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RESUMEN 

El presente trabajo describe una propuesta de solución al problema planteado de 

“¿Cómo gestionar el ingreso y salida de buses del Terminal Terrestre de Guayaquil?”. El 

análisis y diseño de esta solución propone el desarrollo de un sistema de gestión de 

procesos e información, que permita automatizar la gestión de datos de empresas, 

buses, rutas, choferes, tarifas, reportes estadísticos, manejo y acceso a la información 

de forma rápida y eficiente. Para el desarrollo de este programa se utiliza una 

metodología basada en el Desarrollo de Funcionalidades (FDD), por ser ágil y precisa en 

la realización de sistemas informáticos. Las actividades de esta metodología son: la 

elaboración de una especificación de requerimientos de  software, listado de 

funcionalidades, diseño y desarrollo de la aplicación, utilizando herramientas de 

modelado para la elaboración de prototipos y esquemas del sistema. En el desarrollo se 

emplearon herramientas como: lenguaje de programación Java, IDE Netbeans, un gestor 

de base de datos MySQL, herramientas libres y comerciales. Por lo expuesto 

anteriormente, se concluye que con la realización de un sistema de gestión para el 

control de ingreso y salida de Buses se logra optimizar, agilizar y administrar los procesos 

que se llevan a cabo en la Terminal Terrestre de Guayaquil. 

Palabras Clave: Software, Java, FDD, MySql, Modelado. 
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ABSTRACT 

 
The present paper describes a proposed solution to the problem of "How to manage the 

entry and exit of buses from the bus terminal of Guayaquil?". The analysis and design of 

this solution proposes the development of a management system of process and 

information, that allowing automates data management companies, bus, routes, drivers, 

rates, statistical reporting, control and access to information of form quickly and efficiently. 

In the development of this program is used the methodology based on the development 

of functionalities (FDD), to be agile and precise in the development of computer systems. 

The activities of this methodology are: the development of a software requirements 

specification, list of features, design and application development, using tools of modeling 

for the making of prototyping and system diagrams. In the development tools used as: 

programming language Java, Netbeans IDE, database manager MySQL, free and 

commercial tools. By the foregoing, it is concluded that with the completion of a 

management system to control entry and exit of buses is able to optimize, streamline and 

manage the processes that take place in the Bus Terminal of Guayaquil. 

 
Keywords: Software, Java, FDD, MySql, Modeling. 
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1.- INTRODUCCIÓN  

 
“La Terminal Terrestre de Guayaquil fue inaugurada el 11 de octubre de 1985 y 
actualmente administrada por la Fundación Terminal Terrestre. Es el paso obligatorio 
para los ciudadanos nacionales y extranjeros que necesiten movilizarse vía terrestre a 
varios destinos del país.” (Aleaga Ramirez, 2012).  
 
Existe una gran variedad de empresas de autobuses que cubren rutas a diferentes 
ciudades, horarios y precios. El acceso de las unidades o buses a la terminal y ocupación 
de sus andenes, tiene un costo, tanto por categoría como por tiempo de estancia. La 
Terminal Terrestre como cualquier otra organización debe llevar un control de estos 
valores y varios registros necesarios para la organización y correcto funcionamiento de 
la misma. 
 
En la actualidad un sistema de gestión para cualquier empresa u organización, 
especialmente en las de gran tamaño, es de vital importancia hacer uso de la tecnología, 
ya que estas brindan rapidez y precisión en el manejo de los datos.  
 
Es por esto que en el presente trabajo, la mejor solución ha sido desarrollar un sistema 
de gestión de buses para la terminal, que permite llevar un control eficiente y ágil de 
procesos como el ingreso o salidas de los buses, registro de empresas, buses, choferes 
y la generación de reportes, mediante el uso de una base de datos conectada a la 
aplicación. 

1.1.- Marco Contextual 

La Terminal Terrestre de Guayaquil ubicada en  la Avenida Benjamín Rosales y Avenida 
de Las Américas tiene un área total de 74.000 metros cuadrados con 103 boleterías para 
atención al público, 130 andenes para buses intercantonales, interprovinciales e 
internacionales, 1.500 parqueaderos y una estación de bomberos. 
 
“Su misión es de brindar servicios de calidad a los usuarios y clientes de la Terminal 
Terrestre de manera eficiente y autosustentable. La visión es poder consolidarse a nivel 
nacional como una estación multifuncional con un modelo de gestión basado en 
estándares internacionales donde convergen de forma eficiente los servicios de 
transporte terrestre, cargas y encomiendas.” (Fundación, 2009). 
 
Actualmente la terminal carece de un control y administración de cobros automatizado 
por ingreso de un bus y posterior ocupación de un andén. Se lleva registros 
correspondientes a empresas, choferes, unidades, rutas o destinos y tarifas, datos que 
siempre varían o aumentan. Esta información es controlada de forma manual, lo cual 
genera largos tiempos de búsqueda, muchas veces confusión y en general gran lentitud 
en la gestión de estas operaciones.  
 
La organización actual no posee un correcto y detallado control de los andenes libres y 
ocupados. Anterior a esto un bus realiza un embarque, lo cual es poco controlado o 
registrado, siendo estas de las principales operaciones en la terminal.  
 
Siempre es necesario hacer reportes correspondientes a las operaciones realizadas para 
un mejor control y análisis de las actividades. La terminal carece de versatilidad, agilidad 
y rapidez a la hora de presentar informes o reportes por fechas. 
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1.2.- Problema 

La desorganización en los procesos que se desarrollan en la Terminal Terrestre de 
Guayaquil está ocasionando una mala gestión, lo que implica una pérdida significativa 
de tiempo y de recursos, incluso con procesos que están siendo administrados 
manualmente. La falta de información, actualización y capacitación del personal, ha 
llevado al total desconocimiento y por ende la carencia de utilización de nuevas 
tecnologías de información, lo cual está generando un retraso en los procesos de la 
Terminal Terrestre de Guayaquil y sus actividades diarias. 

“¿Cómo gestionar el ingreso y salida de buses del Terminal Terrestre de Guayaquil?”  

La Terminal se encuentra con la necesidad de realizar un correcto control de ingreso y 
salida de buses, registro o modificación de empresas, choferes, rutas, cobro de tarifas, 
todo esto de forma ágil y eficiente, permitiendo así gestionar los eventos y una buena 
administración, para el servicio de transporte que ofrece la terminal terrestre a los 
pasajeros que se dirigen a diferentes destinos. 

1.3.- Objetivo General 

Desarrollar un sistema informático de escritorio, aplicando las etapas de la metodología 
basada en el Desarrollo de Funcionalidades (FDD) y  utilizando las características del 
Lenguaje Java, para solucionar los problemas de gestión en el Terminal Terrestre de 
Guayaquil. 

2.- DESARROLLO 

2.1.- Marco Teórico 

2.1.1 Sistema 

“Sistema es un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo 
o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o 
interdependencia” (Toro, 2010) 

Un sistema es la unión de unidades ordenadas que se relacionan entre sí y que 
conjuntamente regulan o establecen un funcionamiento. 

2.1.2 Sistema Informático 

(Gallego, 2010) Afirma: “Un sistema informático (SI) es un conjunto de partes como 
software, hardware, personal e información que funcionan relacionándose entre sí, para 
conseguir un objetivo.” 

Es decir que, un sistema Informático resulta de la interacción entre los componentes 
físicos y los lógicos, más el recurso humano para poder procesar la información. 

2.1.3 Lenguaje de Programación 

“Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el 
comportamiento de una máquina, particularmente una computadora. Consiste en un 
conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de 
sus elementos, respectivamente.” (Savedra Gutierrez, 2007) 
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2.1.4 Java 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática con el que se puede 
desarrollar cualquier tipo de programa. 
 
(Beel & Parr, 2003) Afirman: “Java es un lenguaje de programación fuertemente 
tipificado, sencillo, distribuido y robusto, es neutral ante la arquitectura, portable, de altas 
prestaciones, multihilo y dinámico”. 
 

2.1.5 Metodología 

Metodología es una guía o serie de métodos y técnicas que se aplican sistemáticamente 
durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. Es 
decir, se trata de la guía que nos indica qué hacer y cómo actuar cuando se quiere 
obtener algún tipo de resultados. 
 

2.1.6 Methodology Feature Driven Development (FDD) 

“El Feature Driven Development, es una modalidad de desarrollo ágil de software, que 
es un marco conceptual de la ingeniería que promueve iteraciones a lo largo de toda la 
vida del proyecto. La idea es aumentar la calidad del software controlando cada etapa 
del proceso, siendo una labor a medio-largo plazo” (Garzás, 2012). 
 
No hace énfasis en la obtención de los requerimientos sino en cómo se realizan las fases 
de diseño y construcción. 
  

Ilustración 1: Procesos FDD para el desarrollo de Software. 

 
Fuente: Feature Driven Process 
Investigado por: Ridier Ayala 

2.1.7 Base de Datos 

“Un sistema de bases de datos consiste en una colección de datos interrelacionados, 
cuyo objetivo es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de 
manera que sea tanto práctica como eficiente.” (Silberschatz & Korth, 2002). 
 
Se maneja como una colección de información organizada, de forma que un programa 
de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de información que 
necesite y utilizarla fácilmente. 
 

2.1.8 MySql 

“MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD), de libre distribución y 
ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. Se caracteriza por su 
facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en marcha” (Casillas Santillán, Ginesta, & 
Perez Mora, 2009). 
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Este tipo de bases de datos puede ejecutar desde acciones tan básicas, como insertar y 
borrar registros, actualizar información o hacer consultas simples, hasta realizar tareas 
tan complejas como la aplicación lo requiera. 
 

2.1.9 Estructuras de Datos 

El término de Estructuras de Datos es utilizado como referencia a la forma de organizar 
un conjunto de datos que se relacionan entre sí, pudiendo ser estos simples o 
estructurados, con el principal objetivo de facilitar su manipulación y operación. 
 
(Dale, 2002) Afirma: “una estructura de datos es una forma de organizar datos 
elementales (dato elemental es la mínima información que se tiene en el sistema) con el 
objetivo de facilitar la manipulación de estos datos como un todo y/o individualmente.” 
 

2.1.10 Listas Enlazadas 

Una lista enlazada es una colección o secuencia de elementos dispuestos uno detrás de 
otro, en la que cada elemento se conecta al siguiente por un enlace o referencia. 
 
“La idea básica consiste en construir una lista cuyos elementos, llamados nodos, se 
componen de dos partes (campos): la primera parte contiene la información y es, por 
consiguiente, un valor de un tipo genérico (denominado Dato), y la segunda parte es una 
referencia (denominado enlace) que apunta (enlaza) al siguiente elemento de la lista.” 
(Joyanes Aguilar & Zanohero Martínez, 2008). 
 

Ilustración 2: Referencias o enlaces de una Lista. 

 
Fuente: (Joyanes Aguilar & Zanohero Martínez, 2008). 

Investigado por: Ridier Ayala 

 

2.1.11 Programación Orientada a Objetos 

“La programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de objetos, 
que colaboran entre ellos para realizar tareas. Esto permite hacer los programas y 
módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar.” (Place, 2014). 
 
Este tipo de programación se caracteriza por intentar representar en  líneas de código lo 
mismo que se encuentra en el mundo real. Por ejemplo: Un perro, un auto, una casa o 
cualquier cosa a nuestro alrededor, pueden ser considerados como objetos en 
programación, cada objeto pertenece a una clase diferente y cada uno posee atributos 
propios o heredados. El modelo que la POO intenta seguir para estructurar un sistema 
se basa en los siguientes pilares: Encapsulamiento, Herencia, Polimorfismo y la 
abstracción. 
 

2.1.12 Interfaz Gráfica de Usuario 

El GUI o interfaz gráfica de usuario es la parte de una aplicación que interactúa 
directamente con el usuario. Es decir, proporciona un entorno visual y sencillo para 
permitir la comunicación entre una persona y la máquina. 
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2.2.- Marco Metodológico 

La solución al problema previamente planteado se procede a desarrollar mediante un 
conjunto de etapas, las que han sido tomadas como referencia a la metodología FDD 
(Desarrollo Basado en Funcionalidades), tomando en cuenta para la parte metodológica, 
solo los puntos principales de cada etapa para una mejor comprensión y explicación 
breve del trabajo desarrollado. 
 

2.2.1 Especificación de Requisitos de Software 

Se establecen requisitos de software como documentación importante para gestionar y 
poderlos transformar en un sistema operacional. Esto facilita comprender qué es lo que 
realmente quiere el cliente y establecer un acuerdo en lo que se va a desarrollar. 

 
Tabla 1: Requisito 1, asignación de andén. 

R1: Asignación  Realizar la asignación de andenes en estado libre, a un bus. 

Consideraciones: - Fecha                             -    Número de Disco 

- Hora 
 Fuente: Datos del Problema 
Elaborado por: Ridier Ayala 

 
Tabla 2: Requisito 2, registrar embarque. 

R2: Embarque Realizar cada salida de un Bus. 

Consideraciones: - Bus                                -     Hora de Salida 

- Chofer                           -     Cantidad de pasajeros 

- Fecha                            -     Destino 
Fuente: Datos del Problema 
Elaborado por: Ridier Ayala 

 
Tabla 3: Requisito 3, realizar mantenimientos. 

R3: Mantenimientos Realizar el crud de mantenimiento de las tablas siguientes. 

Consideraciones: - Empresa                        -     Rutas 

- Chofer                            -     Embarques 

- Bus 
Fuente: Datos del Problema 
Elaborado por: Ridier Ayala 

 
Tabla 4: Requisito 4, liberar andenes. 

R4: Liberar Anden Cambiar el estado del andén, al momento en que Bus 
abandone el terminal. 

Fuente: Datos del Problema 
Elaborado por: Ridier Ayala 

 
Tabla 5: Requisito 5, generar reportes. 

R5: Reportes Generar un reporte con consultas a la BD de lo siguiente. 

Consideraciones: - Valor a pagar de cada empresa por la estancia de sus 
buses en el terminal. 

- Visualizar el estado del terminal: andenes libres y 
ocupados. 

- Estadística de buses que han salido 

- Estadística de pasajeros que han salido 

- Visualizar rutas y horarios por empresa. 
Fuente: Datos del Problema 
Elaborado por: Ridier Ayala 
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2.2.2 Desarrollo de un modelo Global 

 

Se define un modelo de objetos de dominio, con la colaboración de expertos de dichos 
dominios. 

Ilustración 3: Modelo global del sistema. 

 
Fuente: Caso de Estudio 

Elaborado por: Ridier Ayala 
 

2.2.3 Lista de Funcionalidades 

Se elabora un listado de funcionalidades, considerando la información levantada en la 
especificación de requisitos y en el modelo global. 

El formato empleado para anotar la jerarquía de las funcionalidades  es el siguiente: 

 Funcionalidades: <acción> el <resultado> <de|para|sobre|por> un <objeto> 

Funcionalidades Formales de la Aplicación para la Terminal Terrestre. 

 

 Ingresar y modificar empresa para administración. 

 Ingresar y modificar bus para administración. 

 Ingresar y modificar ruta para administración. 

 Ingresar y modificar chofer para administración. 

 Ingresar y modificar tarifa para administración. 

 Asignar andén libre para bus que ingresa. 

 Liberar andén para bus que sale. 

 Registrar ingreso y salida de bus. 

 Registrar embarque de un bus. 

 Realizar cobro de tarifa por bus. 

 Generar reporte del valor a cancelar por empresa. 

 Generar reporte andenes libres y ocupados del terminal. 

 Generar estadística en salida de buses por fecha. 

 Generar estadística en salida de pasajeros por fecha. 

 Visualizar rutas, horarios, fechas por empresa. 
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2.2.4 Diseño por Funcionalidades 

Se toman pequeños grupos de funcionalidades en iteraciones de diseño y construcción. 
 

2.2.4.1 Diagramas de casos de uso 
 
Gestión de Terminal 

Ilustración 4: Caso de Uso 1, gestión de terminal. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ridier Ayala 

 
Ingreso y Salida de Buses del Terminal 

Ilustración 5: Caso de Uso 2, entrada y salida de buses. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ridier Ayala 

 
Diagrama de Base de Datos 
 
Tablas, campos y relaciones para el almacenamiento de los datos. (Ver Anexo 5.1) 
 

Diagrama de Arquitectura de Software 
 
Esquema de las partes que componen el sistema y su interacción. (Ver Anexo 5.2) 

Modelo de Lista Enlazada 

Diagrama de funcionamiento de lista enlazada utilizada en el código. (Ver Anexo 5.3) 

Diagrama de Clases 
 

“Perspectiva del sistema” (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 1999). (Ver anexo 5.4) 
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2.3.- Resultados 

Como material de resultados del proyecto desarrollado que trata sobre la elaboración de 
un sistema de Gestión para el control de ingreso y salida de buses, se presentará a 
continuación el funcionamiento más importante del software, que es capaz de cubrir las 
necesidades planteadas y dar solución al problema.  
Para ver el código utilizado en el desarrollo del programa y un mayor detalle del 
funcionamiento del software (Ver Anexo 5.5 y 5.7) 
 
Interfaz Principal: Se presenta al iniciar el sistema, mostrando el estado actual de la 
terminal, en lo que se refiere a los andenes debidamente categorizados y enumerados. 
 

Ilustración 6: Ventana principal del sistema. 

 
Fuente: Software Terminal Terrestre 

Elaborado por: Ridier Ayala 

 

Liberar Andén: Cuando un andén se encuentra en estado ocupado (Color Rojo), se 
puede gestionar su liberación realizando un embarque e ingresando los respectivos 
datos, luego de esto el andén seleccionado será liberado (Color Verde). 

 
Ilustración 7: Liberación de andén. 

 
Fuente: Software Terminal Terrestre 

Elaborado por: Ridier Ayala 
 

Asignar Andén: Para realizar la asignación de un bus a su correspondiente andén se 
presiona el botón con el número indicado en estado libre (Color Verde) y se procede a 
ingresar los datos del bus que ingresa a la terminal, como lo son el número de disco, 
placa, ciudad y la hora de llegada. 
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Ilustración 8: Asignación de un andén. 

 
Fuente: Software Terminal Terrestre 

Elaborado por: Ridier Ayala 

 
Mantenimientos: El sistema elaborado cuenta con sus respectivos procesos para la 
creación, modificación y eliminación de buses, empresas, choferes o rutas, posee la 
opción de filtros por parámetros en caso de bastante información 

 
Ilustración 9: Mantenimiento de Buses. 

 
Fuente: Software Terminal Terrestre 

Elaborado por: Ridier Ayala 

 
Reportes: El software también cuenta con la capacidad de generar varios reportes según 
los parámetros indicados en el problema. Uno de estos es el reporte estado de andenes, 
el cuál en base a una fecha y hora establecida muestra los andenes que han estado 
libres u ocupados ese día. 
 
La aplicación muestra una vista previa de los reportes pero estos también son generados 
en formato PDF para su impresión. 
 

Ilustración 10: Reporte PDF de andenes libres y ocupados. 

 
Fuente: Software Terminal Terrestre 

Elaborado por: Ridier Ayala 
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3.- CONCLUSIONES 

 
 

 Con  el desarrollo de un sistema informático para la terminal terrestre de 

Guayaquil se logra cumplir varias necesidades establecidas en el control de 

ingreso y salida de los buses. Se lleva un completo registro de las operaciones 

de las unidades de Transporte Intercantonales, interprovinciales e 

internacionales, ocupación de andenes, embarques y más. Y se maneja de forma 

eficiente el cobro de tarifas de ingresos o por tiempo de ocupación de un andén 

según la categoría que corresponda. 

 

 El sistema permite llevar un registro de rutas y horarios de cada cooperativa y 

empresa de tipo intercantonal, interprovincial e internacional, rutas viales que 

son asignadas por la autoridad competente a los destinos ubicados en las 

distintas ciudades dentro o fuera del país. Cada empresa que se encuentre 

legalmente autorizada a operar en la Terminal Terrestre de Guayaquil cuenta 

con su espacio asignado, control de sus buses, rutas y sucursales,  teniendo un 

detalle de todas estas funciones en el sistema.  

 
 Para cumplimiento de los requerimientos, la aplicación ha sido desarrollada en 

base a la arquitectura modelo, vista, controlador, utilizando una estructura de 

datos, como lo es la lista enlazada para el agregado de los andenes libres y 

ocupados a la interfaz. Se ha empleado una base de datos MySQL compatible 

con el lenguaje de programación Java, para el acceso y almacenamiento de la 

información. Y se ha diseñado una interfaz de usuario con imágenes y botones 

de forma que sea intuitiva y fácil de usar. 

 

 El uso de la plataforma Java y la programación orientada a objetos para el 

desarrollo de la aplicación es una de las mejores decisiones, ya que esto 

generan ventajas como: La reusabilidad de código, hace de la aplicación más 

ágil, eficiente y menos pesada. Mantenibilidad, el programa puede ser mejorado, 

modificado o ser adaptado a futuros cambios en caso de ser necesario. 

Fiabilidad, el programa se divide en partes, con lo cual se puede probar su 

funcionamiento de manera independiente y aislar mucho más fácilmente los 

posibles errores que puedan surgir. 
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5.- ANEXOS 

5.1.- Diagrama de Base De Datos 

El modelado de la Base de Datos con la que se conecta la aplicación forma parte de la 
etapa de Diseño por Funcionalidades de la metodología FDD. 
 

Ilustración 11: Base de Datos del Software 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ridier Ayala 
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5.2.- Diagrama de Arquitectura Del Software 

El diseño de las capas y componentes que interactúan en el software forma parte de la 
etapa de Diseño por Funcionalidades de  la metodología FDD. 
 

Ilustración 12: Diagrama de Arquitectura 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ridier Ayala 

 

5.3 Modelo De Listas Enlazadas 

La lista enlazada “andenes” es la principal en la aplicación, realiza la agregación de 
objetos de tipo andén a la interfaz gráfica con los datos que se muestran en la figura. 
 
 

Ilustración 13: Lista Enlazada 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ridier Ayala 
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5.4.- Diagrama de Clases 

Este diagrama muestra las clases, atributos, métodos y referencias usadas en el 
software, esto forma parte de la etapa de Diseño por Funcionalidades de  la metodología 
FDD. 
 

Ilustración 14: Diagrama de Clases 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ridier Ayala 
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5.5.- Código Fuente más relevante 

Código Clase Andén 
 
public class Anden extends JButton { 
 
    private String codigo, numero; 
    private Boolean estado; 
    private Bus busAsignado; 
    private final Color COLOR_OCUPADO = Color.RED; 
    private final Color COLOR_LIBRE = Color.GREEN; 
 
    public Anden(String codigo, String numero, Boolean estado) { 
        super(numero); 
 
        this.codigo = codigo; 
        this.numero = numero; 
        this.estado = estado; 
 
        this.setContentAreaFilled(false); 
        this.setOpaque(true); 
        this.setCursor(new Cursor(Cursor.HAND_CURSOR)); 
         
        if (estado) { 
            this.setBackground(COLOR_OCUPADO); 
        } else { 
            this.setBackground(COLOR_LIBRE); 
        } 
    } 
 
    public void liberar(LinkedList andenes, String cantidadPasajeros, String 
codigoChofer) { 
        BD conn = new BD(); 
        JButton btn = (JButton) andenes.get(Integer.parseInt(this.numero) - 1); 
        btn.setBackground(COLOR_LIBRE); 
        ResultSet r1; 
 
        DateFormat fecha = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd"); 
        DateFormat hora = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss"); 
        Calendar cal = Calendar.getInstance(); 
        try { 
            r1 = conn.select("select monto from tarifas_andenes where codigo_tarifa = 
(select codigo_tarifa from categorias_andenes where codigo_cat = (select codigo_cat 
from andenes where codigo_anden = " + this.codigo + "))"); 
            while (r1.next()) { 
                conn.cud("insert into embarques 
(fecha,hora,cantidad_pasajeros,codigo_chofer,codigo_bus,codigo_anden,tarifa) values 
('" + fecha.format(cal.getTime()) + "','" + hora.format(cal.getTime()) + "', " + 
cantidadPasajeros + ", " + codigoChofer + ", " + this.busAsignado.getCodigo() + ", " 
+ this.codigo + ", " + r1.getString(1) + " )"); 
            } 
            conn.cud("update andenes set estado_anden=0 where codigo_anden = " + 
this.codigo); 
            conn.desconectar(); 
            busAsignado = null; 
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(Anden.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
        } 
    } 
 
    public void asignarBus(String codigoBus, LinkedList andenes, String hora) { 
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        BD conn = new BD(); 
        try { 
            conn.cud("update andenes set estado_anden=1 where codigo_anden = " + 
this.codigo); 
            DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd"); 
            DateFormat formatoHora = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss"); 
            Calendar cal = Calendar.getInstance(); 
            conn.cud("insert into asignacion_anden_bus 
(fecha_asig,codigo_bus,codigo_anden,hora_salida,hora_asignacion) values ('" + 
dateFormat.format(cal.getTime()) + "', " + codigoBus + ", " + this.codigo + ", 
'"+hora+"', '"+formatoHora.format(cal.getTime())+"')"); 
 
            JButton btn = (JButton) andenes.get(Integer.parseInt(this.numero) - 1); 
            btn.setBackground(Color.RED); 
            ResultSet r = conn.select("select codigo_bus,numdisco from buses where 
codigo_bus = " + codigoBus); 
            while (r.next()) { 
                busAsignado = new Bus(r.getString(1), r.getString(2)); 
            } 
            conn.desconectar(); 
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(FrmAsignacionAnden.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } 
    } 

 
 
 
Formulario Asignación Andenes 
 
public class FrmAsignacionAnden extends javax.swing.JFrame { 
 
    private final Anden anden; 
    private final LinkedList andenes; 
     
    public FrmAsignacionAnden(Anden anden, LinkedList andenes) { 
        this.anden = anden; 
        this.andenes = andenes; 
        initComponents(); 
        lblTitulo.setText("Asignación al Andén #" + anden.getNumero()); 
        Util.llenarCombo(cmbFiltros, new String[] {"placa-N° Placa", "matricula-
Matrícula", "numdisco-N° Disco"}); 
        Util.setearPlaceholder(txtBusqueda, "Búsqueda"); 
        Util.cargarDatosTabla(tblBuses, "select 
buses.codigo_bus,buses.numdisco,buses.placa,buses.matricula,empresas.codigo_emp,empre
sas.nombre_emp FROM buses inner join empresas ON 
buses.codigo_emp=empresas.codigo_emp"); 
        this.setVisible(true); 
        this.setLocationRelativeTo(null); 

    } 
 
 
Panel Embarques 
 
public class PanelEmbarques extends PanelApp implements ActionListener{ 
 
    private BD conn = new BD(); 
    private LinkedList andenes = new LinkedList(); 
    public PanelEmbarques() { 
        super("EMBARQUES"); 



17 
 

        initComponents(); 
        colocarAndenes(pnlCatA, "2"); 
        colocarAndenes(pnlB_1, "3"); 
        colocarAndenes(pnlB_2, "4"); 
        JPanel pnl = pnlB3_1; 
        int x = 0;         
        ResultSet r; 
        try { 
            r = conn.select("select codigo_anden,numero_anden,estado_anden from 
andenes where codigo_cat = "+5); 
            while (r.next()) { 
                ++x; 
                andenes.add(crearBoton(r.getString(1), r.getString(2), 
r.getBoolean(3))); 
                if (x == 21) pnl = pnlB3_2; 
                pnl.add((JButton)andenes.getLast());} 
            conn.desconectar(); 
        } catch (SQLException e1) { 
            e1.printStackTrace();} 
        colocarAndenes(pnlCatC, "6"); 
    } 
    
    private JButton crearBoton(String id, String numeroAnden, Boolean estaOcupado){ 
        Bus bus = null; 
        Anden btn = new Anden( id, numeroAnden, estaOcupado); 
        if (estaOcupado){ 
            ResultSet r; 
            ResultSet r2, r3; 
            String disco= null; 
            try { 
                r = conn.select("select codigo_bus from asignacion_anden_bus where 
codigo_anden = "+id+" order by fecha_asig DESC LIMIT 1"); 
                while (r.next()) { 
                    r3 = conn.select("select numdisco from buses where codigo_bus = 
"+r.getString(1)); 
                    while (r3.next()) { 
                        disco = r3.getString(1);} 
                    bus = new Bus(r.getString(1),disco)} 
                conn.desconectar(); 
            } catch (SQLException e1) { 
                e1.printStackTrace();} 
            btn.setBusAsignado(bus); 
        } 
        btn.addActionListener(this); 
        return btn; 
    } 
     
    private void colocarAndenes(JPanel panel, String codigo_cat){ 
        ResultSet r; 
        try { 
            r = conn.select("select codigo_anden,numero_anden,estado_anden from 
andenes where codigo_cat = "+codigo_cat+" order by numero_anden"); 
            while (r.next()) { 
                andenes.add(crearBoton(r.getString(1), r.getString(2), 
r.getBoolean(3))); 
                panel.add((JButton)andenes.getLast()); 
            } 
            conn.desconectar(); 
        } catch (SQLException e1) { 
            e1.printStackTrace();} 
    } 
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Clase para la Gestión de Buses 
 
public class FrmGuardarEditar extends javax.swing.JFrame { 
 
    private BD conn; 
 
    public FrmGuardarEditar(GestionBus frmBus) { 
        conn = new BD(); 
        initComponents(); 
        lblTitulo.setText("Nuevo Bus"); 
        btnAccion.setText("Guardar"); 
        btnAccion.addMouseListener(new MouseAdapter() { 
            @Override 
            public void mouseClicked(MouseEvent e) { 
                try { 
                    conn.cud("insert into buses 
(numdisco,placa,matricula,capacidad,codigo_prov,codigo_marca,codigo_emp) values ('" + 
txtDisco.getText() + "', '" + txtPlaca.getText() + "', '" + txtMatricula.getText() + 
"', " + txtCapacidad.getText() + ", " + ((ComboItem) 
cmbProvincia.getSelectedItem()).getValor() + ", " + ((ComboItem) 
cmbMarca.getSelectedItem()).getValor() + ", " + ((ComboItem) 
cmbEmpresa.getSelectedItem()).getValor() + ")"); 
                    conn.desconectar(); 
                    frmBus.cargarBuses(); 
                    cerrarFormulario(); 
                } catch (SQLException ex) { 
                Logger.getLogger(FrmGuardarEditar.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex);}} 
        }); 
        this.setVisible(true); 
        this.setLocationRelativeTo(null);} 
 
    public FrmGuardarEditar(GestionBus frmBus, String idBus) { 
        conn = new BD(); 
        initComponents(); 
        lblTitulo.setText("Editar Bus"); 
        btnAccion.setText("Guardar cambios"); 
        btnAccion.addMouseListener(new MouseAdapter() { 
            @Override 
            public void mouseClicked(MouseEvent e) { 
                try { 
                    conn.cud("update buses set numdisco='" + txtDisco.getText() + "', 
placa='" + txtPlaca.getText() + "', matricula='" + txtMatricula.getText() + "', 
capacidad=" + txtCapacidad.getText() + ", codigo_prov=" + ((ComboItem) 
cmbProvincia.getSelectedItem()).getValor() + ", codigo_marca=" + ((ComboItem) 
cmbMarca.getSelectedItem()).getValor() + ", codigo_emp=" + ((ComboItem) 
cmbEmpresa.getSelectedItem()).getValor() + " where codigo_bus="+idBus); 
                    conn.desconectar(); 
                } catch (SQLException ex) { 
                    
Logger.getLogger(FrmGuardarEditar.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
                }} 
        }); 
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5.6.- Caso De Estudio 

Docente que generó el tema: 
  
Mazón Olivo Bertha Eugenia 
 
Asignatura: 
 
Estructura de Datos I 

 
Caso de investigación: 
 
TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL  
En el Terminal Terrestre de Guayaquil, existe la necesidad de gestionar el ingreso y 
salida de buses intercantonales, interprovinciales o internacionales. Para el desarrollo de 
este problema utilice el lenguaje JAVA, las estructuras de datos listas enlazadas, 
programación orientada a objetos, bases de datos e interfaz gráfica de usuario (web o 
de escritorio).  
 
Pregunta de Investigación: 
 
¿Cómo gestionar el ingreso y salida de buses del Terminal Terrestre de Guayaquil? 
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
PROBLEMA PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
CASO DE ESTUDIO: TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 

 

En el Terminal Terrestre de Guayaquil, existe la necesidad de controlar el ingreso y salida 
de buses. A continuación se detalla el procedimiento:  
Por cada bus se registra: código, número de disco, placa del bus, marca, país y provincia 
donde está matriculado, número de matrícula, empresa a la que pertenece, capacidad 
del bus (cantidad de asientos).  
Empresa: código, nombre, matriz, sucursales, rutas de recorrido y horarios. 
 
Por otra parte, el terminal está organizado por andenes numerados consecutivamente y 
categorizados según el destino del bus, de la siguiente manera:  

 Categoría A. Intercantonales. Ubicados en el piso 1. (andenes del 1 al 20)  

 Categoría B: Interprovinciales. Ubicados en el piso 2  
o B1: Provincias de la zona norte del país y nororiente (andenes del 21 al 40)  
o B2: Provincias de la zona centro del país y centro oriente (andenes del 41 

al 60)  
o B3: Provincias de la zona sur del país y suroriente (andenes del 61 al 90)  

 Categoría C: Internacionales para salida de buses fuera del país. Ubicados en el 
piso1. (andenes del 90 al 100)  

 
Por cada vez que un bus utiliza el terminal, la empresa debe cancelar una tarifa fijada de 
acuerdo a la categoría del andén. 
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Cada andén debe tener un estado que indique si está libre u ocupado. Si está ocupado 
debe conocerse el bus que se encuentra estacionado. 
  
Adicionalmente se tienen los siguientes procesos: 
  

a. Asignación de andén libre a un bus, considerando: fecha, hora, minutos, empresa, 
número de disco de bus.  

b. Embarque. Registrar cada salida de un bus; el bus se estaciona en un andén 
respectivo de acuerdo a su destino y de acuerdo a la empresa. Los datos de 
embarque son: bus, chofer, fecha y hora de salida, cantidad de pasajeros y 
destino.  

c. Mantenimiento de datos de empresa, bus, chofer, rutas, embarques, etc.  
d. Liberar un andén cuando el bus abandone el terminal.  
e. Generar reportes:  

- Generar el valor que debe cancelar cada empresa, por la estancia de sus 
buses en el terminal, dado dos fechas. Debe detallarse el valor por cada 
salida de un bus y el total generado.  

- Según fecha, hora y minutos, visualizar el estado del terminal: andenes 
libres y ocupados. En los andenes ocupados debe indicarse los nombres 
de empresas, número de disco del bus y hora de salida.  

- Generar estadísticas de cantidad de buses que han salido del terminal por 
mes, semestre, año y categoría de destino.  

- Generar estadísticas de cantidad de pasajeros que han salido del terminal 
por mes, semestre, año y destino.  

- Visualizar rutas y horarios por empresa y fecha  

Para el desarrollo de este problema utilice el lenguaje JAVA, las estructuras de datos de 
listas enlazadas, programación orientada a objetos, bases de datos e interfaz gráfica de 
usuario (web o de escritorio).  

Cabe mencionar que los datos y procesos de este problema no son 100% reales, han 
sido descritos con propósito académico. 
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5.7.- Manual de Usuario del Software 

Pantalla de inicio 
Al ejecutarse la aplicación la primera ventana mostrada es la de Embarques, en la que se puede 
visualizar el estado de los andenes en la Terminal Terrestre de Guayaquil. Los andenes de color 
verde indican que se encuentran libres, mientras que los botones rojos indican los andenes 
ocupados.  
 

 
 
Para realizar la asignación de un Bus a un andén, se debe dar clic en un botón verde  con el 
número correspondiente a ocupar. Se presentaran dos pantallas para escoger el bus que está 
ingresando, la ruta que cubre y el horario de ingreso, luego clic en “asignar”. 
 

 
 

Para liberar un andén en cambio, se presiona un botón rojo con el número correspondiente a 
liberar. Se ingresan los datos de la cantidad de pasajeros y el chofer, luego clic en “liberar”. 
 

 

Andén libre Andén ocupado 

Bus que ingresa 

Búsqueda buses 

Asignar andén 

Número de personas 

Búsqueda 

choferes 

Datos choferes 
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Gestión de Buses 
En esta ventana el usuario puede realizar los procesos de visualizar, insertar, eliminar y modificar 
unidades de Bus, con todos sus datos respectivos. 
  
Para agregar un nuevo Bus clic en el botón (+), para eliminar clic en el botón (-) y para modificar 
doble clic sobre un registro.  
 

 
  
 
 
 
 
Gestión de Empresas 
En esta ventana el usuario puede realizar los procesos de visualizar, insertar, eliminar y modificar 
las Empresas o Cooperativas de Transporte que se encuentran autorizadas para operar en la 
Terminal, con todos sus datos respectivos. 
  
Para agregar una nueva empresa clic en el botón (+), para eliminar clic en el botón (-) y para 
modificar doble clic sobre un registro.  
 

 
 
 

Para modificar Para agregar  

Para eliminar 

Listas Desplegables 
De opciones 

Datos a 
modificar 

Para modificar 

Para agregar  

Para eliminar 
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Gestión de Choferes 
En esta ventana el usuario puede realizar los procesos de visualizar, insertar, eliminar y modificar 
los choferes de las empresas, con todos sus datos respectivos. 
  
Para agregar un nuevo chofer clic en el botón (+), para eliminar clic en el botón (-) y para modificar 
doble clic sobre un registro.  
 

 
 

 
 
 
Gestión de Rutas 
En esta ventana el usuario puede realizar los procesos de visualizar, insertar, eliminar y modificar 
las rutas que cubren los diferentes buses de las empresas, con todos sus datos respectivos. 
  
Para agregar un nuevo Bus clic en el botón (+), para eliminar clic en el botón (-) y para modificar 
doble clic sobre un registro.  
 

 
 
 
 
 
 

Para modificar 

Para agregar  

Para eliminar 

Para modificar 

Para agregar  

Para eliminar 

Lista desplegable 
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Reporte de Andenes 
En esta ventana con el ingreso de la fecha y hora correspondiente, el programa le presentará el 
estado de los andenes en el tiempo indicado por el usuario. Además de eso la aplicación permite 
generar un archivo en formato PDF para su impresión.  
 

 
 
 
 
Reporte de Pasajeros 
En esta interfaz al escoger un mes o un semestre y su respectivo año, el programa le presentará 
la cantidad de pasajeros que han salido de la Terminal por categorías de destino. Además de 
eso la aplicación permite generar un archivo en formato PDF estadístico para su impresión.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reporte de Tarifas 
En esta ventana se debe ingresar dos fechas, para generar el valor de la tarifa a pagar de cada 
empresa, dada la estancia de sus buses entre esas dos fechas en la Terminal Terrestre. Además 
de eso la aplicación permite generar un archivo en formato PDF para su impresión. 

Fecha y hora necesarias para el reporte Generar pdf 

Generar pdf 
Mes, semestre y año necesarios 
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Reporte de Buses 
Al escoger un mes o un semestre y su respectivo año, el programa le presentará la cantidad de 
buses que han salido de la Terminal por categorías de destino. Además de eso la aplicación 
permite generar un archivo en formato PDF estadístico para su impresión.  
 

 
 

 

Reporte de Rutas 
Este reporte presenta los horarios por empresa registrados en el sistema. Además de eso la 
aplicación permite generar un archivo en formato PDF para su impresión. 
  

 

Generar pdf 

Dos fechas necesarias para el reporte 

Valor total tarifa 

Generar pdf 

Generar pdf 

Semestre, mes y año necesarios 

Empresa 
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5.8.- Reporte de Similitud de URKUND 

 

 

Trabajo correspondiente a: RIDIER ANDRES AYALA AGILA 

________________________________ 
Ing. Bertha Mazón Olivo 

Docente de la UAIC 
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