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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una Aplicación Web y su Base de 
Datos Relacional para administrar una cooperativa de transporte de pasajeros, 
utilizando el lenguaje de programación PHP, como IDE de programación a Zend Studio, 
como modelo para la aplicación la arquitectura de software Cliente/Servidor de dos 
capas de tipo cliente ligero, el Sistema Gestor de Base de Datos MySQL y como 
Servidor Web de la Aplicación a Apache. Para la gestión del desarrollo del proyecto se 
empleó la metodología Scrum por ser un proceso ágil que permite liberar versiones 
funcionales del producto en corto tiempo y se adapta fácilmente a cambios de 
requisitos del producto. PHP fue usado por que su popularidad brinda mayor 
documentación útil para el desarrollo de aplicaciones Web a gran escala, así mismo 
MySQL es muy popular, cuenta con rica documentación y apoyo de la comunidad. 
Apache fue empleado por su robustez y documentación lo cual asegura la escalabilidad 
y estabilidad de la Aplicación desarrollada. Al final del  desarrollo se obtuvo una 
Aplicación Web con comunicación a Base de Datos Relacional que permite gestionar la 
información de oficinas, empleados, encomiendas, boletería, equipaje, rutas y clientes 
de una cooperativa de transporte, agilizando así muchos procesos de gestión de 
información dentro de la empresa y logrando mejorar considerablemente: el servicio a 
sus clientes y el ambiente de trabajo de los empleados. 

Palabras claves: Aplicación Web, Cliente/Sevidor, desarrollo, gestionar, robustez. 
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ABSTRACT 

The current work aims to develop a Web Application and Relational Database to 
manage a cooperative passenger, using the programming language PHP as 
programming IDE Zend Studio as a model for the application software architecture 
Client / Server two layers of thin client type, the System Manager MySQL Database as 
Web Application Server Apache. Management of project development Scrum 
methodology was used to be an agile process that allows functional versions of the 
product release in a short time and easily adapts to changing product requirements. 
PHP was used by his popularity provides more useful documentation for the 
development of large-scale Web applications, also MySQL is very popular, has rich 
documentation and community support. Apache was used for its robustness and 
documentation which ensures scalability and stability of the application developed. At 
the end of developing a web application with communication Relational Database for 
managing the information offices, employees, charges, ticketing, baggage, routes and 
customers in a cooperative transport and streamlining many processes in information 
management it was obtained Company and achieving a significant improvement: the 
service to their customers and the working environment of employees. 

Keywords: Web Application, Client / sevidor, development, management, robustness. 
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1. INTRODUCCIÓN 

COPAIN es una empresa de transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e 
internacional y actualmente no cuenta con un sistema o software que permita 
administrar la información de la empresa, esto es un grave problema que provoca 
pérdidas de tiempo e inconsistencia de la información que se maneja para los clientes y 
trabajadores de la empresa.  

Por lo citado anteriormente se determinó como mejor solución el desarrollo de una 
aplicación web con base de datos relacional que administre la información de la 
empresa logrando así la optimización del tiempo para la atención de sus clientes, 
automatizando procesos que manualmente realizan los empleados de la empresa y 
almacenando información relevante, oportuna, verás y confiable. 

Para lograrlo se empleó PHP por el soporte de su comunidad y popularidad, “Una de 
las razones de la popularidad de PHP como lenguaje de programación para la Web es 
su amplio soporte a diferentes bases de datos. Esto facilita que los desarrolladores 
creen sitios sustentados en bases de datos y que se hagan nuevos prototipos de 
aplicaciones Web de manera rápida y eficiente, sin demasiada complejidad.” (Muñoz, 
2013).  

Y MySQL porque: “De los diferentes motores de base de datos soportados por PHP, el 
más popular es MySQL. No resulta difícil entender el porqué: tanto PHP como MySQL 
son proyectos de código libre, y al utilizarlos juntos, los desarrolladores obtienen 
beneficios de grandes ahorros en costos de licencias en comparación con las opciones 
comerciales.” (Muñoz, 2013). 
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1.1 Marco Contextual 

COPAIN es una Cooperativa de Transportes Internacional, cuenta con alrededor de 20 
terminales (sucursales), actualmente brinda el servicio de Transporte de pasajeros 
tanto dentro y fuera del país. Tiene como visión ser la pionera en el Servicio de 
Transporte de Pasajeros a través de la seguridad eficacia y cumplimiento en sus 
servicios. Tiene como visión ser la pionera en la modernización del transporte de 
pasajeros, atendiendo la demanda con tecnología de punta. 

Los servicios que presta COPAIN son: venta de boletos y envió de encomiendas tanto 
a nivel a nivel nacional como internacional hacia las ciudades de Caracas y Lima. 

La cooperativa realiza todas sus actividades de manera manual, sin contar con la 
facilidad y control de un Sistema Informático. 

1.2 Problema 

La Cooperativa de Transportes Internacional COPAIN lleva el registro y control de 
todas sus actividades de manera manual, desorganizada, lo cual causa perdida de 
tiempo, información y desperdicio de recursos. Al contar con tantas terminales es de 
importancia crítica asegurar la agilidad, el control y monitoreo de todos los procesos y 
las actividades realizadas en todas las sucursales, para satisfacer de una mejor 
manera las necesidades de los clientes, cumpliendo así con los objetivos y metas de la 
cooperativa. 

¿Cómo se puede agilizar las actividades realizadas por los empleados de la 
cooperativa de transportes COPAIN? 

¿En qué aspectos se verá mejorada la calidad de los servicios con esta agilización? 

1.3 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación web y su base de datos relacional para administrar una 
cooperativa de transporte de pasajeros mediante la utilización de la metodología ágil 
SCRUM y ejecución en lenguaje PHP y MySQL. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 PHP. 

Es uno de los lenguajes de programación para Aplicaciones Web más usado en todo el 
mundo cuenta con una gran documentación y constante desarrollo como explica (Angel 
Cobol Ortega, 2005) “PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge 
dentro de la corriente denominada código abierto (open source). Se caracteriza por su 
potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Al igual que ocurre con tecnologías 
similares, los programas son integrados directamente dentro del código HTML”  

2.1.2 Base de datos Relacional. 

Representa un conjunto de tablas y las relaciones que existen entre las mismas, todo 
esto con el fin de organizar la información y acceder a ella de una manera más eficaz 
como explica (Modelo Relacional, 2008) “En un Sistema Gestión de Base de Datos 
Relacional el sistema trata todos los datos en Tablas. Cada tabla almacena información 
sobre un tema y dispone de unas columnas (campos) que contienen los diferentes tipos 
de información sobre ese tema (como por ejemplo el nombre) y de unas filas (registros 
o tuplas) que describen todos los atributos de una única instancia del tema”.  

2.1.3 MySQL. 

MySQL es un RDBMS (Sistema de administración de base de datos relacional) muy 
fácil de utilizar, cuenta con la mayoría de funcionabilidades de las más robustas bases 
de datos como vistas, procedimientos almacenados, triggers, entre otras, según 
(Anaya) “MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional 
(RDBMS). Se trata de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos 
de gran variedad y de distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de 
organización, desde pequeños establecimientos comerciales a grandes empresas y 
organismos administrativos” 

2.1.4 JavaScript. 

En la actualidad JavaScript aparte de ser utilizado del lado del cliente, también está 
comenzando a ser utilizado del lado del Servidor con tecnologías como NodeJS según 
(Lancker) “JavaScript es un lenguaje de creación de scripts o secuencias de comandos 
que, sumado a las etiquetas Html, amplía las posibilidades de presentación de páginas 
Web y les añade interactividad.”  
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2.1.5 Ajax. 

Ajax es utilizado para realizar peticiones asíncronas al servidor de esta manera no se 
interrumpe la interacción del usuario con la aplicación Web. Comúnmente es utilizado 
para actualizar secciones de la página HTML, un ejemplo muy claro de esto es 
Facebook como explica (Pérez, 2008) “Ajax no es una tecnología en sí mismo. En 
realidad, se trata de varias tecnologías independientes que se unen de formas nuevas 
y sorprendentes.” 

 
Ilustración 1 Tecnologías Agrupadas Bajo el concepto de Ajax 

Fuente: Introducción a Ajax. 
Investigado por: Romel Yunga. 

 
 

2.1.6 Scrum. 

Es una metodología ágil que se usa en cualquier proyecto de software con cambios 
constantes en sus requisitos como explica (Dimes) “Dado que el marco de Scrum es un 
subconjunto de la metodología de desarrollo de software Agile, también se aplican los 
principios del enfoque ágil. En Primer lugar, se crea una pila del producto – product 
backlog -, que es una lista priorizada de las características o funcionabilidades que 
deberá tener el producto, y las cuales se obtienen de los usuario potenciales, los 
colegas y otras personas relevantes en el producto.” 

2.1.7 ScrumTool.me. 

Es una página web que sirve para el desarrollo  de un proyecto scrum ya que nos 
facilita herramientas  para  este. Al ser gratuito se limita los asociados para el proyecto 
e historia de usuario en el Backlog. Es útil y con gran potencial para grupos pequeños. 

2.1.8 Zend Studio. 

Es un completo entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación PHP. 
Está escrito en Java, y está disponible para las plataformas Microsoft Windows, Mac 
OS X y GNU/Linux. 

2.1.9 Arquitectura cliente/servidor. 

“La arquitectura cliente-servidor más simple se denomina arquitectura cliente-servidor 
de dos capas, en la que una aplicación se organiza como un servidor y un conjunto de 
clientes.” (Galipienso, 2005). 

“En un modelo de cliente ligero, todo el procesamiento de las aplicaciones y la gestión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
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de los datos se lleva a cabo en el servidor.” (Galipienso, 2005).  

 

Se ha escogido como modelo para la aplicación la arquitectura antes mencionada por 
ser la más adaptable a  la situación actual de la empresa COPAIN dónde cuentas con 
un único servidor y por lo tanto el mismo se encargará de ejecutar el procesamiento de 

la aplicación y la gestión de los datos. 

“La idea básica de la arquitectura cliente/servidor es que un programa, el servidor, 
gestiona un recurso compartido concreto y hace determinadas funciones sólo cuando 
las pide otro, el cliente, que es quien interactúa con el usuario.” (Falgueras, 2002). En 
el futuro si la empresa COPAIN incrementa la cantidad de usuarios o peticiones a la 
aplicación Web y esta requiere a su vez mayores recursos de hardware para su 
eficiente funcionamiento, entonces la empresa puede adquirir varios servidores 
potentes y migrar la arquitectura de la aplicación a cliente-servidor de tres capas o 
multicapa.  

Fuente: Ingeniería del Software (Galipienso, 2005) 

Investigado por: Romel Yunga. 

Ilustración 2 Modelo de Cliente ligero (thin-client) 
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2.2 Marco Metodológico 

Al momento de desarrollar un proyecto se tiene que definir qué metodología usar, para 
el desarrollo de este se usara la metodología ágil Scrum usando la herramienta 
ScrumTool. 

2.2.1 Creación del Proyecto en 
ScrumTool. 

Para este proyecto le asignaremos el 
nombre de “COPAIN”, el nivel (Prioritization) 
indicara la relevancia de las historias de 
usuario, en la escala (Point scale) se 
selecciona Fibonacci para establecer los 
ciclos de trabajo por cada historia de usuario 
en el sprint. 

 
 

2.2.2 Creación de un Sprint. 

Para el proyecto es necesario crear un sprint, en la 
fecha de inicio (start date) y fecha final (end date) 
se ingresa los días necesarios para desarrollo del 
srpint, en este caso 15. 

2.2.3 Historia de Usuario. 

Los requerimientos obtenidos fueron registrados en 
el backlog del proyecto para designar las 
actividades y poder cumplir con los requisitos de 

las historias de usuarios. 

2.2.4 Diseño de base de datos. 

Una vez establecido los requerimientos, se definen los campos de cada tabla y sus 
respectivas relaciones para su posterior desarrollo en MySQL. 

2.2.5 Arquitectura de la aplicación. 

Esta aplicación será construida bajo la arquitectura de Cliente / Servidor de 2 capas. En 
el lado BACKEND de la aplicación se utilizarán el gestor de base de datos MYSQL y la 
plataforma de servicio web APACHE como intérprete de archivos PHP. El lado 
FRONTEND se encargará de interpretar las respuestas del backend y mostrar al 
usuario los resultados mendiante archivos html y ejecuciones javascript. 

 

 

Ilustración 3 Creación del Proyecto 

Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

             Ilustración 4 Creación de un Sprint 
Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

https://scrumtool.me/
https://scrumtool.me/
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2.2.6 Estructura de la Aplicación en el Zend Studio. 

Se puede apreciar en la  Ilustración 5 que el proyecto se ha organizado por paquetes o 
carpetas donde separamos las funciones de las interfaces que visualizará el usuario 
(éstas actuarán como cliente dentro de la arquitectura) y se encuentran en directorio 
raíz del proyecto, el paquete “ajax” contiene las funciones Javascript que la aplicación 
usará para evitar la recarga de la página al momento de buscar o consultar datos y 
usarlo posteriormente.  

El paquete “funciones” almacena la lógica del negocio por ende procesa los datos de la 
aplicación y realiza la gestión de los datos en MySQL 

El paquete “images” contiene archivos .JPG y .PNG que se usarán para decorar ciertas 
secciones de las interfaces de los clientes como la pantalla principal o de bienvenida. 

El paquete “Theme” almacena los archivos .CSS, .JS, .ICO y .LESS que usa el 
Framework BootStrap el cual está implementado en el diseño de las interfaces (HTML) 
para organizar la apariencia con diseños responsive y dibujar controles agradables con 

Ilustración 5 Estructura del proyecto en Zend Studio. 
Fuente: Zend Studio. 

Elaborado por: Romel Yunga. 
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el uso de estilos predefinidos e imágenes prediseñadas. 

2.3. Resultados. 

2.3.1. Especificación de Resultados 

En el desarrollo de esta aplicación web para administrar la cooperativa de transporte de 

pasajeros COPAIN se realizó satisfactoriamente. Los primeros resultados que se 

obtuvieron fueron las historias de usuario del proceso de recopilación de información 

(Ver anexo 1). 

Con las historias de usuario se pudo diseñar la base de datos en MySQL (Ver Anexo2). 

En la ilustración a continuación podemos corroborar de acuerdo a la metodología que 

hemos cumplido la meta propuesta, la línea verde representa la línea cronológica del 

tiempo en que las tareas llegaron a su revisión y aprobación. 

 

 

 

La Aplicación Web desarrollada cumple los requisitos expuestos por la empresa 

COPAIN, en su ventana principal cuenta con los Links para acceder a la Consultas de 

rutas y a la Autenticación, permite realizar los siguientes procesos a los empleados: 

creación de nuevas oficinas, dar de baja oficinas, generar viajes y controlar equipos; en 

cuanto a los cliente dentro del sistema no tienen la necesidad de autenticarse para 

realizar lo siguiente: consultar rutas, destinos disponibles y valores de los viajes. (Ver 

Anexo 3). 

 

  

Ilustración 6 Burndown Chart 

Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

https://scrumtool.me/
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3. CONCLUSIONES 

Se desarrolló la base de datos requerida por la Terminal Terrestre “COPAIN” para 

gestionar los procesos internos de manera eficaz. 

 

Los empleados pueden realizar sus actividades de manera fluida y ágil ya que la 

interfaz de la aplicación web es ligera y fácil de usar. 

 

Se ha podido constatar que la atención mejoró considerablemente ya que los clientes 
no deben esperar demasiado tiempo para recibir su boleto. 
 
También se descongestionó el área de servicio al cliente por que las personas que iban 
a consultar precios y rutas disponibles ya lo pueden hacer desde internet. 
 
Se reemplazó el uso de papel o documentos aislados que se usaban para almacenar la 
información de los procesos de la empresa por la Aplicación Web que logra con éxito 
gestionar la información y existencia de oficinas, equipos, clientes, empleados, viajes, 
rutas, destinos y precios.  
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5. ANEXOS 

5.1 Anexo 1. Historias de Usuarios que muestran los requisitos que la empresa 
COPAIN planteó para la creación de la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Historia de Ventana Principal 
Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

Ilustración 8 Historia de Autenticación 
Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

Ilustración 9 Historia de los Cargos de empleados 

Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

https://scrumtool.me/
https://scrumtool.me/
https://scrumtool.me/
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Ilustración 10 Historia de empleados y clientes 

Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

Ilustración 71 Historia de encomiendas 

Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

https://scrumtool.me/
https://scrumtool.me/
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Ilustración 82 Historia de comprobantes 

Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

Ilustración 13 Historia de oficinas 

Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

Ilustración 14 Historia de rutas 
Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

https://scrumtool.me/
https://scrumtool.me/
https://scrumtool.me/


14 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Historia de equipos 

Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

Ilustración 10 Historia de buses 
Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

Ilustración 117 Historia de mantenimientos 
Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

https://scrumtool.me/
https://scrumtool.me/
https://scrumtool.me/
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Ilustración 18 Historias de países, provincias y ciudades 
Fuente: https://scrumtool.me. 

Elaborado por: Romel Yunga. 

https://scrumtool.me/
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5.2 Anexo 2. Diagrama relaciones de la base de datos elaborado en SQLYog. 

 

  
Ilustración 19 Diagrama Relacional de la Base de Datos 

Fuente: SQLYog. 

Elaborado por: Romel Yunga. 
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5.3 Anexo 3. Capturas del Aplicación Web realizada. 

 

Ilustración 20 Interfaz de registro de empleado 

Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 

Elaborado por: Romel Yunga. 

 



18 
 

 

 

Ilustración 21 Interfaz de registro de Ruta 

Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 

Elaborado por: Romel Yunga. 
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Ilustración 22 Interfaz de registro de Terminal 
Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 

Elaborado por: Romel Yunga. 
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 Ilustración 23 Interfaz para editar registro de Ruta 

Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 

Elaborado por: Romel Yunga. 

Ilustración 24 Interfaz de autenticación de usuario 

Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 

Elaborado por: Romel Yunga. 
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Ilustración 25 Interfaz de registro de Turno 
Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 

Elaborado por: Romel Yunga. 
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5.4 Anexo 4. Certificado de similitud de Urkund. 
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