAdapter 

     

    Private datos As DataTable 

 

#End Region 

 

Atributos para realizar la conexión con la base de datos  
 

 

"Metodos" 

    

    Private Sub conectar() 

 

        If conexion Is Nothing Then 

            conexion = New MySqlConnection(cadenaConexion) 

        End If 

 

        If conexion.State = ConnectionState.Closed Then 

            conexion.Open() 

        End If 

 

    End Sub 

 

    Private Sub desconectar() 

 

        If conexion IsNot Nothing Then 

            conexion.Close() 

        End If 
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    End Sub 

 

    Private Sub inicializarComando(ByVal sql As String) 

        comando = New MySqlCommand() 

        comando.Connection = conexion 

        comando.CommandType = CommandType.Text 

        comando.CommandText = sql 

    End Sub 

 

#End Region 

 

Métodos de Conexión, desconexión e iniciación de algún comando  de la base 
de datos 
 
 

rivate Sub comparar() 

 

        conectar() 

 

        Dim a As New Form2 

        Dim sql As String 

 

        Dim NombreUsua As String 

        Dim ClaveUsua As String 

        Dim resultado As Object 

        Dim usuarioValido As Boolean = False 

 

 

        NombreUsua = TextBox1.Text 

        ClaveUsua = TextBox2.Text 

 

 

         

 

sql = "SELECT NombreUsuario, ClaveUsuario  FROM usuarios WHERE 

NombreUsuario = '" & NombreUsua & "'" & " AND ClaveUsuario = '" 

& ClaveUsua & "'" 

 

        inicializarComando(sql) 

        resultado = comando.ExecuteScalar 

 

 

 

        If Not IsDBNull(resultado) Then 

 

            If resultado IsNot Nothing Then 

                usuarioValido = True 

            End If 

        End If 

 

 

        If usuarioValido = True Then 

 

            a.Show() 
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            Me.Hide() 

 

        Else 

            Form17.Show() 

            Me.TextBox1.Clear() 

            Me.TextBox2.Clear() 

 

        End If 

    End Sub 
 

 
 
  Private Sub comparar() 

 

        conectar() 

 

 

        Dim sql As String 

 

        Dim NivelUsuario As Integer = 1 

 

 

        Dim resultado As Object 

 

        Dim usuarioValido As Boolean = False 

 

 

 

        sql = "SELECT NivelUsuario FROM usuarios WHERE NivelUsuario = 

'" & NivelUsuario & "'" 

 

        inicializarComando(sql) 

        resultado = comando.ExecuteScalar 

 

        If Not IsDBNull(resultado) Then 

 

            If resultado IsNot Nothing Then 

                usuarioValido = True 

            End If 

 

        End If 

 

 

        If usuarioValido = True Then 

 

            Form3.Show() 

            Me.Hide() 

 

        Else 

            Form18.Show() 

 

        End If 

 

    End Sub 
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    Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.HandleDestroyed 

 

        Form1.Close() 

        Me.Close() 

        Form3.Close() 

        Form4.Close() 

        Form5.Close() 

        Form6.Close() 

        Form7.Close() 

        Form8.Close() 

        Form9.Close() 

        Form10.Close() 

        Form11.Close() 

        Form12.Close() 

        Form13.Close() 

        Form14.Close() 

        Form15.Close() 

        Form16.Close() 

        Form18.Close() 

        Form19.Close() 

        desconectar() 

 

    End Sub 

 

    Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button6.Click 

 

        Form1.Close() 

        Me.Close() 

        Form3.Close() 

        Form4.Close() 

        Form5.Close() 

        Form6.Close() 

        Form7.Close() 

        Form8.Close() 

        Form9.Close() 

        Form10.Close() 

        Form11.Close() 

        Form12.Close() 

        Form13.Close() 

        Form14.Close() 

        Form15.Close() 

        Form16.Close() 

        desconectar() 

 

    End Sub 

 

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        Form9.Show() 

        Me.Hide() 

 

    End Sub 
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    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

 

 

 

        comparar() 

 

 

    End Sub 

 

    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button3.Click 

        Form6.Show() 

        Me.Hide() 

    End Sub 

 

    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button4.Click 

        Form14.Show() 

        Me.Hide() 

    End Sub 

 

    Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button5.Click 

        Form19.Show() 

 

    End Sub 
 

 
 
   Private Sub adicionar() 

        conectar() 

 

        Dim sql As String 

        Dim NivelUsuario As String 

        Dim Nombre As String 

        Dim Apellido As String 

        Dim NombreUsuario As String 

        Dim ClaveUsuario As String 

        Dim resultado As String 

        Dim CedulaUsuario As String 

 

        NivelUsuario = TextBox6.Text 

        Nombre = TextBox1.Text 

        Apellido = TextBox3.Text 

        NombreUsuario = TextBox2.Text 

        CedulaUsuario = TextBox4.Text 

        ClaveUsuario = TextBox5.Text 

 

        sql = "INSERT INTO Usuarios 

(NivelUsuario,Nombre,Apellido,NombreUsuario,CedulaUsuario,ClaveUsuario

) VALUES('{0}','{1}','{2}','{3}','{4}','{5}')" 

        sql = String.Format(sql, NivelUsuario, Nombre, Apellido, 

NombreUsuario, CedulaUsuario, ClaveUsuario) 

 

        inicializarComando(sql) 



95 
 

 

        resultado = comando.ExecuteNonQuery() 

 

         

 

        If resultado = 1 Then 

 

        End If 

 

    End Sub 

 

 

 

    Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button6.Click 

        adicionar() 

 

        Me.TextBox1.Clear() 

        Me.TextBox2.Clear() 

        Me.TextBox3.Clear() 

        Me.TextBox4.Clear() 

        Me.TextBox5.Clear() 

        Me.TextBox6.Clear() 

 

    End Sub 

 

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Form2.Show() 

        Me.Hide() 

         

    End Sub 

 

    Private Sub Form4_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.HandleDestroyed 

 

        Me.Hide() 

        Form3.Close() 

        Form2.Show() 

 

    End Sub 
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SQL Base de Datos 
 
 
 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
# Add table "Vehiculos"                                             # 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
 
CREATE TABLE `Vehiculos` ( 
    `PlacaVehiculo` VARCHAR(40) NOT NULL, 
    `Marca` VARCHAR(40), 
    `Modelo` VARCHAR(40), 
    `Color` VARCHAR(40), 
    `combustible` VARCHAR(40), 
    `Chasis` VARCHAR(40), 
    `CapacidadPasajeros` VARCHAR(40), 
    `NumeroSoat` BIGINT, 
    `FechaVenSoat` DATE, 
    `NumRevisionAmbiental` BIGINT, 
    `FechaVenRevAmb` DATE, 
    `NumTarjetaOperacion` BIGINT, 
    `FechaVenTarjOper` VARCHAR(40), 
    `NumeroIngreso` INTEGER, 
    `Cedulapropietario` BIGINT, 
    CONSTRAINT `PK_Vehiculos` PRIMARY KEY (`PlacaVehiculo`) 
); 
 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
# Add table "Conductores"                                         # 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
 
CREATE TABLE `Conductores` ( 
    `Nombre` VARCHAR(40), 
    `CedulaConductor` BIGINT NOT NULL, 
    `NumeroLicencia` VARCHAR(40), 
    `CategoriaLicencia` INTEGER, 
    `FechaVencimiento` DATE, 
    `TelFijo` BIGINT, 
    `TelMovil` BIGINT, 
    `NumeroIngreso` BIGINT, 
    `Apellido1` VARCHAR(40), 
    `Apellido2` VARCHAR(40), 
    CONSTRAINT `PK_Conductores` PRIMARY KEY (`CedulaConductor`) 
); 
 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
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# Add table "Usuarios"                                               # 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
 
CREATE TABLE `Usuarios` ( 
    `NivelUsuario` INTEGER NOT NULL, 
    `Nombre` VARCHAR(40), 
    `Apellido` VARCHAR(40), 
    `CedulaUsuario` BIGINT NOT NULL, 
    `NombreUsuario` VARCHAR(40), 
    `ClaveUsuario` VARCHAR(40),, 
    CONSTRAINT `PK_Usuarios` PRIMARY KEY (`CedulaUsuario`) 
); 
 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
# Add table "AlquilerVehiculos"                                  # 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
 
CREATE TABLE `AlquilerVehiculos` ( 
    `NumeroAlquiler` BIGINT NOT NULL, 
    `FechaInicio` DATE, 
    `FechaFin` DATE, 
    `NombreCliente` TIME, 
    `Cedula_o_Nit` BIGINT, 
    `Telefono` BIGINT, 
    `Valor` BIGINT, 
    `Pago` BIGINT, 
    `HoraSalida` VARCHAR(40), 
    `HoraLlegada` VARCHAR(40), 
    `PlacaVehiculo` VARCHAR(40), 
    `Origen` VARCHAR(40), 
    `Destino` VARCHAR(40), 
    `Codigo` VARCHAR(40), 
    CONSTRAINT `PK_AlquilerVehiculos` PRIMARY KEY (`NumeroAlquiler`) 
); 
 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
# Add table "Modificar"                                              # 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
 
CREATE TABLE `Modificar` ( 
    `CedulaConductor` BIGINT, 
    `CedulaUsuario` BIGINT 
); 
 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
# Add table "Ingresar"                                                # 
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# ---------------------------------------------------------------------- # 
 
CREATE TABLE `Ingresar` ( 
    `PlacaVehiculo` VARCHAR(40), 
    `CedulaUsuario` BIGINT 
); 
 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
# Add table "Realizar"                                                # 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
 
CREATE TABLE `Realizar` ( 
    `NumeroAlquiler` BIGINT, 
    `CedulaUsuario` BIGINT 
); 
 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
# Add table "Propietario"                                           # 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
 
CREATE TABLE `Propietario` ( 
    `Cedulapropietario` BIGINT NOT NULL, 
    `Nombre` VARCHAR(40), 
    `Apellido1` VARCHAR(40), 
    `Direccion` VARCHAR(40), 
    `TelFijo` VARCHAR(20), 
    `TelMovil` VARCHAR(20), 
    CONSTRAINT `PK_Propietario` PRIMARY KEY (`Cedulapropietario`) 
); 
 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
# Add table "Ciudades"                                              # 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
 
CREATE TABLE `Ciudades` ( 
    `Codigo` VARCHAR(40) NOT NULL, 
    `Nombre` VARCHAR(40) NOT NULL, 
    CONSTRAINT `PK_Ciudades` PRIMARY KEY (`Codigo`) 
); 
 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
# Add table "ConductoresVehiculos"                          # 
# ---------------------------------------------------------------------- # 
 
CREATE TABLE `ConductoresVehiculos` ( 
    `CedulaConductor` BIGINT, 
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    `PlacaVehiculo` VARCHAR(40) 
); 
 
 
 
ALTER TABLE alquilervehiculos TYPE=INNODB 
ALTER TABLE conductores TYPE=INNODB 
ALTER TABLE ingresar TYPE=INNODB 
ALTER TABLE modificar TYPE=INNODB 
ALTER TABLE realizar TYPE=INNODB 
ALTER TABLE usuarios TYPE=INNODB 
ALTER TABLE vehiculos TYPE=INNODB 
ALTER TABLE conductoresvehiculos TYPE=INNODB 
 
ALTER TABLE ingresar    
ADD FOREIGN KEY(PlacaVehiculo) REFERENCES vehiculos(PlacaVehiculo)     
ON DELETE CASCADE   
ON UPDATE CASCADE; 
 
ALTER TABLE ingresar    
ADD FOREIGN KEY(CedulaUsario) REFERENCES usuarios(Cedulausuario)     
ON DELETE CASCADE   
ON UPDATE CASCADE; 
 
ALTER TABLE modificar    
ADD FOREIGN KEY(CedulaUsuario) REFERENCES usuarios(CedulaUsuario)     
ON DELETE CASCADE   
ON UPDATE CASCADE;  
 
ALTER TABLE modificar    
ADD FOREIGN KEY(CedulaConductor) REFERENCES  
conductores(Cedulaconductor)     
ON DELETE CASCADE   
ON UPDATE CASCADE; 
 
ALTER TABLE realizar    
ADD FOREIGN KEY(CedulaUsuario) REFERENCES usuarios(CedulaUsuario)     
ON DELETE CASCADE   
ON UPDATE CASCADE;  
 
ALTER TABLE realizar    
ADD FOREIGN KEY(NumeroAlquiler) REFERENCES  
alquilervehiculos(NumeroAlquiler)     
ON DELETE CASCADE   
ON UPDATE CASCADE; 
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ALTER TABLE conductoresvehiculos    
ADD FOREIGN KEY(CedulaConductor) REFERENCES  
conductores(CedulaConductor)     
ON DELETE CASCADE   
ON UPDATE CASCADE;  
 
ALTER TABLE conductoresvehiculos    
ADD FOREIGN KEY(PlacaVehiculo) REFERENCES vehiculos(PlacaVehiculo)     
ON DELETE CASCADE   
ON UPDATE CASCADE; 
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9.5 PRUEBAS 
 
 
Primera Prueba del Modelo de diseño  
 
La escala para dar una equivalencia a la prueba será: 
 
1: no hay coherencia con la pregunta 
3: hay coherencia pero no se ve en la interfaz 
4: hay coherencia se ve la interfaz pero no se conecta con la base de datos 
5: hay coherencia se ve la interfaz y se conecta a la base de datos. 
 

Condiciones 
Externas 

Equivalencias Observaciones 

El sistema diferencia los 
tipos de Usuario 

5 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema valida cada 
uno de los usuarios 

5 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema crea un 
usuario correctamente 

5 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema si valida al 
usuario de acuerdo a su 
nivel en el sistema 

3 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema en modo 
administrador deja 
consultar un usuario 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja eliminar 
un usuario 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja ingresar 
los datos de un vehículo 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja 
consultar los datos de 
un vehículo 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja 
modificar los datos de 
un vehículo  

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema en modo 
operario no deja eliminar 
un vehículo 

3 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema en modo 
administrador deja 
eliminar un vehículo 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja ingresar 
un conductor 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja 4 Las Pruebas se hicieron para 
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consultar un conductor verificar la Interfaz 

El sistema deja 
modificar un conductor 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema en modo 
administrador deja 
eliminar un Conductor 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja ingresar 
los datos para alquilar 
un vehículo 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

Sistema deja modificar 
los datos de  un alquiler 
de vehículos 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja 
consultar un  alquiler de 
un vehículo 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

Al salir del sistema y 
volver a entrar se 
encuentran todos los 
datos guardados  

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

 

Tabla Nº41 cuestionario Prueba Nº1 del software 
Fuente: autoría propia 

 
Las Pruebas son Aceptadas debido a que se encontraron las interfaces de 
cada uno de los elementos encontrados en el sistema; la última prueba tendrá 
aprobación con la totalidad de sus ítems en 5 
 
 
Prueba Numero 2 software finalizado 
 

Condiciones 
Externas 

Equivalencias Observaciones 

El sistema diferencia los 
tipos de Usuario 

5 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema valida cada 
uno de los usuarios 

5 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema crea un 
usuario correctamente 

5 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema si valida al 
usuario de acuerdo a su 
nivel en el sistema 

3 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema en modo 
administrador deja 
consultar un usuario 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja eliminar 4 Las Pruebas se hicieron para 
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un usuario verificar la Interfaz 

El sistema deja ingresar 
los datos de un vehículo 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja 
consultar los datos de 
un vehículo 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja 
modificar los datos de 
un vehículo  

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema en modo 
operario no deja eliminar 
un vehículo 

3 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema en modo 
administrador deja 
eliminar un vehículo 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja ingresar 
un conductor 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja 
consultar un conductor 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja 
modificar un conductor 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema en modo 
administrador deja 
eliminar un Conductor 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja ingresar 
los datos para alquilar 
un vehículo 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

Sistema deja modificar 
los datos de  un alquiler 
de vehículos 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

El sistema deja 
consultar un  alquiler de 
un vehículo 

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

Al salir del sistema y 
volver a entrar se 
encuentran todos los 
datos guardados  

4 Las Pruebas se hicieron para 
verificar la Interfaz 

 

Tabla Nº42 cuestionario Prueba Nº2 del software 
Fuente: autoría propia 

 
 
 
 
 



104 
 

 

CONCLUSIONES 
 
El proyecto se desarrollo satisfactoriamente con todo el proceso de la 
ingeniería del software clásica  
 
Realizar este tipo de proyectos ayuda a tener un control permanente y 
confiable de la información de la empresa  
 
La práctica se realiza satisfactoriamente con un muy buen asesor que guía al 
estudiante por un camino correcto y confiable para que así se termine el 
proyecto y la empresa este satisfecha con el trabajo realizado. 
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APENDICE A    
 

Cuestionario: reconocimiento del problema 
Fecha: 11 de agosto de 2010 
Realizada A: Paola Rodríguez 
 

1. Cuénteme acerca de proceso que se realiza cuando entra un nuevo 
vehículo a la empresa. 

R:// cuando un carro se tiene que inscribir se piden los datos del dueño y 
adicional se pide datos del vehículo y datos del conductor 

 
2. Cuál es la forma de guardar la información de cada vehículo 

R:// se guarda la información en un cuaderno de guía para cada vehículo 
adicional se tiene un cuaderno de guía de alquiler del vehículo 

3. Cuál es el control o proceso que se lleva a los vehículos que pertenecen 
a la empresa 

R:// con el cuaderno se lleva el control a medida que el vehículo se 
alquila 

4. Tienen retratos o imágenes de los vehículos que se tiene en la empresa. 

Si    NO    Algunas X 
5. La búsqueda de la información de un vehículo es fácil y agradable 

SI  NO x Razones: para una persona que no conozca el número de 
ingreso a la empresa  es difícil 

6. Cree que la información que se tiene de los vehículos es suficiente 

SI x  NO  
7. Cree que se necesite sistematizar el proceso que tiene la empresa para 

guardar la información de los vehículos que tiene la empresa. 

SI  X NO   porque: porque con un sistema sería mejor y más confiable 
para la búsqueda y alquiler de un vehículo.  
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